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I. MENSAJE DEL MINISTRO DE ESTADO PARA LA DESCENTRALI-
ZACION AL CONGRESO 

 
Señores Senadores 
Señores Diputados 
 
 El presente libro, constituye la Memoria  que conforme al Artículo 197 de la 
Constitución, presento ante las Cámaras Legislativas en Sesión conjunta, en la cual 
no solo he querido exponer en forma razonada y suficiente, los aspectos más relevan-
tes de la gestión que me fuera encomendada por el Presidente de la República, Dr. 
Ramón J. Velásquez, al designarme hace algo más de siete meses como Ministro de 
Estado para la Descentralización; sino además, analizar en general, el estado actual 
del proceso de descentralización política de nuestra Federación, como uno de los 
aspectos más sustantivos y relevantes del proceso de cambio político que se está ope-
rando en el país. 
 Esta Memoria, por tanto, tiene contenido y forma peculiares que debo desta-
car: ante todo, es la Memoria de un Ministro de Estado, sin despacho ministerial 
determinado, a quien, además, el Presidente de la República no encomendó, en con-
creto, la dirección cotidiana de ningún aparato burocrático, como en cambio ha sido 
usual en la designación de los Ministros de Estado en los últimos años.  En conse-
cuencia, conforme al artículo 194 de la Constitución, mi labor ha sido básicamente la 
de asesorar al Presidente de la República en la conducción de una política de Estado, 
como es la de descentralización política. 
 Esta labor ha abarcado un corto pero fructífero período de Gobierno, que 
coincide con el del propio Presidente de la República, Dr. Ramón J. Velásquez, quien 
entre las primeras decisiones que adoptó, luego de haber sido electo Presidente de la 
República por las Cámaras Legislativas el sábado 5 de junio de 1993, fue la designa-
ción, dos días después, el lunes 7 de junio de 1993, de un Ministro de Estado para la 
Descentralización.  En consecuencia, esta Memoria expone mi gestión de siete meses 
que coincide con los últimos meses del período constitucional 1989-1994 que no pudo 
completar el Presidente Carlos Andrés Pérez, por haber sido autorizado su enjuicia-
miento por el Senado de la República.  Además he considerado necesario informar 
sobre el estado actual del proceso de descentralización, en cuanto a lo que se ha 
realizado, a los efectos de que este Informe sirva, hacia el futuro, como punto de 
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referencia de un proceso que es indetenible, siempre que consideremos que el régimen 
político que debe continuar en Venezuela, es el democrático. 
 Por otra parte, esta Memoria no contiene cuenta alguna de fondos que hubiese 
manejado como Ministro de Estado, pues mi Oficina funcionó en el propio Palacio de 
Miraflores, con fondos manejados por el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia 
de la República, escasos por cierto, y con un reducidísimo, pero muy eficiente perso-
nal. 
 Por último, esta Memoria tiene la peculiaridad de presentarse, ante Ustedes, 
Señores Senadores y Diputados electos en las elecciones del 5 de diciembre de 1993, 
al iniciarse un nuevo período constitucional (1994-1999), para el cual también ha 
sido electo el Dr. Rafael Caldera como Presidente de la República; período que coin-
cide, además, con el inicio de un nuevo ciclo político de nuestra historia republicana, 
en el cual el Estado Centralizado de Partidos, como sistema político-estatal que do-
minó la escena nacional desde la década de los cuarenta, está en proceso de ser susti-
tuido por un nuevo modelo de Estado Descentralizado y Participativo, como 
condición esencial para la supervivencia del régimen democrático en nuestro país. 
 Por ello, informar a las Cámaras Legislativas sobre la descentralización en 
Venezuela, exige situar el proceso de descentralización en el momento histórico de 
crisis política que estamos viviendo.  Sólo así podremos comprender el verdadero 
significado de este proceso político, esencial para el perfeccionamiento de nuestra 
democracia. 

La Crisis:  El fin del sistema de Estado de Partidos 

 En efecto, en el transcurso de estos meses durante los cuales ejercí el cargo de 
Ministro de Estado para la Descentralización, tuve la oportunidad de estar presente, 
en Miraflores, junto a todos los Ministros, en el acto de participación  que hicieron 
estas mismas Cámaras Legislativas, antes de la renovación de sus miembros, a través 
de sus Presidentes, al Presidente de la República, Dr. Ramón J. Velásquez, de haber 
finalizado las Sesiones Ordinarias del año 1993. 
 Por primera vez me tocó presenciar, formalmente, aquél acto ritual de nuestra 
democracia, realizado en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores;  y oyendo 
los discursos de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, reflexioné, 
afianzando mi convencimiento de que esas eran,  no sólo las últimas Sesiones Ordi-
narias de las Cámaras del año 1993 y del período constitucional 1989-1994, que 
viene de culminar; sino que eran las últimas Sesiones Ordinarias de unas Cámaras 
Legislativas integrantes de un Congreso, representante de un sistema político propio 
de un Estado de Partidos, que ha concluido y que no vamos a tener más, en esa 
forma, ni en el corto ni en el mediano plazo.  Ya no existe aquél Congreso dominado 
por tres o cuatro personas, bajo la férrea conducción de fracciones parlamentarias 
sujetas a directrices externas al aparato del Estado, ubicadas en los cuerpos directi-
vos de los partidos políticos, que fue lo que caracterizó a nuestro régimen legislativo 
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durante los últimos treinta (30) años.  Ese Congreso no lo vamos a tener más en el 
futuro próximo, lo que está confirmado por la nueva composición de estas Cámaras 
Legislativas, como resultado de las elecciones efectuadas el 5 de diciembre de 1993. 
 Venezuela, desde hace unos años y particularmente en estos meses pasados, ha 
estado experimentando un proceso de cambio político, que ha venido conduciendo al 
desmoronamiento del sistema político propio de un Estado Democrático Centralizado 
de Partidos, que se agotó, el cual se había iniciado en los años cuarenta, particular-
mente a raíz de la Revolución de Octubre de 1945; y luego se consolidó a partir de la 
Revolución Democrática de 1958. 
 Los venezolanos, en los últimos años, hemos sido testigos de todos los signos 
posibles e imaginables de la crisis de ese sistema y del cambio que se ha estado ope-
rando.  Ya es imposible, por tanto, que no tengamos clara conciencia de que ese sis-
tema, que funcionó durante las últimas décadas,  no es probable  que se prolongue 
mucho más allá de los inicios de este nuevo período constitucional que está comen-
zando a partir de 1994.  Por tanto, el Estado Democrático Centralizado de Partidos, 
que es el que caracterizó a la Venezuela democrática desde el año 1958, llamado 
también, pura y simplemente, el Estado de Partidos, terminó, estando nuestras insti-
tuciones en un proceso de transformación indetenible e irreversible. 
 En todo caso, los venezolanos tenemos como reto fundamental que este proceso 
de cambio y de transformación que se está operando en el país, se produzca en el 
marco del régimen democrático, pues lo que se está extinguiendo no es la democracia, 
sino el sistema político que se estableció para operar esa democracia, es decir, el 
sistema político democrático centralizado de partidos. 
 Tenemos que lograr que el régimen democrático continúe, -y ya el primer paso 
lo hemos dado con la realización del proceso electoral de diciembre de 1993-, pero 
bajo un nuevo sistema político, que debe ser, en sustitución del Estado Democrático 
Centralizado de Partidos, el de un Estado, también, democrático, pero descentraliza-
do y participativo. En tal sentido, uno de los factores fundamentales que ha contri-
buido y contribuirá aún más al agotamiento y extinción definitiva de ese modelo de 
Estado Democrático Centralizado de Partidos, precisamente es el proceso de descen-
tralización política que se ha iniciado a partir de 1989, y al cual se refiere este Men-
saje. En la descentralización y la participación políticas, está la esperanza, sin la me-
nor duda, de la sobrevivencia de la democracia venezolana, pues bajo el esquema 
centralizado de partidos, la democracia no tendría posibilidad segura de continuar. 

 

Los grandes ciclos histórico-políticos 

 Venezuela, por tanto, y Ustedes, como nuevos Senadores y Diputados tienen 
que captarlo,  está en pleno proceso de terminación de uno de los grandes ciclos his-
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tóricos de su vida política, a cuyo aceleramiento, sin duda, ha contribuido el hecho 
político más importante que se ha producido  en este  Siglo  después de la introduc-
ción de la elección universal y directa del Presidente de la República a raíz de la 
Revolución de Octubre de 1945, y que ha sido la elección directa de Gobernadores y 
Alcaldes, a partir de 1989.  Este no es un hecho más dentro del proceso político vene-
zolano, sino que puede considerarse como el detonante de la introducción, en nuestro 
sistema político, de mecanismos de descentralización y participación políticas, y en 
consecuencia, el hecho fundamental que ha contribuido, en la última fase del Estado 
de Partidos, a poner fin al ciclo histórico que se inició en los años cuarenta.  Este 
ciclo histórico, que abarca el período desde la postguerra a la actualidad, como he 
dicho,  en realidad es uno más de los grandes ciclos históricos que han caracterizado, 
marcado y dividido la vida política venezolana. 
 En efecto, en nuestra historia política desde el año 1811 a la actualidad, pue-
den distinguirse cuatro grandes ciclos o etapas, dominadas, cada una, por un deter-
minado régimen político estatal. A lo largo de los 183 años de vida republicana he-
mos tenido 25 Constituciones, pero ello no significa que hayamos tenido el mismo 
número de pactos y regímenes políticos diferentes. Al contrario, todo el conjunto de 
Constituciones y de hechos políticos acaecidos en el transcurso de la historia del país, 
pueden agruparse en cuatro grandes ciclos, cada uno con sus características, su ré-
gimen estatal, su propio liderazgo, su proyecto político y su propia decadencia o 
agotamiento que, en cada caso, marcaron una etapa histórica de algo más de una 
generación a la que correspondió, con sus sucesores, la implantación de un proyecto 
político concreto. 
 Todos los ciclos políticos anteriores, hasta ahora, no evolucionaron en sí mis-
mos, sino que se derrumbaron, en gran parte por la incomprensión del liderazgo polí-
tico en haber tomado conciencia de los cambios que produjo, en cada etapa, el propio 
desarrollo del proyecto político concreto que las caracterizó. 

El Estado independiente y autónomo semi-descentralizado 

 El primero de estos grandes ciclos político-constitucionales fue el del Estado 
independiente y autónomo semi-descentralizado, que se inició en 1811, y que estuvo 
dominado por la generación de los líderes y próceres de la Independencia, y sus suce-
sores.  El proyecto que lo caracterizó fue la construcción e implantación de un Estado 
nuevo, fundado en las ex-colonias españolas, basado, en cuanto a la forma del Esta-
do, en la organización de las Provincias que nos quedaron como legado del régimen 
español; Provincias que se habían desarrollado en el sistema colonial como 
organizaciones administrativas altamente descentralizadas.  Precisamente, fue por 
esa enorme descentralización y autonomía provincial que existía en los territorios de 
la Capitanía General de Venezuela que, como forma para estructurar un Estado 
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nuevo -que fue lo que se propuso ese liderazgo político-, se escogió el esquema 
federal. 
 Por ello, puede decirse que Venezuela como Estado Independiente, nació bajo 
una forma federal de Estado, porque, entre otros factores, en el constitucionalismo de 
la época no había otra forma para construir un Estado en base a la estructura políti-
co-territorial de ex-colonias descentralizadas.  La "Confederación de Venezuela", por 
ello, fue el esquema político tomado de la experiencia norteamericana para unir lo 
que estaba y había estado siempre desunido,  salvo en los treinta años anteriores a la 
Independencia, a raíz de la creación, en 1777, de la Capitanía General de Venezuela, 
que comprendía el grupo de Provincias que conformaron nuestro territorio; pero en 
todo caso, incomunicadas entre sí, y altamente disgregadas. 
 La progresiva instauración de un Poder Central dentro de las vicisitudes 
iniciales de la Guerra de Independencia, antes y después de la separación de la Gran 
Colombia, llevaron al mismo liderazgo que hizo la Independencia, y que asumió el 
control del Estado a partir de 1830, a no entender los cambios que habían provocado, 
y a pretender aplicar, a finales de la década de los cincuenta del siglo pasado, los 
mismos criterios políticos iniciales, como si no hubieran transcurrido casi tres déca-
das de vida republicana.  Precisamente, hacia fines de la década de los cincuenta del 
siglo pasado, fue la lucha entre el Poder Central, que había sido construido por los 
propios líderes regionales en el Gobierno, y el poder regional, que se había afianzado 
en las Provincias, lo que provocó la ruptura del sistema, culminando con las Guerras 
Federales (1858-1863). No faltaron, en ese período de crisis, reformas constituciona-
les en 1857 y 1858, las cuales en nuestra historia, siempre han sido el preludio del 
derrumbe de los sistemas. De allí el gran temor que siempre he expresado en relación 
a las reformas constitucionales cuando se plantean como la única solución  a los 
problemas de un sistema político en crisis. 
 Así, la Constitución se reformó en 1857 y 1858 y de allí, en medio de la guerra, 
no hubo más remedio que llamar al prócer, al que había estado actuando en la vida 
política del país desde la Independencia, y la había dominado por completo.  José 
Antonio Páez fue llamado como el salvador del país, y la realidad fue que no duró 
sino meses en el poder, con dictadura y todo,  acabando definitivamente con el sis-
tema, y concluyendo la última fase de las Guerras Federales. 

El  Estado Federal 

 Del derrumbe del Estado autónomo semidescentralizado, surgió un nuevo Es-
tado, un nuevo liderazgo político en el poder y un nuevo proyecto político, el del 
Estado Federal.  El cambio fue radical.  Basta repreguntarse quien podía saber en 
1856, por ejemplo, quienes eran Zamora o Falcón, qué representaban  o dónde esta-
ban.  Eran, sin duda, líderes locales, pero sin que se sospechara siquiera de su po-
tencialidad para dominar el país.  Incluso, el mismo Antonio Guzmán Blanco no era 
la persona que en esos momentos de crisis podría vislumbrase como el que dominaría 
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el segundo gran ciclo de la historia política del país, que va de 1863 hasta comienzo 
de este Siglo. 
 Lo cierto es que en 1863 surgió un nuevo sistema político, un nuevo liderazgo, 
un nuevo Estado y un nuevo proyecto político.  El anterior sistema fue barrido y 
comenzó la instauración de uno nuevo, en este caso, basado en la forma federal del 
Estado, con una disgregación extrema del Poder. 
 Antonio Guzmán Blanco fue primus inter pares en el sistema político que do-
minaron los caudillos regionales, y entre otros instrumentos, en los primeros lustros 
del período, gobernó a través de lo que se llamaron las Conferencias de Plenipoten-
ciarios, que no eran otra cosa que la reunión de los diversos caudillos regionales en 
Caracas, para resolver los grandes problemas del país; un país, además, paupérrimo, 
endeudado y sometido progresivamente a la autocracia central que al ser 
abandonada por el Gran Civilizador, quien se retiró a Francia, contribuyó 
progresivamente al deterioro del debilitado Poder Central. 
 La última década del Siglo pasado también  estuvo  signada por las reformas 
constitucionales de 1891 y 1893, entre otros factores y como ha sido una constante en 
nuestra historia, para extender el período constitucional.  Sin embargo, la crisis polí-
tica derivada de la confrontación liberal de los liderazgos regionales no se podía 
resolver con reformas constitucionales; el problema era el del deterioro general del 
sistema, entre otros factores, por la lucha sin cuartel entre el Poder Central y los 
caudillos regionales. 
 Este ciclo histórico concluyó con las secuelas de la  Revolución Liberal Restau-
radora, la cual, frente al Poder Central, pretendía restaurar el ideal liberal y federa-
lista, y a cuya cabeza surgió Cipriano Castro; y luego, con la guerra que Juan Vicente 
Gómez desarrolló a comienzos de este Siglo, para terminar el liderazgo caudillista 
regional, y consolidar la hegemonía andina. 

El Estado Autocrático Centralizado 

 La Revolución Liberal Restauradora, en 1899, como se señaló,  se inició en 
defensa de la soberanía de los Estados que se pensaba lesionada con la designación 
provisional de los Presidentes de los mismos por el Gobierno Central. 
 En efecto, la protesta de Cipriano Castro, que provocó su primera proclama, 
fue contra las decisiones del Congreso Nacional respecto al nombramiento provisio-
nal por el Presidente de la República, de los Presidentes de los Estados que se habían 
recién reinstaurado, después de que en la época de Guzmán Blanco se habían conver-
tido en "secciones" de agrupaciones territoriales mayores.  Pero esa idea original, 
luego, el propio caudillo de los Andes, Juan Vicente Gómez, se encargó de desvir-
tuarla como motivo de la revolución, y con una evolución dentro de la misma causa.  
La salida de Castro del Poder, -enjuiciado por la Corte Federal y de Casación-,  puso 
fin, definitivamente, al ciclo del Estado Federal, dándose inicio a un nuevo ciclo 
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histórico en nuestra vida política, el ciclo del Estado Autocrático Centralizado, que 
se inició a comienzos del presente siglo, concluyendo en  1945. 
 Durante este ciclo del Estado Autocrático Centralizado, se comenzó la verda-
dera integración del país y se consolidó el Estado Nacional, el cual, en muchos países 
de América Latina ya se había consolidado mucho antes, hacia mitades del siglo 
pasado.  En este sentido, puede considerarse que ese proceso fue tardío en Venezuela, 
por la disgregación nacional que produjo el federalismo del siglo pasado, y la apari-
ción, luego, del Estado Autocrático Centralizado, en la primera mitad de este siglo. 
 Pero de nuevo, después de varias décadas de autocracia centralista, y de cons-
trucción del Estado Central, que fue acabando progresivamente con todos los vesti-
gios del Estado Federal, salvo con su nombre, el liderazgo político andino no supo o 
no quiso entender los cambios que habían venido provocando en la sociedad y en las 
relaciones de poder, la propia consolidación e integración del Estado Nacional, el 
cambio político en el mundo como consecuencia de las dos guerras mundiales, y el 
proceso general de democratización que se estaba iniciando a comienzos de los años 
cuarenta. 
 Por ejemplo, los sucesores políticos de Gómez, a pesar de la apertura demo-
crática y de modernización iniciada por López Contreras y Medina, no supieron en-
tender que el sufragio universal, directo y secreto en el año 1945, después de la Se-
gunda Guerra Mundial, era el elemento esencial para consolidar la democracia que 
comenzaba a nacer.  Se reformó la Constitución, de nuevo, en ese año, pero a pesar 
del clamor de los nuevos actores políticos, producto del sindicalismo naciente y de la 
apertura democrática que surgió desde fines de los años 30, no se estableció el su-
fragio universal y directo, y lo que se consagró fue el sufragio universal limitado sólo 
para darle el voto a las mujeres en las elecciones municipales, excluyéndolas de las 
elecciones nacionales; sin modificarse el sistema de elección indirecta para Presi-
dente de la República. 
 Se reformó, sin embargo, la Constitución en 1945, pero sin tocarse los aspectos 
esenciales del régimen; por ello, dicho texto y el régimen político que se había inicia-
do a principios de siglo, no duraron sino algunos meses más, hasta que se produjo la 
Revolución de Octubre de 1945.  Basta leer el Acta Constitutiva de la Junta Revolu-
cionaria de Gobierno, para constatar, al menos formalmente, la idea de que la Revo-
lución se hacía, entre otros factores, para establecer el sufragio universal, directo y 
secreto en beneficio del pueblo venezolano. 

El Estado Democrático Centralizado 

 En 1945, de nuevo, terminó un ciclo histórico, y quedó barrido el sistema, su 
liderazgo y la generación que había asumido el proyecto político iniciado a principios 
de Siglo, instaurándose, en su lugar, un sistema de Estado Democrático, pero igual-
mente Centralizado. En esta forma, el centralismo que se inició a principios de Siglo, 
como sistema estatal, no terminó en 1945, sino que ha abarcado dos de los  ciclos 
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históricos recientes: el primero, el autocrático centralizado, y el segundo, el  demo-
crático centralizado que se instauró a partir de la década de los cuarenta, basado en 
dos pilares fundamentales que ha caracterizado a nuestro Estado y a nuestro sistema 
político desde esa fecha hasta el presente:  la democracia de partidos y el Estado 
Centralizado. 
 En efecto, en primer lugar, el sistema político iniciado en 1945 y sobre todo, 
consolidado a partir de 1958, ha sido el de un régimen democrático, pero de demo-
cracia de partidos, conforme al cual los partidos políticos han sido los que han mono-
polizado la representatividad y la participación política; en definitiva, han monopoli-
zado el poder. 
 No hay duda que en las últimas décadas, la representatividad política en Vene-
zuela ha sido representativa de los partidos, para lo cual establecimos desde el año 
1946, el sistema ideal para que los partidos asumieran ese monopolio de la represen-
tatividad: el sistema de representación proporcional conforme al modelo d`Hondt, 
que es el que se aplicó, en general, hasta la reforma electoral  de 1993. Conforme a 
ese sistema, sólo los partidos pudieron tener representación en los cuerpos 
deliberantes, sin que a estos pudieran acceder otras organizaciones sociales.   Y a 
pesar de las reformas legislativas que introdujeron elementos de uninominalidad para 
las elecciones de 1993, poco cambio se logró en esta materia por la propia 
conformación del "tarjetón electoral" con clara inducción al voto partidista. 
 Pero los partidos políticos no sólo tuvieron el monopolio de la representativi-
dad, sino también el monopolio de la participación: asumieron también la conducción 
política del país,  no habiendo en el país otra forma de participar que no fuera sino a 
través de los partidos políticos. 
 Esta situación, por supuesto, era perfectamente legítima, pero los partidos 
políticos, lamentablemente, a lo largo de los últimos treinta años de desarrollo del 
sistema, se cerraron en si mismos y comenzaron a configurarse como un fin en si  
mismos, de manera que, incluso, no sólo no había otra forma de participar política-
mente sino a través de los partidos, sino que el acceso a los mismos partidos políticos 
fue progresivamente cerrándose y, por tanto, sin canales de participación adicionales. 
Progresivamente, además, se produjo el ahogamiento de todo el nuevo liderazgo que 
había estado surgiendo a pesar de la dirigencia tradicional, y que, sin la menor duda, 
está comenzando a irrumpir y a asumir la conducción del país. 
 En este proceso de centralismo democrático, los partidos no sólo ahogaron la 
sociedad civil, penetrando a los gremios y a todas las sociedades intermedias, sino 
que además, ahogaron a los Estados y Municipios.  Los Estados quedaron como me-
ros desechos históricos; sus Asambleas Legislativas, como meras formas de reducto 
del  activismo político partidista local, y los Ejecutivos Estadales, como meros agentes 
del Poder Nacional, particularmente agentes de carácter policial; funciones que com-
partían con las de gestores para sus jurisdicciones de alguna que otra obra pública 
que podían lograr del Poder Central. 
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 Todo ese proceso contribuyó a configurar  la gran entelequia contemporánea 
del Estado Federal, vacío de contenido, donde no había  efectivo poder político regio-
nal y local, ni niveles intermedios de poder, habiendo quedado concentrado todo el 
poder político, económico, legislativo, tributario, administrativo o sindical, en el 
centro. El centralismo de Estado fue, así, acompañado de otros centralismos, como 
por ejemplo, el de los partidos políticos, organizados internamente bajo el esquema 
del centralismo democrático.  En igual sentido se desarrolló un centralismo sindical, 
como otro elemento fundamental en la interpretación del sistema. 
 Todo este sistema, desde la década de los ochenta, ha comenzado a resquebra-
jarse, y se ha estado desmoronando ante nuestros ojos.  Los venezolanos de estos 
tiempos hemos sido testigos de ese proceso de cambio y transformación que, a la vez, 
y ello es lo más importante, es producto de la propia democracia. 
 En efecto, las transformaciones políticas que se han estado produciendo no son 
producto de factores  externos  al  sistema  democrático:  ha sido la propia democra-
cia, desarrollada  por  los  partidos y bajo su conducción centralizada, la que ha 
provocado este cambio que se está operando. No olvidemos que la democracia vene-
zolana de estos últimos cuarenta y cinco  años, es producto del centralismo.  Si noso-
tros no hubiésemos tenido un modelo de Estado de Partidos altamente centralizado en 
el año 1958, quizás no hubiese habido forma de implantar la democracia en el país de 
América Latina que en ese momento tenía menos tradición democrática. No estába-
mos acostumbrados a ello; la única forma que había para lograr el objetivo era que 
nos la impusieran; y la impuso el centralismo, conducido por los partidos políticos. Al  
centralismo  político  partidista  y  al  Estado  de  Partidos,  por  tanto, le debemos la 
democracia, pero luego ha sido la propia democracia de partidos, la que ha estado 
conspirando contra el régimen de libertades. 
 En todo caso, los partidos, en general, no entendieron cabalmente el proceso 
que se había operado por su propia acción, por lo que muchas de las transformacio-
nes que aprobaron en los últimos años, a veces fueron adoptadas bajo presión de la 
sociedad civil, y no por propio convencimiento de su importancia como aportes a la 
sobrevivencia de la democracia. 
 El hecho político más elocuente de estos cambios ha sido la elección directa de 
Gobernadores.  Esa no fue una decisión política partidista propia de un sistema que 
venía funcionando.  Esa fue, realmente, una decisión de sobrevivencia: no había otra 
forma de enfrentarse al proceso electoral de 1989, después de la protesta popular del 
27 de febrero de ese año, recién instalado en la Presidencia de la República Carlos 
Andrés Pérez, que no fuera con el sometimiento a un proceso electoral en los Estados, 
distinto al nacional y para ello, la pieza clave era la elección directa de los Goberna-
dores.  Esa decisión fue un signo del inicio de un esfuerzo de democratización de la 
democracia, a lo que se agrega la elección directa de Alcaldes, establecida en la 
reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de ese mismo año. 
 En 1989, por tanto, se dictaron varias leyes de enorme importancia: La Ley 
que fija el período de los poderes públicos estadales y municipales, en tres años; la 
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Ley de elección y remoción de Gobernadores; la  reforma de la Ley Orgánica de Ré-
gimen Municipal, que prevé la elección directa de los Alcaldes, y por último,  la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público, que fue la consecuencia ineludible de la decisión de elegir en forma 
directa a los Gobernadores.  Se entendió que no había otra forma de atender a las 
expectativas derivadas de la elección, que transfiriendo poder y competencias nacio-
nales a los Gobernadores.  Si el Gobernador hubiese sido electo en un esquema to-
talmente centralizado, ello hubiera equivalido a elegir guerrilleros por votación popu-
lar, que iban a ponerse a la búsqueda de poder, si éste  no se les comenzaba a trans-
ferir. 
 En consecuencia, la  descentralización, insisto, está en el centro de este proce-
so de transformación que se ha venido produciendo en el país, signado por la búsque-
da de una mayor participación, y con una repercusión progresiva en la apertura de la 
propia democracia. 
 Por eso, las reformas que se han adoptado han ido buscando otro tipo de sis-
tema electoral que no sea el de representación proporcional tradicional, y de allí los 
ingredientes de elección uninominal que ya se establecieron en 1993.  En esta forma, 
el 5 de diciembre de 1993, los Diputados a las Asambleas Legislativas y al Congreso 
Nacional, se eligieron conforme a un sistema electoral que combinó en un cincuenta 
por ciento (50%) cada una,  la uninominalidad con la representación proporcional.  
En materia municipal, en las elecciones de 1995, los Concejales serán también electos 
uninominalmente.  Con ello se ha estado buscando una mayor apertura de la 
democracia que había estado cerrada y controlada básicamente por dos partidos 
políticos, los cuales, en su momento, no supieron abrirla a la penetración de la socie-
dad civil.  Por ello, muy posiblemente, si los sistemas de postulación hubiesen sido 
más abiertos en períodos anteriores, no hubiera habido necesidad de concluir en ese 
sistema, mitad plurinominal, mitad uninominal que no necesariamente, por si mismo, 
ha rendido los frutos de democratización esperados. 
 Lo cierto es que de todo este proceso de cambio, un Congreso como el que 
participó al Presidente de la República la clausura de sus sesiones ordinarias de 
1993, no lo volveremos a tener en el país, en el futuro próximo. 

El Gobierno de Transición de 1993 

 En todo caso, en medio de la crisis del Estado Centralizado de Partidos, des-
pués de dos intentos subversivos militares y el inicio del enjuiciamiento del Presidente 
de la República, Carlos Andrés Pérez, por elección del Congreso de la República, el 
Presidente Dr. Ramón J. Velásquez  asumió el Gobierno de Transición.  Su rol no ha 
sido sólo llevar el país a las elecciones, que fue uno de los más importantes, sino 
servir de vehículo de la transición de un sistema político a otro, en la cual la política 
de descentralización tiene un significado determinante. 
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 En este sentido, he considerado que el Gobierno de Transición del Presidente 
Velásquez, ni siquiera ha sido un gobierno pura y simplemente para terminar el pe-
ríodo constitucional del Presidente Carlos Andrés Pérez; en realidad este gobierno 
del Presidente Dr. Ramón J. Velásquez ha sido un gobierno "bisagra", entre un perío-
do histórico-político que se agotó, respecto del cual hay que comenzar a cerrar su 
puerta, para abrir la de un nuevo período político distinto, asegurando, como meta 
fundamental, que ese cambio sea de carácter democrático. Esto se ha comenzado a 
asegurar con las elecciones del 5 de diciembre de 1993 y la instauración del próximo 
Gobierno presidido por el Dr. Rafael Caldera, a partir del 2 de febrero de 1994. 
 Por ello, desde el principio sabíamos que en estos meses nos estábamos jugan-
do la democracia: o hacíamos todo para que la democracia continuara en Venezuela 
o ésta corría el riesgo de derrumbarse. Por ello, el rol, tanto del Gobierno, en cada 
una de sus áreas de actividad; el de los propios partidos políticos que, por supuesto, 
en ningún caso desaparecen ni muchísimo menos, y el de las instituciones representa-
tivas de la sociedad; ha sido asegurar que los inevitables cambios políticos que se han 
estado produciendo y que se continuarán efectuando, se conduzcan en un régimen 
democrático. 

La política de descentralización 

 Ahora bien, en mi criterio, la política de descentralización, definida como 
política nacional por el Gobierno del Presidente de la República, Dr. Ramón J. Ve-
lásquez, ha estado y está establecida y diseñada con ese objetivo. La descentralización 
es el instrumento para lograr la participación política; y la participación es actual-
mente la única vía para que nuestra democracia se perfeccione. 
 Por eso, la descentralización ha estado en estos últimos tiempos y estará en el 
futuro próximo, en el centro de la política de cambio.  Por ello, hemos dicho que hasta 
cierto punto, con la descentralización nos estamos jugando la democracia. 
 Ahora bien, hasta el momento de la elección del Dr. Ramón J. Velásquez como 
Presidente de la República, la descentralización, con motivo de los cambios políticos 
iniciados a partir de 1989, había venido desarrollándose más por iniciativa de los 
Estados y de sus Gobernadores, que por iniciativa del propio Poder Central. A nivel 
nacional se había dictado, en 1989, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimita-
ción y Transferencia de Competencias del Poder Público, que muchos Ministros ni 
siquiera conocían y que sólo percibían como algo lejano en el movimiento de los 
Gobernadores de Estado, pero que no era asunto propio del Gobierno Nacional. 
 La decisión del Presidente Velásquez, a los dos días de su elección, de nombrar 
un Ministro de Estado para la Descentralización, en cambio, no tuvo otro objetivo que 
convertir en estos meses y para el futuro, a la descentralización, en una política na-
cional, de manera que no fuera un proceso dejado a la sola iniciativa de los Goberna-
dores de Estado.  La decisión fue convertir la descentralización en una política nacio-
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nal respecto de la cual el Gobierno Nacional y la Administración Pública Nacional, 
tenían y tienen que estar comprometidas en su ejecución. 
 Mi misión como Ministro de Estado para la Descentralización, desde el inicio, 
y en estos meses, por supuesto, no era desmontar cien años de centralismo de Estado, 
lo que desde luego, no se logra ni se logrará en pocos meses ni en pocos años. Mi 
misión, en estos meses del Gobierno de Transición, fue adoptar el mayor número de 
decisiones político-gubernamentales posibles, de manera que el proceso de descen-
tralización se hiciese cada vez más irreversible. Además, que cada decisión que toma-
se el Gobierno, como las adoptadas desde junio de 1993, hiciera que nuevas decisio-
nes fueran necesarias, de manera que el proceso de descentralización adquiriera su 
dinámica propia, como asunto no sólo de los órganos que ejercen el Poder Nacional, 
sino como asunto de los Estados y  de los Municipios.  Mi misión, en estos meses del 
Gobierno del Presidente Dr. Ramón J. Velásquez, por tanto, fue construir todo el 
andamiaje jurídico-institucional del proceso, de manera que los Gobernadores y Al-
caldes, a partir del inicio del período constitucional 1994-1999, puedan contar con  
un arsenal de instrumentos políticos que les permita exigir del nuevo Gobierno Na-
cional, la continuación de la ejecución de la política de descentralización. 
 Por eso, siempre dije que las decisiones que estábamos tomando en materia de 
descentralización, en este corto período de transición, eran decisiones que iban a 
comprometer al nuevo Gobierno, el cual, en mi criterio, tiene que continuar el proce-
so, porque entiendo que es un proceso de sobrevivencia de la propia democracia. 

 

El compromiso de la Administración Pública Nacional 

 En este contexto se comenzó por darle organicidad al proceso. Con las deci-
siones adoptadas buscamos, en primer lugar, comprometer a la Administración Públi-
ca Nacional, que no estaba comprometida con la descentralización, pues no todos los 
Ministerios e Institutos Autónomos estaban convencidos de las bondades de la misma.  
Por ello, nuestro primer objetivo fue comprometer al propio Gobierno Nacional, al 
Gabinete Ejecutivo, a los Ministros, a los Ministerios e Institutos Autónomos en el 
proceso, mediante la difusión del mismo, como política nacional.  Se exigió, además, 
que cada Ministerio o Instituto Autónomo tuviese un funcionario de alto rango res-
ponsabilizado del proceso de descentralización en su Despacho y que pudiera servir 
de interlocutor válido con los Gobiernos Estadales y Municipales.  Esos funcionarios 
comenzaron a reunirse en la Comisión Nacional para la Descentralización que a tal 
efecto, fue creada. 

Los mecanismos intergubernamentales para la descentralización 
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 Por otra parte, durante estos meses buscamos establecer mecanismos y canales 
de comunicación permanentes entre los niveles inferiores de la organización política 
venezolana y el Poder Central.  De allí los mecanismos intergubernamentales que se 
establecieron, con la creación del Consejo Territorial de Gobierno, que integra a los 
Gobernadores, el Presidente de la República y sus Ministros, en un mecanismo per-
manente para establecer y buscar soluciones comunes de Gobierno en los dos niveles 
político-territoriales. 
 Además, se estableció el Consejo Nacional de Alcaldes, que también busca 
convertirse en un mecanismo permanente de diálogo y de intercambio de criterios 
entre los Alcaldes y el Gobierno Central, en un cuerpo integrado por el Presidente de 
la República, algunos Ministros y un Alcalde representante de los Alcaldes de cada 
Estado, designado por la Asociación de Alcaldes del Estado o por el Consejo Regio-
nal de Gobierno que los Gobernadores deben crear en cada Estado, para que también 
cada Gobernador pueda reunirse en forma permanente, con los Alcaldes de su Estado. 
 Por último, se creó el Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Cara-
cas, del cual forman parte los Gobernadores del Distrito Federal y del Estado Miran-
da, los Alcaldes de los Municipios del Area Metropolitana y algunos Ministros, y que 
ya ha comenzado a rendir frutos como el embrión del futuro sistema de gobierno 
metropolitano de nuestra ciudad capital. 
 En la concreción de este proceso de relaciones intergubernamentales, por su-
puesto, tuvieron un papel importante tanto la Asociación de Gobernadores de Esta-
dos, como la Asociación Venezolana de Asambleas Legislativas, la cual antes que la 
primera, tuvo inicialmente un papel fundamental en el proceso de descentralización, y 
asimismo, las Asociaciones de Alcaldes que se han constituido en la mayoría de los 
Estados. 
 Todos estos instrumentos constituyen mecanismos de participación política y de 
relaciones intergubernamentales que hay que seguir impulsando en el futuro.  
 Pero además, en estos meses definimos otra misión esencial, que fue impulsar 
la ejecución de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia 
de Competencias del Poder Público.  Asumimos la tarea de agilizar el proceso de 
transferencia de competencias,  teniendo conciencia, en todo caso, que en esta mate-
ria las responsabilidades eran y deben ser compartidas entre el Poder Nacional y los 
Poderes Estadales y Municipales, pero particularmente, entre el Poder Nacional y los 
Poderes Estadales, tanto respecto de las competencias exclusivas como concurrentes. 

El proceso de transferencia de competencias exclusivas y concurrentes 

 En el tema de las competencias exclusivas, la Ley Orgánica estableció que 
estas serían efectivamente transferidas a los Estados, cuando cada Asamblea Legisla-
tiva del Estado respectivo dictase la Ley correspondiente para asumir la competencia 
transferida.  Esto sucede, por ejemplo, en materia de vialidad, de papel sellado, de 
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puertos, aeropuertos, del régimen de explotación de minerales no metálicos y de sali-
nas.   
 En los tres años de vigencia de la Ley Orgánica, sin embargo, no todos los 
Estados habían adoptado las leyes que eran necesarias para que pudieran asumir 
efectivamente estos servicios.  Por ello, en estos meses hicimos todo el esfuerzo nece-
sario para que esas leyes fueran sancionadas. 
 En el campo de las competencias concurrentes, el mecanismo de transferencia 
previsto en la Ley Orgánica no fue el de la sanción de una Ley por las Asambleas 
Legislativas, sino el de la firma de convenios intergubernamentales de transferencia 
de servicios entre el Gobierno Nacional  y los Estados, para hacer efectivo el proceso. 
 Al inicio del Gobierno de Transición del Presidente Dr. Ramón J. Velásquez, 
no se había logrado suscribir ningún convenio de transferencia. Habían sido suscritos 
algunos convenios de cogestión, como mecanismos previos a los convenios de transfe-
rencia, pero convenios efectivos de transferencia de servicios no se habían firmado.  
Ello, por supuesto, no había sido sólo culpa de los Gobernadores, sino de los meca-
nismos legales que exigen la intervención del Senado, de la falta de impulso efectivo 
por parte de la Administración Nacional y de la ausencia de  resolución, a nivel cen-
tral, de aspectos  esenciales como el presupuestario y el del cambio del régimen jurí-
dico del personal del servicio a transferir.  
 Nuestra labor, en estos meses, fue impulsar el proceso de transferencia de 
competencias concurrentes, resolviendo los problemas que estaban pendientes, por lo 
que entre octubre y diciembre de 1993, por ejemplo, se firmaron los primeros conve-
nios de transferencia de los servicios de Salud Pública con los Estados Aragua, Fal-
cón, Anzoátegui, Bolívar y Carabobo. 
 Con ello se buscó desencadenar el proceso, de manera que, incluso, se haga 
una práctica el recurrir a convenios de cogestión como paso previo a los de transfe-
rencia de competencias.   

Las medidas institucionales para la descentralización adoptadas 

 Ahora bien, a los fines de la ejecución de la política de descentralización, 
definida como política nacional, en estos meses del Gobierno de Transición, se adop-
taron una serie de medidas que quiero destacar y que además de darle la debida 
coherencia al proceso, le aseguran su continuidad hacia el futuro. 
 En primer lugar, se destaca la decisión que le permite a los Gobernadores de 
Estado tener injerencia en el nombramiento de los funcionarios, directores o coordi-
nadores nacionales de Ministerios e Institutos Autónomos, con jurisdicción en cada 
Estado.  Esta fue una medida de primera importancia, que contribuyó a poner fin a 
los conflictos que se habían presentado en innumerables ocasiones, entre el Goberna-
dor y el funcionario nacional en el Estado respectivo, y que muchas veces había gene-
rado un paralelismo administrativo inaceptable.  Esta injerencia,  por supuesto, está 
limitada a los casos en los cuales se producen vacantes en los diversos cargos, en 
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cuyo caso, los Gobernadores deben ser  oídos para la designación de los funcionarios 
nacionales. 
 En segundo lugar, como antes se dijo, se reglamentó la Ley Orgánica creando 
mecanismos administrativos para la descentralización, con el objetivo de comprome-
ter a la Administración Pública Nacional, y a los Ministerios, en el  proceso  de  
descentralización. En  este  texto  se  exige, como primera medida, que cada Ministro 
nombre en su Despacho a un funcionario de rango de Director General, responsable 
del proceso de descentralización, de manera que los Estados, las Asambleas Legislati-
vas y los organismos del nivel intermedio, tengan un interlocutor con quien tratar los 
asuntos propios de las transferencias de competencias.  No es sólo al Ministro al que 
se le deben plantear los problemas, sino que en cada Ministerio debe haber un fun-
cionario responsable para impulsar y orientar el proceso para la descentralización, 
que permita la generación de criterios, ideas y propuestas en la materia, dentro de los 
propios organismos. 
 Este conjunto de funcionarios de los diversos Ministerios encargados del pro-
ceso, forman la Comisión Nacional para la Descentralización, para que a nivel de la 
Administración Central, se oriente el desarrollo nacional del proceso de descentrali-
zación, y asimismo, se readapten las políticas nacionales de desarrollo regional a la 
descentralización política.  Las Corporaciones de Desarrollo Regional, en mi criterio, 
no deben desaparecer, como a veces se ha planteado; al contrario deben ser instru-
mentos fundamentales del Poder Nacional, para promover y agilizar la descentrali-
zación.  Los Estados de nuestra Federación no son todos iguales, no todos tienen el 
mismo nivel de desarrollo ni poseen la misma infraestructura; son distintos y muchos 
requieren de la asistencia del Poder Nacional.  Y precisamente, el mecanismo ideal 
para ello son las diversas  Corporaciones de Desarrollo Regional. 
 En tercer lugar, también se reglamentó la Ley Orgánica, creándose el Consejo 
Territorial de Gobierno, como mecanismo permanente de carácter intergubernamen-
tal, para vincular a la Administración Nacional con los Gobernadores, no en las 
multitudinarias Convenciones de Gobernadores de antaño, sino en un mecanismo de 
carácter permanente, que reúne al Presidente de la República, los Gobernadores y los 
Ministros, como instancia para el diálogo, la concertación, la conciliación y la reso-
lución de los problemas intergubernamentales que cada vez van a ser más importantes. 
 Ya el Gobierno de Venezuela no es sólo el Gobierno Nacional; el Gobierno de 
la República es el Gobierno Nacional y los Gobiernos de los Estados, hecho por lo 
demás fundamental para afianzar la democracia.  Mientras  más se afiance este Poder 
Regional, más difícil será romper la democracia, pero la consolidación de estos nue-
vos centros de poder exige establecer mecanismos de concertación, conciliación  y 
diálogo permanente, para que el Gobierno de la República siga siendo un solo Go-
bierno, pero integrado por el Presidente de la República y sus Ministros, y por los 
Gobernadores de Estado. 
 En igual sentido,  pero en el escalón inferior, se ha previsto que los Goberna-
dores deben constituir sendos Consejos Regionales de Gobierno, reuniendo a todos 
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los Alcaldes de los Municipios de cada Estado, como mecanismo de diálogo perma-
nente con el Poder Municipal.  Los Alcaldes,  en definitiva, son las autoridades que 
están más cerca de la comunidad y del ciudadano, por lo que deben ser incorporados 
a las tareas del Gobierno Regional. 
 En tal sentido, hemos impulsado la constitución de las Asociaciones de Alcal-
des sin que esto pueda entenderse como un mecanismo que podría desequilibrar el 
Poder Regional.  Todo lo contrario, no solo hay que reforzarlas, sino que los Gober-
nadores deben establecer, en el futuro, los mencionados Consejos Regionales de Go-
bierno que sirvan de canal permanente de comunicación entre los Gobernadores y los 
Alcaldes. 
 Bajo ese mismo ángulo, en el caso de Caracas, se creó el Consejo de Gobier-
nos del Area Metropolitana de Caracas.  Como toda gran ciudad, Caracas,  a  veces,  
ha  parecido una  ciudad  ingobernable, porque han venido actuando en su territorio, 
siete Gobiernos Municipales, el Gobierno del Estado Miranda, el Gobierno del Distri-
to Federal y el Gobierno Nacional, cada uno funcionando aisladamente, sin la visión 
metropolitana que toda gran ciudad requiere. 
 Para comenzar a superar este obstáculo, se creó dicho Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, integrando las labores de gobierno del Area con 
el objeto de conciliar competencias y  actividades que están atribuidas en el nivel 
nacional, a diversos Ministerios de la infraestructura; en el nivel intermedio, al 
Distrito Federal y al Estado Miranda, y en el nivel local, a los Municipios de ambas 
entidades con jurisdicción en el Area. 
 Por otra parte, también se creó el Consejo Nacional de Alcaldes, para estable-
cer, un mecanismo de diálogo permanente entre el Poder Nacional y el nivel munici-
pal, representado por los Alcaldes.  

La extensión del proceso más allá de la descentralización 

 La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Com-
petencias del Poder Público, cuando estableció las competencias y servicios transfe-
ribles, no lo hizo de manera exhaustiva y quizás lo hizo sin criterios adecuados a 
nuestra realidad. 
 Durante, los meses de gestión del Gobierno de Transición, se puso en evidencia 
que había otras materias no enumeradas en la Ley, y otros mecanismos, no previstos 
en ella, a través de los cuales los Gobernadores, como agentes del Ejecutivo Nacio-
nal,  podían asumir tareas que sólo debían corresponder a ese nivel intermedio. 
 Así, en el período del Gobierno de Transición delineamos varias medidas para 
poder encomendar a los Gobernadores la gestión de determinados servicios de com-
petencia nacional.  La "encomienda" deriva, así, de la expresión legal conforme a la 
cual, los Gobernadores de Estado como agentes del Ejecutivo Nacional, deben reali-
zar las funciones que le encomiende el Ejecutivo Nacional. 
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 Conforme  a  esa disposición de la Ley Orgánica (art. 22, ord. 6º), en estos 
meses se dictaron diversos Decretos encomendando a los Gobiernos Estadales funcio-
nes nacionales, como por ejemplo, la gestión del tránsito extraurbano e interurbano 
(porque el urbano es municipal)  y de los terminales de transporte interurbano, licen-
cias de vehículos y registro automotor.  Asimismo, la gestión de algunas competencias 
vinculadas a la protección al consumidor, además de la delegación que conforme a la 
Ley de Protección al Consumidor,  se hizo a nivel municipal. Por último, también fue 
materia de encomienda a los Gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional, la 
administración de las cárceles y la gestión del turismo. 
 Otras materias quedaron en proyectos, como las referente a la administración 
de las Dependencias Federales por  los Gobernadores de los Estados costeros. Todas 
estas son materias que no están enumeradas en la Ley Orgánica  de Descentraliza-
ción, como transferibles a los Estados, pero que sin embargo, pueden ser encomenda-
das a los Gobernadores, quienes pueden gestionarlas con mayor efectividad, por estar 
más cerca de la comunidad y  poder prestar mejor servicio. 
 Todo este conjunto de decisiones que se tomaron en este período del Gobierno 
de Transición, por supuesto, han hecho cada vez más irreversible el proceso de des-
centralización, provocando, cada una de las decisiones tomadas, otras sucesivas. Ese 
conjunto de medidas, por supuesto no estaba planificado desde el primer día. Fueron 
surgiendo de la propia dinámica del proceso enmarcado en la Agenda que me 
propuse desarrollar durante los meses del Gobierno y que presenté a la primera 
reunión que el Presidente Dr. Ramón J. Velásquez sostuvo con los Gobernadores, el 
16 de junio de 1993. 

La Ley Habilitante y la participación de Estados y Municipios en el Impuesto al 
Valor Agregado 

 Dentro de todo este conjunto de decisiones, deben destacarse las reformas de 
rango legal que inciden sobre el Impuesto al Valor Agregado y que tienen que ver con 
la descentralización. La Ley Orgánica que autorizó al Presidente, Dr. Ramón J. Ve-
lásquez, para adoptar, en Consejo de Ministros, medidas extraordinarias en materia 
económica y financiera hasta diciembre de 1993, estableció expresamente, no sólo la 
autorización para crear el Impuesto al Valor Agregado, sino para regular la partici-
pación de los Estados y Municipios en el producto de dicho impuesto. La Ley Habili-
tante encomendó al Ejecutivo Nacional, por tanto, dictar una legislación para asegu-
rar la participación de Estados y Municipios en el producto del IVA, con lo cual se 
previó el criterio de la regionalización de dicho impuesto, o de su devolución a los 
Estados y Municipios. 
 Para ello, sin embargo, la Ley Habilitante estableció una serie de principios y 
limitaciones. 
 En primer lugar, señaló que la participación de los Estados y Municipios en el 
producto del IVA, no podría ser mayor al 50% de lo que produzca el IVA, incluido el 
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Situado Constitucional. Por tanto, como para el corriente año 1994, el Situado 
Constitucional se sitúa en el orden del 20% de los ingresos ordinarios, el 20% de los 
ingresos que provengan del IVA va a ser transferido a los Estados por la vía del 
Situado Constitucional. 
 En esta forma quedaba la posibilidad de participación adicional de Estados y 
Municipios en el producto del IVA hasta en un 30%. Pero para la disposición y la 
asignación de estos recursos adicionales al Situado, la Ley también  estableció limi-
tantes, previéndose que ello solo podía ser  para financiar las competencias y servi-
cios efectivamente transferidos a los Estados y Municipios. En esta forma, el 
Congreso vinculó la participación en el IVA a la descentralización, es decir, a la 
transferencia de servicios y competencia en ejecución de la Ley Orgánica de 
Descentralización. 
 Además, la Ley Habilitante estableció un tercer requisito: esas cantidades para 
financiar competencias efectivamente transferidas, no podían ir directamente a los 
Estados o Municipios, para lo cual previó que el Ejecutivo, mediante Decreto-Ley, 
debía crear un Fondo Intergubernamental para la Descentralización, que es el orga-
nismo que va a recibir esos recursos del Tesoro Nacional que provengan del IVA, 
correspondiendo a ese Fondo destinarlos a Estados y Municipios para financiar las 
transferencias efectivas  de competencias. 
 En ejecución de la Ley Habilitante, en consecuencia, se dictó el Decreto Ley Nº 
3265 de fecha 25 de noviembre de 1993, que establece los mecanismos de participa-
ción de Estados y Municipios en el IVA y la creación del Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización. El Decreto-Ley establece mecanismos para la partici-
pación de los Estados y Municipios en la administración del Fondo, previendo la 
existencia de dos Consejos Directivos, uno para orientar la disposición de la Cuenta 
de participación de los Estados y otro para hacer lo mismo, respecto de la Cuenta de 
participación de los Municipios. En todo caso, estos dos Consejos son, precisamente, 
el Consejo Territorial de Gobierno para el manejo, la distribución y la asignación de 
los recursos del Fondo de los Estados; y el Consejo Nacional de Alcaldes, para que 
intervenga en la asignación y administración de los recursos destinados a los Muni-
cipios, con lo cual se asegura la participación efectiva de los entes que van a recibir 
los fondos, en el manejo último de éstos. 

La descentralización y los Municipios 

 Ahora bien, la política de la descentralización no se agota en las transferencias 
de competencias y servicios hacia los Estados. Debe continuar hacia los niveles infe-
riores, de orden municipal.  Pero en ese nivel debemos comenzar por asegurar que los 
entes municipales asuman su rol, como entes descentralizados de acuerdo a la Consti-
tución, y comiencen a reforzar las competencias que ya tienen. 
 Si un Municipio lograse hacer en Venezuela todo lo que tiene asignado como 
competencias constitucionales, conforme lo desarrolla la Ley Orgánica del Régimen 
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Municipal, sin duda tendríamos solucionados todos los problemas de la vida local. 
Los Municipios aún no han desarrollado sus propias potencialidades, particularmente 
de carácter tributario. No se olvide que los Municipios tienen una potestad tributaria 
originaria amplísima, que muchos ni siquiera ejercen, acostumbrados a recibir en 
algunos casos, a través de los Estados, casi el 90% de sus ingresos del Situado 
Constitucional. Esa cultura centralista y paternalista, que ha acostumbrado a los 
propios entes locales a sólo recibir, y a no hacer esfuerzos por desarrollar las propias 
capacidades tributarias locales, debe ser superada en futuro próximo. 
 Para ello, sin duda, los Municipios necesitan apoyo institucional, y ese, bási-
camente, tienen que recibirlo de los Estados; de allí, entre otros, el gran y nuevo rol 
que deben asumir las nuevas Asambleas Legislativas y los Gobernadores: apoyar el 
desarrollo local, fomentar la labor municipal, hacer que se constituyan las Asociacio-
nes de Alcaldes, unirlos en los Consejos Regionales de Gobierno y asistirlos para que 
asuman sus respectivas competencias. 
 El papel de las nuevas Asambleas Legislativas en este campo, es fundamental.  
Hasta ahora, ninguna Asamblea Legislativa en el país  ha dictado, después de 1989, 
una Ley de Régimen Municipal que desarrolle los principios de la Ley nacional del 
nuevo Municipio que se comenzó a crear.  Esa Ley tenemos que idearla, pues, por 
ejemplo, hoy por hoy, aún nadie sabe a ciencia cierta, qué son las Juntas Parroquia-
les, ni para que sirven. 
 En el mismo sentido, las leyes que deben dictar las Asambleas Legislativas 
sobre los Municipios, son las que deben establecer las diferencias de regímenes  mu-
nicipales, que son necesarias, y que sólo pueden definirse a nivel estadal, conforme a 
sus condiciones de desarrollo económico y poblacionales geográficas. 

La descentralización como proceso político 

 De lo anterior resulta claramente que el proceso de descentralización, ante 
todo, es un proceso político. No se trata de un proceso de carácter meramente admi-
nistrativo, pues con el mismo no sólo estamos enfrentándonos a mejorar la gestión de 
los servicios públicos. La descentralización es un elemento más de cambio político, en 
el cual todos los actores políticos tienen que participar. Por una parte, el Poder Na-
cional y de allí el rol del Ministro de Estado para la Descentralización, que ha tenido 
por misión comprometer a la Administración Pública Nacional en el proceso y buscar 
que el mismo sea irreversible; pero por la otra, también los Estados tienen que asumir 
su propio rol dentro de este proceso, incluso en relación a los Municipios, y hacer que 
estos también se transformen. 
 Por supuesto, este es un proceso que no puede hacerse en meses, ni en pocos 
años. No olvidemos que fue necesaria la realización de dos elecciones de Gobernado-
res en 1989 y 1992, para que muchos de ellos adquirieran realmente conciencia de lo 
que estaba en juego.  Tengamos en cuenta que no todos los Gobernadores, en la pri-
mera elección de 1989, tuvieron conciencia de que habían sido electos popularmente.  
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Más de uno ni se enteró de la nueva legitimidad popular que tenía su elección, y 
pensó que continuaba viniendo de otra fuente de poder,  fuera el nombramiento presi-
dencial o la dirección regional del partido de gobierno.  En realidad, en algunos 
casos fue necesaria una segunda elección, en 1992, para que realmente, no sólo los 
Gobernadores electos en la oposición, sino incluso aquellos miembros del partido de 
gobierno, adquirieran conciencia de la nueva realidad. 
 Este proceso de cambio también resultaba necesario respecto de las Asambleas 
Legislativas.  Las que fueron electas en 1989, lo fueron antes de que todo el proceso 
descentralizador se iniciara, por lo que sus miembros no fueron electos bajo el nuevo 
esquema descentralizador, como sucedió con los Gobernadores y Alcaldes.  Por ello, 
la recién elección de las nuevas Asambleas el 5 de diciembre de 1993, debe conside-
rarse como un paso de avance en el proceso, aún cuando, sin duda, en algunos casos 
necesitaremos otras elecciones en el futuro, para que el proceso se consolide. En todo 
caso, lo importante es que estamos en presencia de un proceso de carácter irreversi-
ble en el cual estamos inmersos todos los venezolanos, todas las organizaciones e 
instituciones políticas y la propia sociedad civil.  En dicho proceso, por tanto,  cada 
quien tiene su rol que cumplir, comenzando por las Cámaras Legislativas, a las cuales 
corresponde la revisión de la legislación básica del país, para hacer realidad la des-
centralización política. 

Señores Senadores, 
Señores Diputados, 

 Salvo con la sanción, en 1989, de las Leyes sobre elección y remoción de Go-
bernadores de Estado, sobre Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público y sobre Régimen Municipal, aprobadas por las Cá-
maras Legislativas que acaban de concluir su período constitucional, en el curso del 
primer año del mismo, luego de la advertencia socio-política del 27 de febrero de ese 
mismo año; puede decirse que el Congreso de la República no ha legislado con crite-
rio descentralizador. Incluso, con posterioridad y hasta en el último año de sus sesio-
nes, en 1993, muchas leyes emanaron de las Cámaras Legislativas con mentalidad 
centralista y sólo se pudo constatar un atisbo descentralizador, al final, en la Ley que 
autorizó al Gobierno de Transición del Presidente Dr. Ramón J. Velásquez, a regular 
como medida extraordinaria en materia económica y financiera, la participación de 
los Estados y Municipios en el producto del Impuesto al Valor Agregado. 
 Esta cultura centralista tiene que cambiar. 
 La descentralización es el vehículo del cambio político para perfeccionar la 
democracia, por lo que su ejecución no sólo corresponde a los órganos que ejercen el 
Poder Ejecutivo.  Desde el Gobierno de Transición del Presidente Dr. Ramón J. Ve-
lásquez, hemos adoptado todas las medidas que constitucional y legalmente nos fue-
ron permitidas. Corresponde ahora y hacia el futuro, a las Cámaras Legislativas, 
dictar la legislación necesaria para asegurar la transición pacífica y constitucional 



 31 

del sistema de Estado centralizado de democracia de partidos al sistema de Estado 
democrático descentralizado participativo. 
 En tal sentido y en todos los otros ámbitos de sus funciones, les deseo todo 
éxito  
 Caracas, enero 1994 

 
Allan R. Brewer Carías 

Ministro de Estado para la  
Descentralización 
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II. AGRADECIMIENTO 

 El presente Informe así como las diversas actividades e iniciativas que desarro-
llamos entre Junio de 1993 y Enero de 1994, constituye un trabajo de equipo, de un 
pequeño grupo de profesionales y colaboradores que aglutiné en mi Oficina, en el 
Palacio de Miraflores, y que bajo mi dirección trabajó con toda libertad de iniciativa. 
 Por ello, el primer agradecimiento y reconocimiento que debo hacer es al Presi-
dente de la República, Dr. Ramón J. Velásquez, por todo el apoyo que me prestó en el 
desarrollo de mis funciones. Su convencimiento histórico sobre la necesidad de este pro-
ceso de descentralización, como proceso de cambio político, sin duda, permitió que las 
decisiones que fueron llevadas a Consejo de Ministros recibieran el apoyo de todos los 
colegas del Gabinete Ejecutivo, conscientes de que se trataba de decisiones que estaban 
enmarcadas en una política nacional definida por el propio Presidente de la República. 
 Mi agradecimiento, también, a todos los Ministros y particularmente, al Dr. 
Carlos Delgado Chapellin, Ministro de Relaciones Interiores a quien compete, confor-
me a la Ley Orgánica de Descentralización, todo lo relativo a la materia; por todo el 
apoyo que me dieron en todas las ocasiones en las cuales llevé al Consejo de Minis-
tros, propuestas y proyectos vinculados a la descentralización, muchas de las cuales, 
evidentemente, incidían sobre las diversas competencias ministeriales. 
 Mi agradecimiento, además y en forma especial, al Dr. Ramón Espinoza, Minis-
tro de la Secretaría de la Presidencia de la República, a su Director General y demás 
funcionarios del Ministerio, por el apoyo recibido. Como Ministro de Estado no tuve a 
mi cargo el manejo de los asuntos presupuestarios o de personal para el funcionamien-
to de mi Oficina, aspectos que fueron manejados con toda atención por los funciona-
rios de dicho Ministerio. 
 Con el apoyo del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República, 
por tanto, pude conformar un equipo de asesores y colaboradores que con toda mística 
y dedicación, durante los escasos ocho meses de ejercicio de mis funciones, fue con-
formando ideas, aglutinando colaboraciones y generando decisiones. Además, el pe-
queño grupo, con un increíble efecto multiplicador, recorrió todo el país en una inago-
table y febril actividad, para hacer de la descentralización una política nacional. 
 Por ello, debo comenzar por agradecer muy especialmente la colaboración que me 
prestaron en la Oficina del Ministro de Estado para la Descentralización, el Geógrafo 
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Francisco González Cruz, el Economista Roberto Casanova y la Urbanista María 
Boccalandro. 
 Francisco González Cruz, en junio de 1993, era Presidente de la COPRE Truji-
llo y dirigía el Núcleo de Valera de la Universidad Rafael Urdaneta. Habíamos traba-
jado juntos en algunos proyectos vinculados al tema y nos conocíamos desde hacía 
muchos años. Una de las primeras llamadas telefónicas que recibí, luego de haber sido 
designado Ministro de Estado, fue la de Francisco González; a los pocos días ya estaba 
en Caracas, permaneciendo con nosotros todos estos meses, por supuesto, sin dejar de 
regresar cada vez que podía a Valera y a La Quebrada, habiendo recorrido todo el país 
como pregón de primera línea del proceso de descentralización. Sus ideas, su mística y 
dominio de los temas regionales y federales fueron un motor importantísimo en el 
aglutinamiento de esfuerzos. 
 Roberto Casanova, en junio de 1993, trabajaba en Cordiplan como Director 
General Sectorial de Desarrollo Institucional y de Descentralización. Allí estaba en 
comisión de servicio, pues era funcionario del Fondo de Inversiones de Venezuela, a 
punto de regresar al mismo. A los pocos días de mi nombramiento nos entrevistamos. 
Tenía ideas claras sobre el proceso y particularmente sobre los temas financieros del 
mismo. En el acto comenzó a trabajar en la Oficina, siempre en comisión de servicios 
de parte del FIV, institución a la cual agradezco su cooperación. La ayuda de Roberto 
Casanova fue fundamental, particularmente en la implementación de los convenios de 
transferencias de los servicios de Salud Pública y de la normativa que regula el Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización. 
 María Boccalandro, en junio de 1993, era Directora General de Planificación 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y sin dejar de serlo todos estos meses, 
con una mística y capacidad de trabajo encomiable, se convirtió en una de mis princi-
pales colaboradoras. Además de motorizar en el sector transporte y comunicaciones 
todos los cambios que implicaba la ejecución de la Ley Orgánica de Descentralización, 
formó permanentemente parte del equipo de mi Oficina, y me acompañó en todo el 
proceso de implementación de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Gobiernos del 
Area Metropolitana de Caracas, la cual dirigió durante estos meses. Por ello, debo 
agradecer al Ministro de Transporte y Comunicaciones, Ing. José Domingo Santander, 
toda la cooperación prestada. Así mismo, mi agradecimiento a todo el equipo de María 
Boccalandro en el Ministerio, por la colaboración prestada, integrado por Natacha 
Cárdenas, Grismelia Alcalá, Paúl Knudsen, Juan Arias, Elizabeth Petersen, Eloina 
Pérez y Henry Rodríguez. 
 Además, formó parte del equipo de asesores de mi Oficina la abogado Zoraida 
Guevara. En junio de 1993, trabajaba en la unidad de asesoría jurídica de la COPRE, 
organismo que había desmantelado toda la unidad administrativa que se había ocupado 
de los temas de descentralización en años anteriores. Zoraida había sido mi alumna en 
el Pregrado y Postgrado de la Universidad Central de Venezuela. Se interesó por el 
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tema y dejando la COPRE, pasó a formar parte del equipo de mi Oficina, habiendo 
trabajado básicamente en el área tributaria de la descentralización. 
 El personal administrativo de mi Oficina, todos funcionarios del Ministerio de 
la Secretaría de la Presidencia, lo fuimos configurando paulatinamente. No pudimos 
tener mejor suerte y tino: Regina Mazzini, mi Secretaria, dirigió con acierto todo el 
grupo. Rápidamente se adaptó a nuestro ritmo de trabajo y con gran dedicación y 
mística no escatimó ni horas ni esfuerzo en sus actividades. Igualmente su Asistente, 
Zaida Alvarez, las recepcionistas Ingrid Rodríguez y Josefina Rincones, y los otros 
auxiliares de la oficina: Angel Pérez Plana, Luis Buelvas, José Saavedra, Olga  Brice-
ño, y mis conductores, José Terán y Edmundo Meza. A todos ellos mi agradecimiento. 
 Como colaboradores externos de la Oficina pude contar, en actividades diversas, 
con la asistencia y asesoramiento de los Abogados Gustavo Linares Benzo, Francisco 
Arocha, Juan Domingo Alfonso y Víctor Escala, a quienes agradezco su ayuda. 
Igualmente colaboró con nosotros en muchos proyectos, la Economista  Emilse García, 
Directora General de Desarrollo Regional del Ministerio de Relaciones Interiores, a quien 
quiero, especialmente, agradecerle todas sus opiniones y apreciaciones sobre el proceso 
de descentralización que me hizo aún antes de haberme juramentado en el cargo. 
 Coincidiendo con mi designación, a comienzos de junio de 1993, se desarrolló 
un Seminario sobre Descentralización en Maracay, que organizó la Gobernación de 
dicho Estado, a cargo del Gobernador Carlos Tablante. Había sido previamente invita-
do al Seminario como conferencista, e igualmente, entre otros, el Profesor Luciano 
Parejo Alfonso, Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid. Amigo de muchos 
años, con una larga experiencia en España en estos temas, le pedí que se viniera a 
Caracas un par de semanas para que nos ayudara en la generación de las ideas inicia-
les. En julio ya estaba en Caracas. Nos asesoró y aconsejó como nadie. Su visita fue 
una experiencia creadora inolvidable que quiero agradecerle. Posteriormente, a través 
de su interés, tuvimos la colaboración del Profesor Juan Ramallo de la Universidad 
Complutense de Madrid, quien nos visitó un par de días. Toda esa cooperación fue 
posible por el interés que tuvieron en nuestro trabajo el Embajador de España y el 
delegado en Venezuela, del Instituto de Cooperación Iberoamericana, a quienes le 
agradezco toda su desinteresada ayuda. Igualmente, en el plano de organismos inter-
nacionales, debo agradecer toda la colaboración que en muchos aspectos recibimos del 
PNUD, a través de la Dra. Syrel Siegel y del ILDIS, a través del Arq. Robles. 
 En diversos trabajos y actividades muchos amigos colaboraron con mi Oficina: 
el Abogado Pedro Nikken, Ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y Ex-decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Vene-
zuela; el Abogado Carlos Ayala Corao, Profesor de las Universidades Central de Ve-
nezuela y Católica Andrés Bello; la Abogado Anahis Bolívar, del Ministerio de Trans-
porte y Comunicaciones; el Abogado Fortunato González, Ex-alcalde de Mérida y 
Director del Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales de la Universi-
dad de Los Andes; el Geógrafo Elías Méndez, del Instituto de Geografía y Conserva-
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ción de Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Los Andes; el Econo-
mista Jorge Sánchez Meleán, Presidente de la COPRE Zulia y Vicerrector de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta; el Abogado Eduardo Lapi, Alcalde del Municipio Peña del 
Estado Yaracuy; la Sociólogo Karim Van Groningen, de la Dirección de Planificación 
Administrativa de Cordiplan; el Sociólogo Rafael de La Cruz, el Doctor Juan Carlos 
Navarro y el Economista Gustavo García del IESA; el Abogado Luis Queremel, del 
Ministerio de Hacienda; la Licenciada Tania Miquelena y el Dr. Lobo del Ministerio 
de Educación; el Médico Roberto Rondón del Ministerio de Sanidad y Asistencia So-
cial; el Geógrafo Gustavo Machado, Presidente de FUDECO y la Economista Sandra 
Torrellas de su equipo técnico; la abogado Hilda Martínez Portocarrero, Presidenta de 
FUNDACOMUN; y el Licenciado José Antonio Gil Yépez. 
 Muchos Gobernadores entendieron el sentido de la labor que me había enco-
mendado el Presidente, y desinteresadamente le dieron todo el apoyo al trabajo de mi 
Oficina. Debo destacar, en especial, el apoyo de Carlos Tablante, Andrés Velásquez, 
Aldo Cermeño, Elías D'Onghia, José Ron Sandoval, Arnaldo Arocha, Ovidio Gonzá-
lez, Oswaldo Alvarez Paz, Mariano Navarro, Ramón Martínez, y Gerard Cartay, 
Gobernadores, respectivamente, de los Estados Aragua, Bolívar, Falcón, Portuguesa, 
Táchira, Miranda, Anzoátegui, Zulia, Lara, Sucre y Barinas. 
 Otros Gobernadores fueron neutros, y otros francamente obstaculizadores del tra-
bajo que realizábamos. La realidad, sin embargo, los convenció de que la labor que 
desarrollábamos era para ayudarlos en el futuro. Debo destacar ahora, en todo caso, que 
en algunos supuestos, por la incomprensión de alguno, no se pudo avanzar más en el 
proceso. 
 En todos los Estados, sin embargo, respecto de las COPRES Estadales, no 
tengo sino que agradecerles su apoyo y aliento. De las innumerables reuniones que 
hicieron en todo el país durante estos meses, mucho aprendimos. Mi agradecimiento, 
por tanto, muy especialmente a Horacio Ocando y Víctor Guédez (Aragua), Alonso 
Mata y Nelson González (Anzoátegui), Gustavo Correa (Carabobo), Luis Amario 
(Barinas), Nelly Palacios (Bolívar), Milagros López (Falcón), Nancy Brand, Félix 
Cordero Peraza y Justo Mendoza (Lara), María Teresa González (Monagas), Elías 
Quijada (Guárico), José Bottini Marín (Sucre), Juan Ramírez (Trujillo), Jorge Sánchez 
Meleán e Hildegard Sens (Zulia) y Carlos Rodríguez (Yaracuy). 
 Lo mismo debo decir de las Corporaciones de Desarrollo Regional, cuyos di-
rectivos se reunieron en varias ocasiones para analizar el proceso de descentralización 
y su propio rol en el mismo. Por el apoyo recibido, mi reconocimiento a Genaro 
Ibarreto Barrios (CORPORIENTE), Benita Araujo de Chacón y Trina Egañez 
(CORPOANDES), Marisela Leidenz de Pacífico (CORPOCENTRO), Omar Baralt 
(CORPOZULIA), Francisco Acevedo (CORPOLLANOS), Alexander Leañez Oviol 
(CORPOFALCON) y Henry Matheus Jugo (CORPOSUROESTE). 
 Algunos proyectos específicos sólo pudieron materializarse por el interés y 
apoyo manifestado por los actores de los mismos. En tal sentido debo destacar la labor 
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del Ministro de Sanidad y Asistencia Social, el Dr. Pablo Pulido, quien rápidamente 
entendió el significado de la descentralización y fue su abanderado en el Sector Salud. 
De no ser por su tenaz voluntad de llevar adelante el proceso, no se hubieran firmado 
en este tiempo los cinco convenios de transferencias de los servicios de salud pública 
con los Estados Aragua, Bolívar, Anzoátegui, Falcón y Carabobo. 
 También debemos mencionar el caso del Consejo de Gobiernos del Area Me-
tropolitana de Caracas, que se creó y funcionó por la iniciativa e interés de los Alcal-
des de los Municipios del Area Metropolitana. A todos ellos mi agradecimiento, muy 
especialmente a los Alcaldes Aristóbulo Istúriz, del Municipio Libertador, al Alcalde 
Angel Enrique Zambrano, del Municipio Baruta; a la Alcaldesa Mercedes de Silva, del 
Municipio El Hatillo; a la Alcaldesa Irene Saez del Municipio Chacao, y al Alcalde 
Ubaldo Martínez, del Municipio Vargas. Igualmente debo agradecer al Gobernador del 
Distrito Federal, César Rodríguez, todo su empeño en poner a funcionar dicho Consejo. 
 Por último, la labor de preparación editorial de todo el material que conforma 
este Informe, requirió de un trabajo de procesamiento de palabras de gran 
envergadura. Para ello contamos con la eficientísima cooperación del Ingeniero 
Ignacio Chávez, quien además, preparó toda la base de datos para el funcionamiento 
del Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Así mismo, el levantamiento 
de los textos estuvo a cargo de mi Secretaria en Miraflores, Regina Mazzini; de mi 
Secretaria en Baumeister y Brewer, Arelis Torres, quien colaboró como siempre con 
nuestro trabajo; y de Paloma Martínez e Irma Armas, Secretarias también en 
Baumeister & Brewer. Fue en sus procesadores de palabras y en sus impresoras, con la 
cooperación de la abogado Eddy Manzo y mi secretaria Francis Gil, donde se produjo 
el arte final del Informe. A todas, una vez más, mi agradecimiento por la colaboración 
recibida. 
 La impresión de esta obra se efectuó en tiempo récord. Sólo podía hacerlo 
Editorial Arte C.A., empresa que demostró, una vez más, ser una de las grandes en 
materia de impresión. Mi agradecimiento, en todo caso, a su personal, por su colabo-
ración y comprensión. 
 Este Informe pone en evidencia el trabajo que realizamos en el corto período de 
ocho meses. Fácil es comprender lo intenso que fue la dedicación, con sacrificio de 
otras actividades. Mi esposa, Beatriz Leal de Brewer, como siempre, supo comprender 
la misión que nos encomendó el Presidente, Dr. Ramón J. Velásquez, y la dedicación 
que debíamos destinar a la misma. A ella, de nuevo, todo mi agradecimiento por el 
apoyo que me prestó. 
 
Miraflores, Enero, 1994 
       Allan R. Brewer-Carías 
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 Como en la mayoría de los Estados Federales, el régimen federal en Venezuela, 
durante el transcurso del presente siglo, sufrió un creciente y evolutivo proceso de 
centralización. Así aún bajo la forma federal, el Estado se centralizó lo que en sí 
mismo es contradictorio. 
 En efecto, la Federación, como forma de Estado, ha estado presente en las 
instituciones políticas venezolanas desde el mismo nacimiento del Estado indepen-
diente, en 1811, e invariablemente se ha consagrado en todos los textos 
constitucionales que se dictaron en los ciento cincuenta años posteriores, desde esa 
fecha (1811) hasta 1961, cuando se promulgó la Constitución vigente. Sin embargo, lo 
que fue una necesidad constitucional para agrupar aisladas y autónomas provincias 
coloniales en los inicios del proceso republicano, y quizás aún, a mitades del siglo 
pasado, y fue un esquema de descentralización política al formalizarse el Estado de los 
caudillos regionales, en cuyo nombre se libraron terribles e importantes guerras 
intestinas como las Guerras Federales (1858-1863), paulatinamente se fue deformando 
hasta configurarse la Federación centralizada de la actualidad. 
 A ello, sin duda, contribuyó, primero, la autocracia que consolidó el Estado 
Nacional (1899-1936), proceso que continuaron los regímenes de transición a la de-
mocracia (1936-1948) y, segundo, la propia implantación de la democracia, a partir de 
1958. Esta, sin duda, quizás no hubiera podido consolidarse en Venezuela a partir de 
la Revolución Democrática de 1958, si no se hubiera adoptado para imponerla y con-
solidarla el esquema de Estado Centralizado con membrete federal, manejado políti-
camente por  una partidocracia (Estado de partidos). A esos dos factores, centralismo 
de Estado y Estado de partidos, sin duda, se debe la implantación de la democracia. 
 Pero sin embargo, transcurridos treinta años de vida democrática, ha sido la 
propia experiencia democrática y sus instituciones desarrolladas en estas últimas tres 
décadas,  la que había estado exigiendo su propia profundización, clamando por la 
descentralización política del Estado como base para el logro de una mayor participa-
ción y representatividad. 
 De allí el planteamiento político que ha estado en el debate público venezolano 
durante los últimos años sobre la necesaria reforma del Estado y que ha conducido, a 
finales de la década de los ochenta, a la adopción de una serie de reformas institucio-
nales tendientes a lograr la reformulación del esquema federal y el establecimiento 
tanto de un Nuevo Federalismo como de un Nuevo Municipalismo. 
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I. APROXIMACION HISTORICA 

 En efecto, la afirmación de que la descentralización política es un proceso que 
sólo tiene sentido en un Estado Unitario Centralizado, si bien pudo ser cierta todavía 
durante el siglo pasado, cuando aún existía la dicotomía clásica entre Estado Unitario 
y Estado Federal, en la actualidad no puede tener sustento. 
 En efecto, puede decirse que aquella dicotomía se ha desdibujado totalmente, y 
el proceso político del presente siglo lo que ha mostrado es que el Estado contemporá-
neo, tanto con forma unitaria como federal, ha sufrido un proceso de centralización. 
En particular, las Federaciones, todas, se han centralizado en mayor o menor grado, 
particularmente desde el punto de vista económico, jugando un papel importante las 
cláusulas de comercio o las de los poderes implícitos. Los Estados Unitarios también 
reforzaron su centralismo, y sólo ha sido en las últimas dos décadas cuando se ha 
iniciado en Europa el proceso de desmantelamiento del centralismo, mediante la es-
tructuración de Estados regionales (Italia, Francia), de Estados de Comunidades autó-
nomas (España) y aun de Federaciones (Bélgica). 
 En América Latina, la centralización de las Federaciones ha sido un proceso 
histórico común de más de un siglo hasta el punto de que Argentina, México, Brasil y 
Venezuela, países todos con forma de Estado Federal, pueden bien ser clasificados 
como Federaciones Centralizadas. Por ello, la reforma política en esos países, tiene 
que apuntar necesariamente a la descentralización, razón por la cual en América Latina 
sí puede hablarse de descentralización política en los Estados Federales. Sin embargo, 
para entender por qué la descentralización política también tiene sentido en las Fede-
raciones, debemos tratar de precisar su origen. 
 Hay que señalar, de entrada, que en general, en los estudios de derecho consti-
tucional realizados desde Europa y desde los Estados Unitarios Latinoamericanos so-
bre las instituciones políticas de las Federaciones de América Latina, se observa una 
incomprensión sobre el federalismo latinoamericano y su origen. La forma de Estado 
Federal en nuestros países, no fue una copia mecánica y artificial de la recién creada 
forma federal de los Estados Unidos de América que todavía en 1835, como lo 
observó De Tocqueville en su Democracia en América, aún no tenía nombre propio. 
Al contrario, la adopción de la forma federal obedeció a la realidad político territorial 
que nos había legado la colonización española y lusitana, de manera que la Federación 
vino a ser la solución institucional ideal, en los Estados que la adoptaron, para formar 
los Estados independientes, particularmente en las áreas coloniales compuestas por 
una gran extensión territorial (Argentina, México, Brasil, Venezuela) y múltiples 
demarcaciones territoriales coloniales. 
 El primer país que adoptó el Federalismo como forma de Estado en el mundo 
moderno, después de su implantación en los Estados Unidos de Norteamérica, fue 
Venezuela, al constituirse como Estado independiente de la metrópoli española, y cabe 
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preguntarse: ¿Por qué, nuestros constituyentes de 1811 adoptaron la forma federal para 
constituir el Estado, formado por siete provincias que, en 1777, habían sido agrupadas 
por España en una Capitanía General? 
 En América Latina, España había conformado en la época colonial un sistema 
de gobierno y administración altamente descentralizado, organizado en Virreinatos, 
Capitanías Generales, Provincias, Corregimientos y Gobernaciones, como antes había 
ocurrido con todos los grandes imperios históricos. La Provincia así, conforme al 
concepto romano, era la unidad colonial básica de ultramar, especialmente establecida 
para el gobierno colonial, hasta el punto de que para la organización político territorial 
de la propia España peninsular, sólo fue en 1830 que se adoptó, pero conforme al 
modelo napoleónico de Estado centralizado. 
 Desde comienzos del Siglo XVI, en cambio, la Provincia fue la unidad territo-
rial básica de las colonias en América Latina, conformándose políticamente en torno a 
centros poblados (política de poblamiento) con sus Cabildos y gran autonomía. Así 
surgió, en un proceso de 300 años, un sistema de ciudades-Estados coloniales disemi-
nado en todo el territorio latinoamericano. 
 Al estallar el proceso independentista en 1810, en los Estados latinoamericanos 
se produjo un proceso similar al que 30 años antes había sucedido en los Estados 
Unidos, signado por un doble objetivo: por una parte, la independencia en relación a la 
Metrópoli y por la otra, la unión de las diversas Provincias distantes, aisladas y autó-
nomas que conformaban unidades organizativas superiores. En ese proceso, ¿Cuál era 
la forma de Estado que podían adoptar nuestros países, de entre los esquemas existen-
tes en el mundo? 
 El mundo europeo del momento, lo único que mostraba, como forma de Estado, 
era el Monárquico, siendo éste el sistema de integración tanto de grandes como de 
pequeñas entidades territoriales. La revolución de independencia en América Latina se 
inició contra la Monarquía, por lo que era inconcebible construir los nuevos Estados 
inventando un régimen monárquico criollo (quedaron como excepciones, sin embargo, 
los "imperios" de los Estados más extensos territorialmente, Brasil y México, de corta 
duración). No habiendo monarquías, por tanto, el esquema de distribución vertical del 
poder propio de la forma federal, resultaba perfectamente adecuado a nuestras realida-
des y a nuestra dispersión territorial. Fue ese el caso de Venezuela. 
 La forma federal del Estado venezolano, como se dijo, se adoptó en 1811 y nos 
ha acompañado durante toda nuestra historia constitucional. Al inicio se trató de un 
federalismo extremo, adoptado a ultranza, por la unión de siete provincias cada una de 
las cuales había declarado su independencia aisladamente. Ese Estado, Confederación 
de Provincias soberanas, fue el que surgió de los embates de la guerra de independen-
cia (1812-1824), y el que conspiró contra el sueño de Simón Bolívar por establecer la 
Gran Colombia (1821-1830). El Estado Nacional (Federal) se había formado muy 
débil (incluso con un Poder Ejecutivo compuesto por un triunvirato que se turnaban en 
la Presidencia) estando el poder en las Provincias. La guerra de Independencia, en 
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todo caso, acabó con ese esquema y de sus cenizas, un pacto Centro-Federal conformó 
el Estado Autónomo de 1830, que los caudillos regionales que hicieron la guerra de in-
dependencia comenzaron a construir. La Constitución de 1830 duró en su vigencia 
hasta que el pacto fue respetado. Tan pronto las fuerzas centrípetas buscaron consoli-
dar el poder central en 1857, se desencadenó la reacción regional y las fuerzas centrí-
fugas asumieron la subversión. Las guerras federales de 1858 a 1863, destruyeron al 
Estado y al país, y de resultas, con el triunfo de la Federación se consolidó el Estado 
Federal, como Estados Unidos de Venezuela, en torno a 20 Estados "soberanos", do-
minados por las autocracias regionales, entre las cuales el Presidente de los Estados 
Unidos de Venezuela sólo era un primus inter pares. 
 La vida del Estado venezolano durante la segunda mitad del siglo pasado, trans-
currió bajo el dominio de la forma federal, y la lucha permanente por el poder entre los 
caudillos regionales. La pobreza general del país, sin embargo, progresivamente fue 
centralizando la federación, al irse reduciendo las competencias de los Estados miem-
bros y al ir asumiendo, el Poder Federal, los competencias más importantes. Incluso, la 
última de las revoluciones caudillistas regionales del siglo pasado, la Revolución Libe-
ral Restauradora de 1899, se inició en nombre de la autonomía de los Estados andinos, 
llevando a los caudillos de los Andes al poder, de donde no se irán sino cuarenta años 
después. La larga dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935), no sólo centralizó el 
Estado (sin abandonar la forma federal) sino que integró un país altamente disgregado 
incluso territorialmente. Las provincias fueron comunicadas, e incluso el combustible 
que impulsó el centralismo en esa época, fue descubierto, comenzando a ser 
explotado: el petróleo. 
 Durante el primer tercio de este siglo, por tanto, puede decirse que en Vene-
zuela se consolidó, realmente, el Estado Nacional mediante un progresivo proceso de 
centralización militar (se creó el Ejército Nacional en sustitución de las milicias regio-
nales que antes existían), fiscal (centralización de ingresos y poder tributario), admi-
nistrativa (estructuración de la Hacienda Pública y establecimiento del principio de la 
unidad del Tesoro), legislativa (Códigos Nacionales) y judicial (nacionalización de la 
justicia). 
 El Estado que emerge luego de la muerte de Gómez, en 1936, y que inicia su 
marcha hacia la democracia, era un Estado altamente centralizado, dueño además del 
subsuelo y gran rentista de la explotación petrolera. Ese esquema continuará 
profundizándose hasta 1958, entre intentos fallidos por democratizar el país y bajo una 
dictadura militar tradicional, y puede decirse que se formalizará con posterioridad a la 
Revolución Democrática de 1958. 
 En efecto, en 1958, Venezuela era de los países latinoamericanos, uno de los 
que tenía menos tradición democrática. Los partidos políticos tradicionales habían 
desaparecido a comienzos de siglo, con la desaparición de los caudillos regionales, y si 
bien a partir de 1936 comienzan a formarse partidos ideológicos contemporáneos, su 
actividad va a ser aplastada por la dictadura militar de 1948 a 1958. En este año, la 
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caída de la dictadura militar provocó la toma del poder por los partidos políticos, con 
el acuerdo de las propias Fuerzas Armadas. Así, los partidos, que habían precedido a la 
democracia, suscribieron un pacto (Pacto de Punto Fijo) para implantar la democracia 
en Venezuela. Ese fue el Proyecto Político de la élite de 1958, el cual requería en ese 
momento de un Estado centralizado que lo asegurara, sobre todo porque a inicios de la 
década de los sesenta, el nuevo Estado Democrático debió hacer frente a la lucha 
armada de orientación castrista y a la subversión militar de derecha. 
 La Constitución de 1961, aún vigente, en todo caso, formalizó el sistema de 
Federación Centralizada, y los partidos políticos asumieron el monopolio del poder. 
Así, la democracia fue implantada y estabilizada, con la conjunción de dos pilares 
fundamentales que han caracterizado el sistema político: Estado Centralizado y 
democracia de partidos, acaparando estos últimos la representatividad y la 
participación política. En cuanto a la Federación, ésta permaneció como una mera 
forma, habiendo sido vaciados los Estados de todo contenido. Menos que un 
federalismo cooperativo, lo que resultó fue un "federalismo sometido", conforme al 
cual los poderes del Estado se concentraron en el nivel nacional, y en algunas 
materias, en el nivel municipal. Los Estados miembros quedaron como entelequias 
aplastadas por el Poder Nacional, cuya administración, sin embargo, para racionalizar 
su acción en el territorio, buscó regionalizarse, en 8 regiones que se superpusieron a 
los 20 Estados; regiones administrativas que incluso han encontrado formalización 
legal en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, y en las diversas leyes 
creadoras de las Corporaciones de Desarrollo Regional. 
 La democracia venezolana, en todo caso, puede decirse que ha sido obra del 
centralismo y de la partidocracia, pues fue por la conjugación de esos dos factores que 
se implantó en el país. Así, el país latinoamericano de menor tradición democrática en 
1958, en 1990 es uno de los países con una de las democracias más antiguas y estables 
(30 años). Sin embargo, el tiempo transcurrió sin que el sistema político evolucionara, 
por lo que, lo que fue favorable hace treinta años (el centralismo y la partidocracia) 
para implantar la democracia, a finales de la década de los ochenta comenzaba a 
conspirar contra la propia democracia. La misma presión por la descentralización del 
poder, que el desarrollo de las democracias europeas continentales de la postguerra 
exigió, se planteó en el país, incluso, como una exigencia para la supervivencia del 
sistema. Por la presión de la sociedad civil que clamaba por más participación y mayor 
representatividad, durante toda la década de los ochenta, el tema de la descentraliza-
ción estuvo en la discusión política, como una fórmula para superar la crisis de repre-
sentatividad y de participación, que a la vez era una crisis del Estado centralizado y de 
la democracia de partidos. La descentralización política, por tanto, se planteó como 
una respuesta a las exigencias del perfeccionamiento de la democracia, junto con la 
despartidización. Los dos pilares políticos que contribuyeron a la implantación de la 
democracia, por tanto, debían transformarse: el Estado Centralizado debía descentrali-
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zarse revitalizándose el federalismo, y la democracia de partidos debía, a la vez, 
abrirse, despartidizándose la sociedad civil. 
 Más de 10 años de planteamientos políticos y de sacudimientos a la sociedad 
civil, condujeron a una toma de conciencia, catalizada en los trabajos de la Comisión 
para la Reforma del Estado (COPRE), y que condujeron a la formulación de un pro-
yecto de reforma del Estado en cuatro frentes: reforma electoral, reforma de los parti-
dos políticos, reforma de la forma federal del Estado (descentralización política) y 
reforma municipal. El descontento popular, además, se había manifestado en las elec-
ciones municipales durante la década de los ochenta, donde la alta abstención (en un 
país donde ésta nunca había sido superior al 7%) fue el detonante necesario para que 
los partidos políticos se dieran cuenta de la gravedad de la crisis y de la necesidad de 
realizar las reformas, como una cuestión de supervivencia del sistema. Así, a finales de 
la década de los ochenta, se sentaron las bases para la reforma político-estadal, con la 
aprobación de leyes de descentralización política, de régimen municipal y de reforma 
electoral. 
 En todo caso, la discusión política pública del tema, condujo, en una primera 
fase, a la sanción, en 1988, de la Ley relativa a la elección directa del órgano ejecutivo 
de los Estados de nuestra Federación, los Gobernadores; buscando superar el esquema 
tradicional conforme al cual los Gobernadores de los Estados eran de la libre designa-
ción y remoción por el Presidente de la República; reflejo claro, sin duda, del esquema 
de Federación centralizada que hemos tenido como forma real del Estado. 
 Conforme a esa Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Esta-
do, la primera elección de Gobernadores se efectuó en diciembre de 1989. Sin embar-
go, era evidente que, por supuesto, el problema de la crisis del federalismo del Estado 
venezolano no se podía resolver con la sola elección directa de los Gobernadores por 
voto popular. Esa era, sin duda, una pieza importante que debía adoptarse en un pro-
ceso general que es el de la descentralización política a través de la redefinición del 
federalismo; pero reducir el problema a la sola elección directa de los Gobernadores 
era confundir la parte con el todo, y no percatarse de que con una reforma de esa 
naturaleza, realizada en forma aislada, no se solucionaba el problema de fondo global, 
que era el de centralismo. En efecto, nada se ganaba con elegir a los Gobernadores de 
Estado si éstos no tenían materialmente atribuciones estadales que ejercer, ya que 
básicamente actuaban sólo como agentes del Ejecutivo Nacional. Era necesario, por 
tanto, que se realizara un esfuerzo adicional para comenzar el proceso de convertir a 
los Estados de la Federación en entidades con competencias autónomas de importan-
cia, a los efectos de que la elección de los Gobernadores fuera un paso más de avance 
en el proceso de descentralización política. Era indispensable, por tanto, iniciar el pro-
ceso de reformulación de la Federación centralizada, de manera de cambiar el sistema 
de distribución de competencias entre la República o los órganos que ejercen el Poder 
Nacional (Federal) y los Estados, cuyos órganos ejercen el Poder Estadal. En defini-
tiva, se trataba de la necesidad de replantearse el sistema de distribución vertical del 
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Poder Público, o, en otras palabras, los términos conforme a los cuales la Constitución 
regula el Estado Federal (art. 2), lo que se ha comenzado a realizar con la Ley de Des-
centralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 28 
de diciembre de 1989, que entró en vigencia el lº de enero de l990. 
 Paralelamente, en los años 1988-1989 también se sancionó una importante 
reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en la cual se estableció un sistema 
municipal de separación orgánica de poderes, distinguiéndose el órgano deliberante, 
legislativo y de control (el Concejo Municipal) del órgano ejecutivo municipal (el Al-
calde), estableciéndose la elección directa de este último. Con ello, la descentraliza-
ción política de la Federación Centralizada ha sido reforzada, también con las bases 
para la implantación de un nuevo municipalismo. 

II. EL TRADICIONAL DESBALANCE EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE 
COMPETENCIAS: PODER NACIONAL-PODER DE LOS ESTADOS 

 Todo sistema federal o de distribución vertical del Poder Público (descentrali-
zación política), por supuesto, está montado sobre un sistema de distribución de com-
petencias entre el nivel nacional (federal), el nivel de los Estados Miembros (estadal) y 
el nivel municipal. Una Federación como sistema de descentralización política será 
más completa mientras más competencias tengan los niveles estadales. En cambio, una 
Federación será contradictoriamente más centralizada mientras más competencias 
públicas se concentren en el nivel nacional (federal) y en el municipal. Este ha sido el 
caso de Venezuela, donde el Poder Nacional ha concentrado la casi totalidad de las 
competencias de actuación pública (con excepción de las materias propias de la vida 
local que se atribuyen a los Municipios), situación que se busca cambiar con las re-
formas políticas cuya implementación está en curso. 
 En efecto, en la evolución constitucional venezolana del presente siglo, si se 
analizan los textos constitucionales, se puede observar un progresivo proceso de am-
pliación de la enumeración de las competencias que corresponden al Poder Nacional, y 
una progresiva reducción de las competencias atribuidas a los Estados de la Federa-
ción. Basta así leer el artículo 136 de la Constitución, relativo a las "competencias del 
Poder Nacional" para encontrar allí enumeradas materialmente todas las materias de la 
competencia de un Estado (relaciones exteriores; defensa y seguridad; nacionalidad; 
policía nacional; organización política territorial; sistema monetario; impuestos a la 
renta, al capital, a las sucesiones, a la importación; aduanas; régimen de las minas e 
hidrocarburos; fuerzas armadas; metrología; normas de urbanismo; obras públicas; 
educación; salud; desarrollo agropecuario; transporte; telecomunicaciones; justicia; 
legislación básica) con el agregado adicional de que también constituyen competencias 
del Poder Nacional "toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder 
Nacional o que le corresponda por su índole o naturaleza" (ord. 25, art. 136). 
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 Con base en esas normas que son el resultado del proceso centralizador prece-
dente, en los últimos treinta años la asunción de competencias por el Poder Nacional 
se multiplicó, precisamente por los cambios y avances legislativos que en todo el 
mundo se han experimentado a partir de la década de los sesenta. Ello, sin duda, 
acentuó el centralismo, a pesar de la competencia residual que la Constitución atribuye 
a los Estados en todas las materias no atribuidas a la competencia nacional o municipal 
(art. 17, ord. 7), la cual, en todo caso, quedaba neutralizada con la atribución al nivel 
nacional de las materias "que le correspondieran por su índole o naturaleza", lo cual 
quedaba a la sola decisión del Congreso Nacional. Esa cláusula constitucional, ade-
más, afectaba la existencia efectiva de competencias concurrentes que la Constitución 
asigna a los tres niveles de descentralización política (nacional, estadal y municipal) y 
que la tendencia centralizadora llevó a que en la práctica sólo se ejercieran por el Po-
der Nacional. 
 En efecto, en materia de competencias constitucionales atribuidas a los Estados 
de la Federación, frente a la amplia enumeración del artículo 136 del texto fundamen-
tal respecto de las competencias atribuidas a los órganos que ejercen el Poder Nacio-
nal, el artículo 17 precisa que corresponde a los Estados, como entidades políticas 
autónomas e iguales, solamente las siguientes competencias: 

1. La organización de sus poderes públicos, de conformidad con la Constitución. 
2. La organización de sus Municipios y demás entidades locales y la división políti-

co-territorial, en conformidad con esta Constitución y las leyes nacionales. 
3. La administración de sus bienes y la inversión del situado constitucional y demás 

ingresos que le correspondan, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 229 y 
235. 

4. El uso del crédito público, con las limitaciones y requisitos que establezcan las le-
yes nacionales. 

5. La organización de la policía urbana y rural y la determinación de las ramas de 
este servicio atribuidas a la competencia municipal. 

6. Las materias que le sean atribuidas de acuerdo con el artículo 137. 

 Ahora bien, si se analizan detenidamente estas normas, se observa que las mis-
mas expresamente atribuyen a los Estados sólo competencias formales de orden políti-
co y administrativo; y salvo por lo que respecta a la organización de la policía urbana 
y rural, no le asigna competencias sustantivas o materiales de ningún tipo. Al 
contrario, la Constitución atribuye a los Municipios competencia en una serie de 
materias propias de la vida local (art. 30) y, al Poder Nacional otras materias de orden 
nacional (art. 136), y se reduce a señalar que corresponde a los Estados "todo lo que 
no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a la competencia nacional o 
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municipal" (ord. 7); competencia residual, cuyo margen de aplicación quedó muy 
estrecho debido a la larga enumeración de competencias nacionales y municipales. 
 Por otra parte, si bien otra de las atribuciones de los Estados, conforme al artí-
culo 17, es la del ordinal 6º que asigna a éstos "las materias que les sean atribuidas de 
acuerdo con el artículo 137", el cual establece que "el Congreso, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros de cada Cámara, podrá atribuir a los Estados o a los 
Municipios determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la 
descentralización administrativa"; esa norma clave del ordenamiento venezolano para 
la descentralización, nunca, hasta 1989, había sido utilizada como política de descen-
tralización. 
 Además, es de observar en el artículo 17 de la Constitución relativo a las com-
petencias propias de los Estados, la ausencia de asignación constitucional expresa de 
potestad tributaria originaria a los Estados, en contraste con la asignación de potestad 
tributaria al Poder Nacional (art. 136, ord. 8º) y a los Municipios (art. 31), lo que había 
conducido a los Estados, en la práctica, a no tener recursos tributarios propios, prove-
niendo la casi totalidad de sus ingresos (más del 90% ) del Situado Constitucional. En 
realidad, en esta materia lo que la Constitución establece es una limitación a la potes-
tad tributaria de los Estados (art. 18) en la siguiente forma: en cuanto a los impuestos 
al consumo, los Estados sólo podrían gravar el consumo de bienes producidos en su 
territorio o después que entren en circulación dentro de su territorio. En caso de gravar 
el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, no podrían gravarlos en forma 
diferente a los producidos en él; y, en cuanto a los impuestos a la producción, no 
podrían gravar el ganado en pie ni sus productos o subproductos. 
 En todo caso, este desbalance en el sistema de distribución de competencias 
entre el Poder Nacional y el Poder de los Estados ha comenzado a revertirse al ini-
ciarse la década de los noventa. 

III. LAS BASES PARA EL PROCESO DE REVERSION DEL DESBALANCE EN EL 
SISTEMA DE DISTRIBUCION VERTICAL DEL PODER PUBLICO: FE-
DERACION  VS.  ESTADOS MIEMBROS 

 En efecto, a inicios de la década de los años ochenta, y con motivo de las ini-
ciativas de reforma de sus respectivas Constituciones estadales, que asumieron el 
Presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Aragua y el Gobernador del Estado 
Yaracuy, y en ocasión de la elaboración de los respectivos proyectos de Constitución, 
la primera tarea que se realizó fue la de identificar, por todos los medios posibles las 
materias de competencia estadal, aún dentro del marco de desbalance antes indicado 
establecido en la Constitución Nacional. Se trató, al inicio, de un ejercicio teórico 
constitucional, que sin embargo se plasmó formalmente en los textos de los proyectos 
de las Constituciones de dichos Estados Aragua y Yaracuy, y que se sancionaron en 
1979 y 1980. 
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 En esas reformas constitucionales estadales, sin duda, debe situarse el inicio del 
proceso de reforma política que a nivel nacional impulsa la Ley Orgánica de Descen-
tralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, 
y que se basaron en el esfuerzo, ante todo, de "descubrir" las competencias residuales 
y concurrentes en relación a las cuales pudieran los Estados encontrar materias de su 
competencia. 

1. LAS COMPETENCIAS RESIDUALES 

 Como se ha señalado, el artículo 17 de la Constitución asigna a la competencia 
de los Estados "todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a 
la competencia nacional o municipal". Se trata de la competencia residual de los 
Estados que estimamos, no sólo estaba por regularse sino incluso por descubrirse. 
 En efecto, del análisis global del texto constitucional respecto de las competen-
cias no asignadas expresamente al Poder Nacional y al ámbito municipal, inmediata-
mente surgieron las siguientes: el régimen de comercio y de la industria 
manufacturera; la protección, fomento y conservación del ambiente; la ordenación del 
territorio y la localización industrial; la ejecución de obras de interés estadal; la 
apertura y conservación de las vías de comunicación estadales; el fomento de la 
vivienda rural; y la promoción de la participación ciudadana. La Constitución, en 
efecto, en ninguna de sus normas expresamente se refería a esas materias, por lo cual 
conforme al texto de la Constitución (no del Legislador), se podían identificar como 
competencias residuales de los Estados, entre otras, las siguientes: 

1. El régimen del comercio y de la industria manufacturera, con sujeción a las regu-
laciones destinadas a planificar, racionalizar y fomentar la producción y regular la 
circulación y consumo de la riqueza (art. 98) y con las limitaciones previstas en el 
texto constitucional al asignar competencias al Poder Nacional (art. 136, ords. 7 y 
12). 

2. La protección, fomento y conservación del ambiente con sujeción a las regulacio-
nes dictadas en este campo, que puedan ser nacionales por su índole o naturaleza 
(art. 136, ord. 25). 

3. La ordenación del territorio del Estado y la localización industrial en el mismo, 
conforme a las normas establecidas en el Poder Nacional (art. 98). 

4. La ejecución de obras públicas de interés estadal (art. 136, ord. 15), conforme a 
las normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería y urbanismo 
establecidas por el Poder Nacional (art. 136, ord. 14). 

5. La apertura y conservación de las vías de comunicación estadales, excepto las 
vías férreas (art. 136, ord. 21). 
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6. El fomento de la vivienda rural con sujeción a los planes nacionales en materia de 
vivienda popular (art. 73 y 136, ord. 19). 

7. La promoción de la participación de los ciudadanos en el proceso de formulación, 
toma y ejecución de las decisiones estadales. 

 Esta definición de competencias residuales de los Estados fue  incorporada a los 
proyectos de Constitución de los Estados Yaracuy y Aragua en 1979 y 1980 (y que 
luego siguió el texto de la Constitución del Estado Nueva Esparta, y a otros textos más 
recientes) en lo que en su momento se calificó como el comienzo de la reformulación 
y revitalización de los Estados, tan necesaria en la coyuntura política contemporánea. 

2.  LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES 

 Aparte de las competencias de los Estados enumeradas en el artículo 17 de la 
Constitución y que como señalamos son todas de carácter formal excepto por lo que se 
refiere a la policía urbana y rural, y de las competencias residuales, en el texto funda-
mental, además, estimamos que podían identificarse otra serie de competencias que 
corresponden a los Estados, en forma concurrente con las competencias de los otros 
niveles territoriales (nacional y municipal), en el sentido de que se establecen en la 
Constitución sin que se reserven a ninguna de las ramas del Poder Público en sentido 
vertical, sino que se atribuyen en genérico al "Estado". 
 En efecto, la totalidad de los entes que conforman la organización política de la 
Nación, a los que la Constitución engloba bajo el término "Estado", realizan su activi-
dad en ejercicio, también, de una sola potestad genérica, "el Poder Público", que se 
distribuye vertical y horizontalmente. Por ello, estimamos que todas las veces que la 
Constitución utiliza la palabra "Estado" tiene que entenderse como comprensivo de la 
totalidad de los entes que conforman la organización política nacional (República, 
Estados y Municipios); en cambio, cuando la Constitución ha querido hablar específi-
camente de la República, de los Estados o de los Municipios, lo ha hecho expresamen-
te (art. 124). 
 Por tanto, otro grupo de competencias de los Estados, que estaba por descu-
brirse, era el que resultaba de las materias que se atribuían en forma concurrente a la 
República, a los Estados y a los Municipios, en virtud de estar atribuidas por la Consti-
tución al "Estado", noción que abarca a todos los entes políticos-territoriales de nuestra 
organización federal. 
 En esta forma también se identificaron  como competencia de los Estados de la 
Federación, por no ser por su índole o naturaleza de la exclusiva competencia del 
Poder Nacional, las siguientes: 

1. Proteger las asociaciones, corporaciones, sociedades y comunidades que tengan 
por objeto el mejor cumplimiento de los fines de la persona humana y de la convi-
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vencia social, y fomentar la organización de cooperativas y demás instituciones 
destinadas a mejorar la economía popular (art. 72). 

2. Proteger a la familia como célula fundamental de la sociedad y velar por el mejo-
ramiento de su situación moral y económica (art. 73). 

3. Compartir con los padres, de modo subsidiario y atendiendo a la posibilidad de 
aquellos, la responsabilidad que les incumbe en la formación de los hijos (art. 75). 

4. Velar por el mantenimiento de la salud pública y proveer los medios de 
prevención y asistencia a quienes carezcan de ellos (arts. 76 y 77), con sujeción a 
la dirección técnica, las normas administrativas y la coordinación de los servicios 
destinados a la defensa de la salud pública que establezca el Poder Nacional (art. 
136, ord. 17); y sin perjuicio de las competencias municipales en el campo de la 
salubridad y asistencia social (art. 30). 

5. Mejorar las condiciones de vida de la población campesina (art. 77). 
6. Crear y sostener escuelas, instituciones y servicios suficientemente dotados para 

asegurar el acceso de todos, en forma gratuita, a la educación y a la cultura (art. 
18), conforme a las directrices y bases de la educación nacional establecidas en el 
Poder Nacional (art. 136, ord. 16). 

7. Estimular y proteger la educación privada que debe impartirse de acuerdo con los 
principios contenidos en la Constitución Nacional y en las leyes (art. 79). 

8. Fomentar la cultura en sus diversas manifestaciones y velar por la protección y 
conservación de las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico 
que se encuentren en el Estado, y procurar que ellos sirvan al fomento de la 
educación (art. 83). 

9. Procurar que toda persona apta pueda obtener colocación que le proporcione una 
subsistencia digna y provechosa (art. 84). 

10. Promover el desarrollo económico y la diversificación de la producción en el 
Estado, con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza y aumentar el nivel de 
ingreso de la población (art. 95). 

11. Proteger la iniciativa privada, sin perjuicio de la facultad de dictar en el campo de 
sus respectivas competencias medidas para planificar, racionalizar y fomentar la 
producción en el Estado a fin de impulsar su desarrollo económico (art. 96). 

12. Atender a la defensa y conservación de los recursos naturales de su territorio y 
cuidar que la explotación de los mismos esté dirigida primordialmente al 
beneficio colectivo de los venezolanos (art. 106), sin perjuicio de las 
competencias del Poder Nacional en la conservación, fomento y aprovechamiento 
de los montes, aguas y otras riquezas naturales (art. 136, ord. lº). 

 Esta definición de competencias concurrentes, que también correspondían a los 
Estados, fue incorporada a los Proyectos de Constitución de los Estados Yaracuy y 
Aragua en 1979 y 1980. 
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3. LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NACIONALES A LOS ESTADOS 

 Pero, además de la identificación de nuevas competencias estadales concurren-
tes y residuales, la revitalización del Federalismo o el Nuevo Federalismo en Vene-
zuela exigía un complejo pero importante proceso de transferencias de competencias 
nacionales o que había asumido el Poder Nacional, a los Estados. 
 Ello estaba previsto expresamente en la Constitución, cuyo artículo 137 establece 
lo siguiente: 

"Art. 137. El Congreso, por el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada 
Cámara, podrá atribuir a los Estados o a los Municipios determinadas materias de la 
competencia nacional, a fin de promover la descentralización administrativa". 

 Esta atribución del Congreso, que debía ejercerse preferiblemente mediante ley 
con el quórum especial de aprobación mencionado, jamás se había utilizado en Vene-
zuela. Al contrario, lo que se había hecho en las últimas décadas era continuar el proceso 
centralizador, interpretando que por su índole o naturaleza muchas competencias 
concurrentes eran nacionales, regulándoselas en leyes nacionales; y, por esa misma vía, 
restringiendo cada vez más el ámbito del residuo de competencias a favor de los 
Estados. 
 Se imponía, por tanto, una tarea inversa, la de transferir a los Estados compe-
tencias nacionales o nacionalizadas, lo que se ha hecho por primera vez en diciembre 
de 1989, con la Ley sobre Descentralización, Delimitación y Transferencia de Compe-
tencias del Poder Público. 

4. LA NECESARIA IDENTIFICACION DE COMPETENCIAS TRIBUTARIAS  
 ESTADALES 

 Por último, dentro de un proceso de revitalización del Federalismo, los Estados 
debían ser dotados de ingresos tributarios propios, de manera que se pudiera reducir en 
algo su dependencia respecto del Situado Constitucional. 
 En tal sentido, también se señaló a comienzos de la década de los ochenta, al 
formularse la reforma de las Constituciones de los Estados Aragua y Yaracuy, que aun 
cuando la Constitución sólo regulaba expresamente la potestad tributaria nacional (art. 
136, ord. 8) y municipal (art. 31), y no establecía expresamente competencias tributarias 
estadales, ello no podía conducir a negar la existencia de una potestad tributaria estadal 
que, al contrario, también debía ser descubierta como base del nuevo Federalismo. 
 En efecto, se estimó que la Constitución establece, indirectamente, una compe-
tencia tributaria estadal que no había sido utilizada. En concreto, la Constitución seña-
la, en el articulo 136, que competen al Poder Nacional los impuestos "que recaigan 
sobre la producción y consumo de bienes que total o parcialmente la ley reserva al 
Poder Nacional, tales como los de alcoholes, licores, cigarrillos, fósforos y salinas" 
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(ord. 8). En tal sentido, la Constitución Nacional establece que corresponden al Poder 
Nacional esos impuestos sobre la producción y consumo de bienes sólo cuando total o 
parcialmente se reservan por ley al Poder Nacional. Por tanto, si no hay una ley que 
reserve total o parcialmente al Poder Nacional determinados impuestos a la producción 
y al consumo de bienes, éstos no son nacionales. Por tanto, sólo son nacionales los 
impuestos a la producción y al consumo de bienes regulados en las leyes nacionales de 
las llamadas renta de alcoholes y licores, de cigarrillos, de fósforos y de salinas. Pero 
fuera de estos impuestos a la producción y al consumo, no hay otra ley que haya 
reservado al Poder Nacional impuestos al consumo o a la producción de bienes, por lo 
que en esta materia se aplica la competencia residual de los Estados. 
 Así, señalamos que correspondía a los Estados en base a la competencia resi-
dual, cualquier otro impuesto a la producción y consumo de bienes, hasta tanto una ley 
nacional los reservase al Poder Nacional. Esto lo confirma el articulo 18, ordinal 2º, al 
señalar, que "los Estados no podrán gravar bienes de consumo antes de que entren en 
circulación dentro de su territorio", por lo cual sí pueden gravar bienes de consumo 
después de que entren en circulación en su territorio. También, el ordinal 3º del mismo 
artículo 18 establece que: "Los Estados no podrán prohibir el consumo de bienes pro-
ducidos fuera de su territorio ni gravarlos en forma diferente a los producidos en él"; 
por lo cual sí pueden gravar bienes de consumo en forma igual a los producidos en él. 
La limitación del ordinal 4º también se aplica en el sentido de que no pueden los Esta-
dos "crear impuestos sobre el ganado en pie o sobre sus productos o subproductos", 
con lo cual si bien se admite la competencia tributaria de los Estados sobre la produc-
ción, ella no puede recaer sobre la producción agropecuaria. 
 En consecuencia, señalamos que el ámbito propio de la potestad tributaria de 
los Estados era el de los impuestos a la producción y consumo de bienes, lo que surgía 
de la interpretación del artículo 18 y del ordinal 8º del articulo 136 de la Constitución, 
de los que se deduce lo siguiente: 

a) Que no existe una auténtica reserva constitucional al Poder Nacional en materia 
de impuestos a la producción y al consumo de bienes, sino que la Constitución 
remite a la ley nacional la determinación de los impuestos de tal naturaleza que se 
reserven a dicho Poder. 

b) En esta forma, sólo los impuestos a la producción y consumo de bienes que la Ley 
nacional haya reservado expresamente al Poder Nacional, le corresponden 
exclusivamente. Estos eran, hasta 1989, los que gravan los cigarrillos, los 
alcoholes y licores, los fósforos y las salinas. 

c) Por otra parte, aun en los casos en que la Ley Nacional reserva al Poder Nacional 
un impuesto a la producción y al consumo de bienes como los indicados, esa ley 
puede contener una reserva parcial, por lo que la misma podría atribuir a los Esta-
dos la recaudación de parte de dichos impuestos. 
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 Por tanto todos los impuestos a la producción y al consumo de bienes, excluidos 
los que recaigan sobre los alcoholes, licores, cigarrillos, fósforos y salinas, son de la 
potestad tributaria de los Estados; tal como lo confirma, en cuanto a los impuestos al 
consumo de bienes, lo expresado en el artículo 18 de la Constitución. 
 De lo anterior se deduce claramente que los Estados tienen una muy amplia 
potestad tributaria originaria para gravar la producción y el consumo de bienes que no 
había sido utilizada hasta el presente. Sin embargo, esta potestad está sometida a la 
limitación de que, conforme al artículo 136, ordinal 8º de la Constitución, el Poder 
Nacional la podría eliminar al reservarse total o parcialmente los otros impuestos a la 
producción o al consumo de bienes. En caso de reserva parcial, la ley respectiva podía 
establecer limitaciones al ejercicio de la potestad tributaria por los Estados. 

IV. LOS PRINCIPIOS DE LA DESCENTRALIZACION, SUS EXIGENCIAS, BE-
NEFICIOS Y RIESGOS 

1. LOS PRINCIPIOS 

 Ahora bien, conforme a lo expuesto anteriormente, puede afirmarse que la des-
centralización es un proceso de transformación estructural muy amplia que esta afec-
tando a la organización de las democracias modernas. A la globalización de la econo-
mía se observa uno de localización de los procesos administrativos, tanto de las 
empresas como de los gobiernos, de tal manera que las grandes políticas se hacen 
globales, pero la gestión de los asuntos operativos se hacen cada vez más localmente, 
con grandes espacios para la participación y la iniciativa de personas y comunidades. 
 En tal sentido, si bien la descentralización presenta universalmente algunos 
rasgos comunes, tiene características propias en cada país de acuerdo a su tradición 
histórica, condiciones naturales, grado de madurez de la sociedad, particularidades de 
su liderazgo y, especialmente, el grado de desarrollo de la trama de relaciones sociales. 
En general, en aquellos países o regiones donde la tradición de participar es más pro-
funda, donde existen muchas organizaciones de base comunitaria, el liderazgo es ho-
nesto, las interacciones sociales son ricas y existe una adecuada vanguardia, allí la 
descentralización es un éxito.  En cambio tiende a ser  retardada o desvirtuada en 
aquellas comunidades donde predomina el paternalismo, la pasividad, donde el lide-
razgo es corrompido y enemigo de la participación ciudadana. 
 La descentralización, por otra parte, implica redefiniciones de los ámbitos pú-
blico-privado, pues debe involucrar no sólo una mayor participación de los sectores no 
gubernamentales en la gestión de determinados asuntos públicos, sino un mejoramien-
to de las capacidades públicas para trazar y administrar políticas, supervisar y contro-
lar procesos, asignar recursos y para hacerle seguimiento y evaluar las políticas públi-
cas. 
 En todo caso, la descentralización conlleva la búsqueda de nuevas fórmulas 
institucionales de participación y concertación; por ello, las organizaciones guberna-
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mentales creadas para administrar competencias y servicios deben considerar la parti-
cipación en sus órganos de dirección y ejecución, de los usuarios, de las comunidades 
organizadas, de los gremios y de otras organizaciones de la sociedad civil. 
 Deben así mismo funcionar mejor los órganos de concertación, tales como los 
consejos asesores, las comisiones de consulta, los directorios ampliados y, particular-
mente, los Comités de Planificación  y Coordinación, tanto a nivel nacional, como de 
cada Estado y Municipio. Estas instancias permiten un amplio conglomerado para la 
consulta adecuada, lo que debe redundar en una mejor planificación, más acertado 
establecimiento de prioridades, mayor eficiencia en la asignación de recursos y en 
mejoras sustantivas en la administración de los servicios y la construcción de obras 
públicas. 
 Por último es importante diferenciar la descentralización de la desconcentra-
ción, pues por esta última vía puede ser escamoteada la verdadera distribución territo-
rial del poder, aún cuando puede ser una vía adecuada, cuando en el ente territorial 
correspondiente no existan las condiciones indispensables para administrar determi-
nada competencia o servicio. La descentralización político-territorial es la transferen-
cia de una competencia o servicio desde un órgano del poder nacional a otro del poder 
estadal o municipal; en cambio la desconcentración es la asignación de determinadas 
funciones que un ente hace desde sus órganos centrales hacia sus propias oficinas en 
un Estado o un Municipio. 
 Debe advertirse, en todo caso, que la descentralización no es una panacea, pero 
conlleva un enorme potencial de mejoramiento de la gestión  pública. Por  sí sola, la 
transferencia de un servicio no resuelve nada, pero como la responsabilidad de su 
prestación está en manos de un ente más cercano al ciudadano, generalmente adminis-
trado por un funcionario electo (Gobernador o Alcalde), supervisados por otros fun-
cionarios también electos (Diputados y Concejales), las posibilidades de control y 
mejoramiento por parte de los electores aumenta, pues si un servicio no se administra 
adecuadamente, la reacción del pueblo se concreta en el desplazamiento del funcionario. 

2. LAS EXIGENCIAS DE LA DESCENTRALIZACION 

 Ahora bien, este proceso de descentralización involucra diversas actividades 
que deben lograrse de manera efectiva para que tenga éxito y se logren los resultados 
esperados. La mediatización de algunas de las exigencias de la descentralización 
puede pervertirla y conducir a resultados negativos. Lo que sí es cierto es que si se 
repiten a lo largo y ancho del territorio, en los Estados y Municipios, los tradicionales 
errores del centralismo, se estará multiplicando el problema y nada se resolverá. Antes 
por el contrario, se complicará la función pública de tal manera que será muy difícil y 
costoso enmendar los errores. Es preferible examinar adecuadamente estos procesos, 
aprender de la experiencia propia de los países, y atender los criterios más razonables 
posibles. 
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 En todo caso, la descentralización político-administrativa exige ser concebida 
como un proceso, es decir, un camino, una trayectoria que merece ser recorrida, 
examinada, rectificada y vuelta a emprender, pero con criterios claros.  Estos criterios 
atienden a la eficacia y a la eficiencia. Todos los mecanismos que se estructuren tienen 
que incrementar la productividad de lo servicios públicos, es decir, hacerlos más útiles 
y más económicos. 
 Por otra parte, la descentralización exige la apertura de espacios de participa-
ción. Uno de los objetivos fundamentales es la profundización de la democracia y ésta 
no se logra si no se incorporan las organizaciones de la sociedad civil como parte 
protagónica en la toma de decisiones. La mera ceremonia de participación en los 
"consejos asesores" u otros órganos puramente consultivos no representa ningún 
avance sustantivo. Es importante que las organizaciones no gubernamentales puedan 
participar realmente en los niveles decisionales. 
 Además, la descentralización demanda la modernización de las administracio-
nes regionales y locales. Cuando se plantea la creación de una Corporación, un Insti-
tuto o un Fondo para administrar un servicio público estadal o municipal, y hacia allí 
se trasladan los criterios sectarios, burocratizantes y rutinarios típicos de la adminis-
tración central, se pone en peligro todo el proceso descentralizador, pues los únicos 
resultados que podrán esperarse serán la ineficacia, la ineficiencia y la ausencia de 
participación, justo lo contrario de lo que se persigue. Por ello, el papel de los diseña-
dores de los instrumentos jurídico-administrativos, de los legisladores estadales y 
municipales y de los impulsores de la reforma administrativa en los Estados y Muni-
cipios es de gran responsabilidad. En sus manos está hacer una trayectoria creativa, 
audaz y democratizante o ir al despeñadero de la politiquería y la demagogia, origen 
de la crisis. 
 Adicionalmente debe señalarse que, la descentralización, tendrá éxito si está 
acompañada de la profesionalización de la gestión pública, mediante adecuadas políti-
cas de selección, adiestramiento, estabilidad y supervisión de los recursos humanos 
que prestan sus servicios en la Administración Pública. 
 Por último, debemos señalar que con todas estas reformas que se están ejecu-
tando, las ideas primigenias que dieron origen a nuestra República, de una federación 
como basamento territorial para la igualdad y la libertad, cobrarán nuevo impulso y 
podrán conducir a la nación por caminos de un armónico y sano progreso. El proceso 
de descentralización, para ello, busca impulsar una serie de cambios políticos, 
administrativos y económico-financieros que conduzcan a: 

a) Afianzar los legítimos mecanismos de poder en las localidades, municipios y  en 
las entidades federales. 

b) Incrementar la legitimidad y representatividad de los Gobernadores, Alcaldes y de 
los miembros de los organismos deliberantes (Juntas Parroquiales, Concejo Muni-
cipales, Asambleas Legislativas y Congreso Nacional). 
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c) Impulsar la participación ciudadana y de la Sociedad Civil organizada. 
d) Transferir poder de decisión desde el Gobierno Central a los Estados y 

Municipios, y mejorar sus capacidades de gestión. 
e) Fortalecer la función política y de control del poder central. 
f) Crear adecuados mecanismos de coordinación a nivel central e 

intergubernamental. 
g) Mejorar la capacidad técnico- financiera de las Gobernaciones y de las Alcaldías. 
h) Contribuir a mejorar la economía local y regional. 
i) Profundizar la democracia. 

 De allí el reto de la descentralización, como proceso de cambio político. 

3. FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESCENTRALIZACION 

 En el proceso de descentralización influyen diversos factores de orden político, 
jurídico, económico e institucionales, que lo condicionan, aceleran o retardan. 
 En primer lugar, están los factores de orden político referidos fundamentalmen-
te a la voluntad política de distribuir el poder político territorialmente. Esta involucra 
al Ejecutivo Nacional: al Presidente de la República, a los Ministros, a los Presidentes 
de Institutos Autónomos y a otros órganos del Poder Central envueltos en la transfe-
rencia de competencias o servicios a los Estados o Municipios.  También comprende 
la voluntad de Gobernadores y Alcaldes a desarrollar el potencial de funciones 
administrables por cada nivel territorial, a modernizar sus estructuras administrativas y 
a crear espacios de participación. 
 Otro de los aspectos políticos involucrados tiene que ver con la identificación 
de las competencias y servicios a transferir; y con las diversas funciones que efectiva-
mente van a administrar los entes territoriales y los recursos a ser asignados.  En gene-
ral, se trata de que los entes del Poder Central desarrollen todas sus capacidades para 
elaborar y dirigir políticas, para la supervisión y el control de las diversas actividades, 
para diseñar y aplicar planes de capacitación,  para la adecuada información estadís-
tica, para aprovechar las experiencias obtenidas en el exterior y otros aspectos relacio-
nados con el manejo global de los servicios descentralizados.  Así mismo, que los 
entes del poder estadal y municipal desarrollen sus capacidades para la gestión opera-
tiva de los servicios. 
 En segundo lugar están los factores jurídicos que se refieren a la necesidad de 
un adecuado marco normativo y a la adecuación de la legislación vigente.  En efecto, 
la descentralización exige un conjunto de normas que regulen los diferentes elementos 
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que están involucrados en la transferencia de competencias y servicios, tales como 
bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y personales. Así mismo, exige el 
establecimiento de adecuados mecanismos de negociación intergubernamental. 
 Por otro lado, debe tomarse en cuenta que gran parte de la legislación existente 
es anterior al proceso de descentralización y son varias las disposiciones allí conteni-
das que pudieran ser contradictorias con esta redistribución territorial de competencias 
y funciones. Por ello, es importante una reinterpretación de esa legislación o su  modi-
ficación, sea por la vía reglamentaria o por una modificación efectiva de las leyes. 
 En tercer lugar están los factores de orden económico, de enorme importancia, 
toda vez que pueden condicionar severamente el proceso.  Estos factores se refieren, 
principalmente, a la asignación de recursos humanos, financieros y físicos a los entes 
Estadales y Municipales. La negociación en referencia a la transferencia de los recur-
sos humanos suele ser larga, pues son muchas las personas que no gustan del cambio 
de estatus, de régimen y de condiciones que involucra la descentralización. Además 
están en juego muchos intereses, incluso relacionados con el poder de las cúpulas 
sindicales nacionales, que no ven con buenos ojos su debilitamiento frente al fortale-
cimiento de los sindicatos regionales y locales. 
 También es importante destacar en relación a los factores económicos, el esta-
blecimiento de las prioridades en el uso de los recursos y el cronograma de transfe-
rencia que debe ser establecido.  La sincronización de estos dos elementos es impor-
tante para lograr el mejoramiento del servicio, que es lo que en definitiva se persigue. 
 En cuarto lugar, están los factores institucionales, de diversa naturaleza.  Unos 
se refieren a los mecanismos de vinculación entre los diferentes niveles de gobierno, 
otros a los mecanismos de vinculación con el sector privado, y otros con el estableci-
miento de adecuadas organizaciones para la gestión de competencias y servicios. 
 Los primeros son aquellos mecanismos que permiten la adecuada negociación 
intergubernamental, entre el Poder Nacional y los Estados, entre el Poder Nacional y los 
Municipios, entre los Estados y los Municipios y entre cada uno de los niveles entre sí, 
es decir, los mecanismos entre los propios entes del Poder Nacional, entre los entes que 
actúan a nivel de cada Estado y entre los que actúan a nivel de cada Municipio. 
 La organización para la administración de cada una de las competencias o de 
cada servicio transferido es un punto muy importante, pues es necesario evitar el vicio 
de crear para cada uno de ellos un ente a imagen y semejanza de la burocracia centra-
lista, repitiendo en cada nivel territorial la frondosidad del aparato público nacional. Es 
necesario ser creativo a objeto de que cada servicio sea administrado con los más bajos 
costos corrientes posibles, de manera ampliamente participativa, con inclusión de los 
usuarios, de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado. 
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4. LOS BENEFICIOS DE LA DESCENTRALIZACION 

A. Los beneficios administrativos 

 Por otra parte, la descentralización es conveniente y beneficiosa porque desen-
cadena una serie de procesos que mejoran sustantivamente la eficiencia de la Adminis-
tración Pública. Ante todo provoca que los proyectos, servicios y actividades se co-
rrespondan mejor con las necesidades reales locales, pues al ser tomadas las decisiones 
más cerca de las comunidades, las decisiones son más pertinentes con la demanda real 
expresada por la ciudadanía. No es una lejana oficina con funcionarios que 
desconocen la realidad o la interpretan a través de terceros o por una rápida visita, 
quien diseña la obra, administra el servicio o emprende un proyecto, sino funcionarios 
que viven en o cerca de donde se produce la necesidad. 
 Por otra parte, la descentralización hace que se reduzcan los costos, pues existe 
un control más real y cercano de las actividades, con una gran participación de las 
comunidades que demandan la obra o el servicio, facilitando la eficiencia en su cons-
trucción o administración. Además pueden ser reducidos los costos unitarios, por el 
uso de recursos locales, muchas veces más económicos. 
 Adicionalmente, la prestación de los servicios en forma descentralizada es más 
idónea con la participación ciudadana, lo que se ha demostrado ampliamente en las 
experiencias existentes. Al usuario le afecta positiva o negativamente el servicio, por 
ello está muy interesado en su buen funcionamiento. Por ejemplo, la educación, en 
aquellas escuelas donde participa activamente la Comunidad Educativa, es de una 
calidad superior a aquellas donde la responsabilidad es sólo oficial, no compartida.  Lo 
mismo puede decirse de los entes prestadores de atención médica, pues aquellos donde 
funciona bien la junta de salud, el servicio es sustantivamente mejor. Estos son ejem-
plos perfectamente generalizables, prácticamente, a todos los ámbitos de obras y ser-
vicios públicos. 
 Con la descentralización, además existe una posibilidad mayor de voluntariado 
civil, pues la descentralización es la vía para incrementar la participación, potenciando 
a las organizaciones no gubernamentales e incorporándolas a la administración de 
diversos programas y proyectos. El grado de centralismo es inversamente proporcional 
a la participación. 
 Por último, la descentralización incrementa los ingresos regionales, pues eleva 
la participación de la industria, el comercio, los servicios y la mano de obra local en la 
Administración Pública. Al descentralizarse las contrataciones de obra, las adquisicio-
nes y la administración son mayores los recursos locales a ser utilizados. Igualmente 
amplía las posibilidades de generación de empleos, tanto directos por la ampliación de 
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los servicios públicos regionales y locales, como indirectos por la potenciación de la 
economía regional. 

 

B. Los beneficios territoriales 

 También es beneficiosa y conveniente la descentralización porque incrementa la 
equidad, tanto territorial como socialmente. Así, la descentralización tiende a incre-
mentar la equidad al interior de cada región, al mejorar los criterios de asignación de 
recursos y su uso más eficiente. 
 Además, despierta las potencialidades de cada lugar, al vincular la gestión con 
la realidad local y poner en manos de sus autoridades los asuntos más importantes de 
la gestión pública, tanto a servicios como a la promoción del desarrollo económico. 
Adicionalmente, estimula el liderazgo de cada región y de cada localidad, pues, al 
acercar las decisiones a la gente, pone en manos de sus élites dirigentes asuntos con-
cretos sobre los cuales gobernar y demostrar cualidades.  Se crean presiones competi-
tivas en el liderazgo que en suma contribuye a mejorar su calidad y cantidad. 
 Por último, mejora la lucha contra los monopolios y la especulación, pues la 
descentralización tiende a dispersar las contrataciones, suministros, compra y otros 
procesos administrativos que hacen más difícil la penetración de las grandes empresas. 

C. Los beneficios económicos 

 La descentralización promueve el desarrollo económico de una manera más 
horizontal a lo largo y ancho del territorio, y ello es así,  

 Al incorporar trabajadores y empresas locales a las contrataciones del sector 
público, potenciando con ello a los pequeños negocios, a la pequeña y mediana 
industria, a la micro-empresa, a las empresas de servicios de cada Estado o 
Municipio. 

 Al estimular la creación de nuevas empresas, como consecuencia del incremento 
de las actividades públicas gestionadas desde la propia región.  

 Al democratizar el capital estimulando la generación de empresas en muchos 
lugares y en muchas manos. 

 Al elevar la calidad de los servicios mejora también la gestión privada, hace más 
eficiente toda la vida social, estimulando la productividad de las diversas activida-
des económicas. 

 Al redistribuir territorialmente el poder económico, que evita el exagerado poder 
político de los monopolios, con todas sus consecuencias en la concentración de la 
riqueza y su contraparte: la ampliación de la pobreza. 
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D. Los beneficios políticos 

 La descentralización promueve la participación política de los más amplios 
sectores de la población: 

  Al hacer descansar mayor cantidad y calidad de decisiones en los niveles 
locales, se incrementa la propensión de los ciudadanos a la actividad política, pues 
sienten que es sustantiva su acción y no un mero formulismo inocuo, sin 
consecuencias. Existe la posibilidad real de adelantar un propósito, unos objetivos 
o unos proyectos por parte de las vanguardias regionales y locales. 

  Al incentivar las organizaciones sociales que ahora tienen materia concreta 
sobre la cual actual para el mejoramiento de su propia calidad de vida. 

  Promueve el liderazgo local y regional que al demostrar honestidad, eficiencia 
y habilidad se potencia hacia nuevos y más amplios horizontes, antes reservados a 
los que fuesen escogidos por las cúpulas partidistas. 

  La descentralización promueve la integración del país, pues el centralismo 
privilegia determinados lugares, aquellos donde se concentra el poder, mientras la 
distribución territorial del poder suma a la Nación áreas tradicionalmente 
olvidadas, si estas realizan los esfuerzos necesarios, ahora en las manos de sus 
propios hombres. 

 Al promover el potencial regional, que incorpora por diversas vías, cada vez más 
creativas, regiones y localidades que desarrollan sus recursos, sus ventajas compa-
rativas, sus virtudes, generando un sano regionalismo. 

 Al crear lazos de solidaridad inter-local e inter-regional que permite el 
intercambio de experiencias, la comunicación de soluciones, el compartir de 
salidas a problemas similares y provocar encuentros de diversas índoles entre 
Estados y Municipios, entre sus entes de gobierno y entre sus organizaciones. 

 La descentralización genera presiones competitivas entre los diferentes sectores y 
actores, lo que al final tiende a mejorar todo el sistema. La gente empieza a com-
parar el Alcalde y la gestión municipal con otras, al Gobernador y su administra-
ción con otras, lo que induce a la población a tomar partido, a opinar y a decidir 
en uno u otro sentido. Como el control del proceso lo tiene ahora la gente a través 
del voto, esta realidad provoca una reacción por parte de los gobernantes, quienes 
tienden a mejorar su gestión. 

 En todo caso, la descentralización es exigente, por lo que para garantizar un 
éxito adecuado a corto plazo, se requiere de serios esfuerzos de concertación entre los 
diferentes actores, particularmente entre el poder central y los entes regionales, entre 
los sectores laborales y el poder público. También necesita adecuados estudios para 
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plantear las soluciones más adecuadas en cada caso, de tal manera que los servicios 
descentralizados mejoren en calidad y costos. 

5. LOS RIESGOS DE LA DESCENTRALIZACION 

 Por otra parte, es evidente que la descentralización tiene riesgos importantes 
que es necesario tomar en cuenta, pues muchos de ellos se pueden evitar con adecua-
dos procedimientos o negociaciones; otros se pueden atenuar e inclusive evitar.  Sien-
do un proceso tan importante, comprehensivo e integral, es inevitable que presente 
peligros y riesgos. 
 En primer lugar, puede incrementar los costos al inicio del proceso, pues exige 
estudios previos a la transferencia de competencias y servicios, alguna legislación 
especial -particularmente a escala estadal-, elaboración de programas y proyectos -la 
mayoría de ellos detallados y específicos-, otros gastos de preinversión vinculados a la 
creación de organizaciones para la administración de los servicios transferidos, a la 
modernización de la viejas estructuras y a la capacitación de personal. 
 En este sentido, pueden ser gastos asociados a la descentralización los que se 
incurren por concepto de la negociación misma para la asunción de una competencia o 
la transferencia de un servicio. Sin embargo, los costos más importantes vienen dados 
por los pagos de los pasivos laborales acumulados por los entes nacionales, que no 
cuentan con los fondos para hacer frente a esos compromisos. Muchas veces la 
descentralización exige que estos gastos causados por el ente nacional tengan que ser 
compartidos por el ente regional, para que la transferencia pueda efectivamente 
producirse.  Por otra parte, generalmente las condiciones laborales establecidas en la 
contratación colectiva de los Estados son mejores que las contempladas por los entes 
nacionales, de tal manera que los costos de personal pueden subir con la 
descentralización. 
 Otros gastos están asociados con la necesaria recuperación del servicio, su 
ampliación, con el mantenimiento correctivo y preventivo de los bienes muebles e 
inmuebles, con la construcción de nuevas instalaciones, adquisición de nuevos equi-
pos, con la implantación de nuevos procedimientos, en fin, con todo un nuevo estilo y 
forma de administración del servicio. 
 En segundo lugar, la descentralización puede generar disparidades regionales, 
pues aquellos Estados o Municipios que cuentan con un liderazgo más auténtico y 
honesto, con vanguardias de la sociedad civil organizada, con personal humano 
capacitado, con fuertes lazos de solidaridad y fecundos procesos de participación, 
avanzarán con mayor rapidez y seguridad, mientras aquellos atados al atraso, con 
liderazgos débiles, sin una red de organizaciones comunitarias participativas, se 
quedarán rezagados. Por ello, la política de descentralización y esta realidad exigen la 
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creación de mecanismos de compensación territorial, especialmente de programas de 
ayuda técnica solidaria. 
 En tercer lugar, la descentralización puede generar resistencia en los centros 
tradicionales de poder que tratan de desvirtuar el proceso, desprestigiarlo o retardarlo 
en razón de que ello significa la pérdida de importantes privilegios en la negociación 
de contratos de servicios o de construcción de obras, de compras y suministros, de 
otorgamiento de concesiones, permisos o bienes, en la negociación de la contratación 
colectiva de trabajo, en el clientelismo y la corrupción. También existe una gran resis-
tencia en la burocracia de los entes nacionales, que ve en la descentralización un peli-
gro para su estabilidad. No es descartable la resistencia de ciertas burocracias estadales 
y locales, acostumbradas a la ineficiencia y al letargo. 
 Por ser integral, la descentralización tiene que ser una estrategia global del Es-
tado, pues involucra todas las estructuras del poder existente. De allí la trascendencia y 
también las dificultades múltiples que implica. Exige no sólo el reacomodo de todas 
las instituciones públicas de los Estados, en los sectores recipiendarios de competen-
cias o servicios, sino también en los Ministerios y otros entes del Poder Nacional que 
dejan sus asuntos operativos y de prestación directa para mejorar sus capacidades de 
gestión global. 
 Así mismo exige un reacomodo de las finanzas públicas, que ahora deben ir en 
mayor volumen a las entidades federales y a los Municipios. 
 En cuarto lugar uno de los riesgos más peligrosos de la descentralización está 
en que el clientelismo y el populismo se extiendan. Existe la posibilidad de que 
determinados Alcaldes y Gobernadores actúen con visión cortoplacista, meramente 
efectista, descuidando obras o servicios muy importantes pero de resultados de 
mediano o largo plazo, en aras de su interés electoral, ya que la consulta de elecciones 
es cada tres años, con posibilidades de reelección inmediata. También está el peligro 
de que la acción de un gobernante sólo esté bajo la impronta de una elección a un 
cargo superior, descuidando su labor en el propio, así, un Alcalde para trabajar en 
función de su elección como Gobernador y esté en función de la Presidencia de la 
República. 
 En quinto lugar, el deterioro de los servicios es otro riesgo, particularmente en 
aquellos entes territoriales que no han adelantado adecuados procesos de moderniza-
ción de la gestión pública, de capacitación de funcionarios y de montaje de adecuados 
sistemas de supervisión y control.  Es conocida la inoperancia de muchas administra-
ciones estadales y municipales, la ausencia de adecuados sistemas gerenciales, los 
criterios anacrónicos que se usan y otros vicios que pueden afectar seriamente la 
calidad de los servicios, abonar el clima de corrupción y comprometer seriamente el 
proceso de descentralización. 
 En sexto lugar, el desprecio por la participación es otro peligro existente de la 
descentralización, que ya se manifiesta en algunos lugares. Existe la tendencia, 
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particularmente en las zonas más atrasadas, a concentrar el poder en las manos del 
Gobernador o el Alcalde, como si fuera uno de aquellos caudillos del siglo pasado.  
No se reúne el Comité de Coordinación y Planificación que por ley debe funcionar en 
cada Estado, a objeto de elaborar el Plan Trianual, el Plan Operativo Anual, y el pre-
supuesto de la Gobernación, de acuerdo con los funcionarios de los organismos nacio-
nales, con los Alcaldes y con la representación de la sociedad civil. También puede 
existir la tentación de que a cada competencia o servicio transferido, se le cree una 
dependencia directamente adscrita al Gobernador (una Dirección o Secretaría), des-
preciando la fórmula de crear organismos más participativos, tales como Fundaciones, 
Sociedades Civiles, Empresas, o concesiones a organizaciones del sector privado. 
 Por último, el surgimiento del caudillismo regional y local autoritario es otro de 
los riesgos, pues al contar con mayores competencias, funciones y recursos puede el 
gobernante sentirse demasiado poderoso y caer en la tentación de la autocracia, el 
despotismo y convertirse en un tiranuelo. Claro está que para evitar este peligro existe 
la posibilidad de la existencia de una Asamblea Legislativa, con criterios propios, no 
sumisa. También están los mecanismos de la Contraloría General de la República, la 
sanción de la prensa independiente y, por supuesto, la sanción  electoral cada tres años 
o, de existir en la Constitución Regional, las posibilidades de un referéndum. 
 En todo caso, el peso entre los riesgos y las bondades de la descentralización 
inclina definitivamente la balanza hacia este proceso de redistribución del poder, pues 
pone en manos de la ciudadanía, las decisiones fundamentales en relación a la orien-
tación del uso de los recursos del Poder Público. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LAS BASES LEGISLATIVAS 
PARA LA DESCENTRALIZACION 
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I. EL REGIMEN DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EN LA LEY 
ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, DELIMITACION Y TRANSFE-
RENCIA DE COMPETENCIAS DEL PODER PUBLICO 

 Siguiendo las orientaciones antes señaladas, la Comisión Especial de la Cámara 
de Diputados designada en 1989 para la elaboración del Proyecto de Ley de Transfe-
rencia de Competencias a los Estados, elaboró un Proyecto de Ley que fue sancionado 
el 28 de diciembre de 1989, denominado "Ley Orgánica de Descentralización, Delimi-
tación y Transferencia de Competencias del Poder Público" (Gaceta Oficial Nº 4.153 
Extraordinario de 28-12-89) que entró en vigencia el lº de enero de 1990, en la cual se 
establecieron  las bases legislativas para la descentralización política de la Federación 
en Venezuela, mediante el reforzamiento del papel no sólo de los Estados, sino incluso 
del Distrito Federal y de los Territorios Federales, a los cuales también debe exten-
derse la normativa de la Ley "en la medida que les sea aplicable" (art. 2). 
 Interesa, por tanto, analizar esas bases legales para la revitalización del Federa-
lismo en Venezuela, tal como se establecen en esta Ley Orgánica, cuyo objeto múltiple 
se enumera en el artículo lº así: 

1. Desarrollar los principios constitucionales para promover la descentralización ad-
ministrativa; 

2. Delimitar competencias entre el Poder Nacional y los Estados; 

3. Determinar las funciones de los Gobernadores de los Estados como agentes del 
Ejecutivo Nacional; 

4. Determinar las fuentes de ingresos de los Estados; 

5. Coordinar los planes anuales de inversión de las Entidades Federales con los que 
realice el Ejecutivo Nacional en ellas; y 

6. Facilitar la transferencia de la prestación de los servicios del Poder Nacional a los 
Estados. 
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1. LA DESCENTRALIZACION DE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA CONCU-
RRENTES 

A. La enumeración de las competencias concurrentes entre los niveles del 
Poder Público 

 La Ley Orgánica, luego de repetir en su artículo 3 la enumeración de las compe-
tencias de los Estados que realiza el artículo 17 del Texto Fundamental, las que califi-
ca como de "competencias exclusivas de los Estados", estableció una lista de materias 
que se denominan "competencias concurrentes" y que viene a configurarse como el 
primer reconocimiento formal por parte de los órganos del Poder Nacional, en el sen-
tido de que la Constitución permite identificar esas materias concurrentes entre los 
diversos niveles del Poder Público, y que por tanto, corresponden por igual a la Re-
pública (Poder Nacional), a los Estados (Poder Estadal) y a los Municipios (Poder 
Municipal). 
 En relación a esas materias, en el artículo 4 de la Ley, por otra parte, se puede 
encontrar un reconocimiento formal del proceso de centralización, en el sentido de que 
a pesar del carácter concurrente de las competencias, el Poder Nacional, sin embargo 
las había venido asumiendo; y que por ello, ahora en virtud de la nueva Ley, se esta-
blece como una formulación de política estatal, el que dichas materias "serán transferi-
das progresivamente a los Estados". 
 En efecto, el artículo 4 de la Ley Orgánica estableció que "en ejercicio de las 
competencias concurrentes que establece la Constitución, y conforme a los procedi-
mientos que esta Ley señala, serán transferidos progresivamente a los Estados, los 
siguientes servicios que actualmente presta el Poder Nacional": 

1. La planificación, coordinación y proporción de su propio desarrollo integral, de 
conformidad con las leyes nacionales de la materia; 

2. La protección de la familia y en especial del menor; 
3. Mejorar las condiciones de vida de la población campesina; 
4. La protección de las comunidades indígenas atendiendo a la preservación de su 

tradición cultural y la conservación de sus derechos sobre su territorio; 
5. La educación, en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo, de 

conformidad con las directrices y bases que establezca el Poder Nacional; 
6. La cultura en sus diversas manifestaciones, la protección y conservación de las 

obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico; 
7. El deporte, la educación física y la recreación; 
8. Los servicios de empleo; 
9. La formación de recursos humanos, y en especial los programas de aprendizaje, 

capacitación y perfeccionamiento profesional; y de bienestar de los trabajadores; 
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10. La promoción de la agricultura, la industria y el comercio; 

11. La conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales; 

12. La ordenación del territorio del Estado de conformidad con la Ley Nacional; 

13. La ejecución de las obras públicas de interés estadal con sujeción a las normas o 
procedimientos técnicos para obras de ingeniería y urbanismo establecidas por el 
Poder Nacional y Municipal, y la apertura y conservación de las vías de comuni-
cación estadales; 

14. La vivienda popular, urbana y rural; 

15. La protección a los consumidores, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 
nacionales; 

16. La salud pública y la nutrición, observando la dirección técnica, las normas ad-
ministrativas y la coordinación de los servicios destinados a la defensa de las 
mismas que disponga el Poder Nacional; 

17. La investigación científica; y 

18. La defensa civil. 

 Además de la anterior enumeración de servicios que el Poder Nacional recono-
ció como concurrentes y centralizados, a los efectos de su progresiva transferencia a 
los Estados, la Ley Orgánica, en forma indirecta, estableció otro conjunto de materias 
que se consideran como de competencias concurrentes, y que son "la prestación de los 
servicios públicos de agua, luz, teléfono, transporte y gas", respecto de los cuales la 
Ley no prescribió la necesaria transferencia progresiva a los Estados, sino que se 
limitó en el artículo 5 a establecer como definición de política pública, que la presta-
ción de esos servicios "podrá ser administrada por empresas venezolanas de carácter 
mixto, bien sean nacionales, estadales o municipales", con lo que se abrió campo a la 
privatización parcial de esos servicios, al preverse la constitución de empresas mixtas, 
es decir, con participación de capital privado, en aquellos casos en los cuales dichos 
servicios se presten por empresas públicas. Es el caso del antiguo Instituto Nacional de 
Obras Sanitarias (INOS), para los servicios de agua en todo el territorio nacional; de la 
Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) en las áreas 
donde presta el servicio de luz; de las empresas públicas de transporte aéreo, 
transporte terrestre, o transporte marítimo; y de la empresa CORPOVEN, filial de 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que presta el servicio de gas. 
 La política de empresas mixtas mencionadas, puede originar empresas regiona-
les (participación de varios Estados y el Poder Nacional), estadales (participación de 
los Estados) o municipales (participación de los Municipios). 
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B. El procedimiento para la transferencia de servicios 

 La Ley Orgánica ha establecido un procedimiento para la transferencia de los 
servicios que al momento de promulgarse la Ley estaban siendo prestados por el Poder 
Nacional ("actualmente prestados" dice el artículo 6) y que corresponden a las mate-
rias concurrentes establecidas en el antes mencionado artículo 4 de la Ley; procedi-
miento basado en la suscripción de "convenios" entre los órganos nacionales y estadales. 

a. La Iniciativa de la transferencia 

 La iniciativa para la realización de la transferencia de los servicios menciona-
dos, puede partir de los dos niveles interesados; tanto del nivel nacional como del 
nivel estadal. 

a'. La iniciativa estadal 

 En efecto, la iniciativa para la transferencia puede partir del nivel estadal, y en 
particular, del Gobernador del Estado. En este caso, cuando el Gobernador considere 
que la Administración estadal pueda asumir la prestación de un servicio de los men-
cionados, debe hacer una solicitud al Ejecutivo Nacional, a través del Ministro de Re-
laciones Interiores, a cuyo efecto debe oír previamente la opinión de la Asamblea Le-
gislativa o de su Comisión Delegada (art. 6,1). La Ley Orgánica sólo estableció el 
carácter obligatorio de esta consulta pero no estableció que sea vinculante, por lo que 
aun en el supuesto de que la Asamblea Legislativa exprese una opinión desfavorable, 
el Gobernador, en todo caso, podría formular la solicitud al Ejecutivo Nacional. 
 En estos casos de iniciativa para la realización de la transferencia de parte del 
Gobernador de un Estado, el Ministro de Relaciones Interiores debe someter el pro-
grama de transferencia del servicio, en un lapso de 90 días, a la aprobación del Senado 
o de la Comisión Delegada. El Ejecutivo Nacional, en estos casos, no puede rechazar 
la iniciativa del Gobernador, sino que debe limitarse, por órgano del Ministro de Re-
laciones Interiores, a someter el programa al Senado, incluyendo en el mismo, las 
transferencias de bienes del personal y de los recursos financieros, así como la previ-
sión de los mecanismos específicos de supervisión y de coordinación de cada uno de 
los servicios (art. 6,2). 
 La Ley Orgánica no precisa las facultades del Senado, pero al establecer que la 
propuesta debe ser sometida a su aprobación, ello implica que el Senado podría ne-
garla, por lo que en los casos de iniciativa de transferencia de servicios por parte de un 
Gobernador ésta sólo podría ser negada si el Senado no le da su aprobación. 
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b'. La iniciativa del Ejecutivo Nacional 

 La Ley Orgánica también establece la posibilidad de que la iniciativa de la 
transferencia de competencias parta del Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio 
de Relaciones Interiores, Despacho al cual corresponde llevar adelante el proceso de 
descentralización en todo aquello que competa al Ejecutivo Nacional (art. 34). En 
estos casos, el Ministro de Relaciones Interiores debe formular la propuesta de trans-
ferir el servicio al Senado, y en este caso la Ley es expresa en cuanto a la facultad que 
le confiere a esta Cámara Legislativa para acordar o negar la transferencia y modalida-
des de la misma. En caso de acuerdo, el Senado debe informar de su decisión a las 
Asambleas Legislativas respectivas (art. 7). 
 En estos casos de iniciativa del Ejecutivo Nacional, las Asambleas Legislativas 
deben ratificar o no el acuerdo del Senado en un lapso de 30 días, y sólo en caso de 
que sea ratificado, el Gobernador respectivo deberá ponerle el ejecútese a la decisión 
de la Asamblea, sin que tenga posibilidad legal de oponerse a ello. 

b. Los convenios de transferencia 

 En todo caso en que conforme al procedimiento antes mencionado, el programa 
de transferencia sea aprobado, deberá procederse a la celebración de un convenio entre 
la República, por órgano del Ministro de Relaciones Interiores y el Gobernador del 
Estado respectivo, el cual deberá tener el siguiente contenido (art. 6, ords. 2º a 5º y art. 
7): 

1. La descripción del programa de transferencia del servicio, con inclusión de las 
transferencias de bienes, personal y recursos financieros, así como el 
establecimiento de los mecanismos específicos de supervisión y de coordinación 
de cada uno de los servicios (art. 6,2). 

2. El traspaso en propiedad al Estado, de los bienes muebles e inmuebles asignados 
al servicio a transferir y que sean de propiedad de la República o de los "entes 
autónomos" (así lo señala el artículo 6,3), debiendo entenderse por esa expresión, 
el organismo descentralizado que preste el servicio a nivel nacional (por ejemplo, 
un instituto autónomo). 

3. La indicación del personal que labore en el servicio a transferir, el cual pasará a la 
Administración Estadal, con las mismas condiciones laborales existentes para el 
momento de la transferencia (art. 6,4). 

4. La indicación de los recursos financieros asignados al Poder Nacional a la presta-
ción del servicio y que serán transferidos a los Estados con la indicación de las 
partidas presupuestarias correspondientes que deben ser incorporadas al Presu-
puesto Nacional y al Presupuesto del Estado.  La Ley Orgánica precisa que esta 
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partida inicial se debe ajustar anualmente de acuerdo a la variación de los 
ingresos ordinarios (art. 6.5). 

C. Los principios de la desconcentración administrativa nacional 

 Con motivo de regular las bases para el proceso de transferencia de competen-
cias concurrentes del nivel nacional al de los Estados, la Ley Orgánica establece como 
obligación del Ejecutivo Nacional el impulsar "la descentralización y la desconcentra-
ción de funciones dentro de sus respectivas dependencias,  a fin de facilitar la celebra-
ción de los convenios para la transferencia de la prestación de servicios específicos". 
 Además, dicha norma estableció el principio de que la contratación y ejecución 
de las obras debe siempre corresponder "a unidades desconcentradas de los 
organismos nacionales a nivel de cada Estado, bajo la coordinación del Gobernador" 
(art. 9). 
 En todo caso el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministro de Relaciones In-
teriores, debe informar anualmente al Senado, de las realizaciones en materia de des-
centralización y desconcentración (art. 10). 

D. La reasunción nacional de servicios transferidos 

 La Ley Orgánica prevé que los servicios transferidos de conformidad con lo indi-
cado (arts. 5 y 6), pueden ser reasumidos por el Ejecutivo Nacional, aun cuando no 
precisa, en qué casos y por qué motivos podría producirse la reasunción. La Ley 
Orgánica se limita a establecer el procedimiento para que la reasunción se produzca, pu-
diendo ésta realizarse sea a iniciativa del Ejecutivo Nacional o del Gobernador (art. 8). 
 En ambos casos, tanto el Ministro de Relaciones Interiores como el Gobernador 
respectivo, deben solicitar la reversión de un servicio, es decir su reasunción por parte 
del Ejecutivo Nacional, ante el Senado.  En el caso de que sea el Gobernador quien 
solicite la reversión, debe requerir la opinión previa de la Asamblea Legislativa, la 
cual no es vinculante para el Gobernador.  Es decir, aun si la Asamblea da una opinión 
desfavorable, el Gobernador puede hacer la solicitud al Senado. 
 El Senado puede autorizar o no la reversión debiendo adoptar su decisión en un 
lapso de 90 días, y debe comunicar su decisión al Ministro de Relaciones Interiores o 
al Gobernador según el caso (art. 8). 

2. LA TRANSFERENCIA A LOS ESTADOS DE COMPETENCIAS RESERVADAS AL 
PODER NACIONAL 

 Además de la transferencia de competencias concurrentes que hubiesen sido 
centralizadas, la Ley Orgánica por primera vez desde la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1961, ha dado aplicación al artículo 137 del Texto Fundamental, y ha 
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dispuesto en el artículo 11 que se transfiere a los Estados "la competencia exclusiva" 
en las siguientes materias: 

1. La organización, recaudación, control y administración del ramo del papel sellado; 
2. El régimen, administración y explotación de las piedras de construcción y de adorno 

o de cualquier otra especie,  que no sean preciosas, el mármol, pórfido, caolín, 
magnesia, las arenas, pizarras, arcillas, calizas, yeso, puzolanas, turbas, de las sus-
tancias terrosas, las salinas y los ostrales de perlas, así como la organización, re-
caudación y control de los impuestos respectivos. El ejercicio de esta competencia 
está sometido a la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y a las leyes re-
lacionadas con la protección del ambiente y de los recursos naturales renovables; 

3. La conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras, puentes y 
autopistas en sus territorios.  Cuando se trate de vías interestadales, esta compe-
tencia se ejercerá mancomunadamente, a cuyos efectos se celebrarán los convenios 
respectivos; 

4. La organización, recaudación, control y administración de los impuestos específicos 
al consumo, no reservados por la Ley al Poder Nacional; y 

5. La administración y mantenimiento de puertos y aeropuertos públicos de uso co-
mercial. 

 La transferencia de estas competencias nacionales a los Estados, para que sean 
asumidas por éstos como "competencias exclusivas", sin embargo, no se ha operado 
con la sola promulgación de la Ley Orgánica, pues el mismo artículo 11, en su pará-
grafo único establece que "Hasta tanto los Estados asuman estas competencias por ley 
especial, dictadas por las respectivas Asambleas Legislativas, se mantendrá vigente el 
régimen legal existente en la actualidad" (dic. 1989). 
 Por tanto, sólo cuando cada Estado establezca, por ley especial, el régimen de 
ejercicio de estas competencias, la transferencia se producirá respecto a dicha entidad, 
lo que significa que el proceso de transferencia en definitiva dependerá de las Asam-
bleas Legislativas de los Estados. Esto significará que la transferencia ni se producirá a 
la vez en todos los Estados ni necesariamente se realizará en forma uniforme.  En todo 
caso, con la promulgación de la Ley, la modificación de la Constitución se operó en 
virtud de la expresa disposición del artículo 137, no pudiendo revertirse el proceso ni 
centralizarse de nuevo las competencias salvo mediante una Enmienda Constitucional. 

II. EL REGIMEN DE LOS INGRESOS DE LOS ESTADOS Y LA INVERSION 
COORDINADA 

 Entre las competencias atribuidas a los Estados, como se ha señalado, la Consti-
tución, menciona "la inversión del Situado Constitucional y demás ingresos que le co-
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rrespondan, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 229 y 235 de la Constitución" 
(art. 17,3). 
 El "Situado Constitucional" es el nombre que tiene en la Ley de Presupuesto 
Nacional una partida anual de gastos que no puede ser menor al 15% del total de in-
gresos ordinarios estimados en el respectivo presupuesto; y que se distribuye entre los 
Estados, el Distrito Federal y los Territorios Federales en la forma siguiente:  un 30% 
de dicho porcentaje, por partes iguales, y el 70% restante, en proporción a la población 
de cada una de las citadas entidades (art. 229).  Esta figura del Situado Constitucional 
se estableció al consolidarse el Estado Autocrático Centralizado en 1925, luego de 
haberse eliminado progresivamente los ingresos que tenían los Estados, particularmen-
te durante el siglo pasado, y atribuirse al Estado Nacional.  Primero, se había estable-
cido una especie de delegación que los Estados hacían al Poder Federal de ciertas 
materias rentísticas que conservaban; y luego, perdidas éstas, el "Situado Constitucio-
nal" se configuró como una especie de contrapartida a la centralización de los ingresos 
dada a los Estados, representando la casi totalidad de los ingresos que en la actualidad 
tienen. 
 Ahora bien, la inversión del "Situado Constitucional" por los Estados no es li-
bre, sino que, conforme a la Constitución, debe hacerse con sujeción a lo dispuesto en 
los artículo 229 y 235 del Texto Fundamental. 
 En cuanto al artículo 229, en dos ocasiones la norma remite a una ley orgánica 
nacional, mediante la cual podrá regularse y limitarse la autonomía administrativa de 
los Estados conforme a la previsión constitucional.  Se trata, en primer lugar, de la 
remisión a una ley orgánica respectiva para determinar "la participación que corres-
ponda a las entidades municipales en el Situado"; y en segundo lugar, de la autoriza-
ción constitucional para que una ley nacional pueda "dictar normas para coordinar la 
inversión del situado con planes administrativos desarrollados por el Poder Nacional y 
fijar límites a los emolumentos que devenguen los funcionarios y empleados de las 
entidades federales y municipales". 
 Estas previsiones constitucionales, sin duda, limitan la autonomía 
administrativa de los Estados, lo que puede producirse sólo y exclusivamente en la 
forma y con los alcances que establece la Constitución.  Por ello, la ley nacional que 
prevé la Constitución no debe ir más allá del estricto marco constitucional que prevé el 
artículo 229 de la Constitución, lo que no sucedió con la Ley Orgánica de 
Coordinación del Situado Constitucional con planes administrativos desarrollados por 
el Poder Nacional de 1974, cuya última reforma fue de diciembre de 1980, y que ha 
sido derogada expresamente por la Ley Orgánica de Descentralización de 1989. 
 El otro artículo constitucional, al cual remite el artículo 17, ordinal 3º del Texto 
Fundamental, es el artículo 35 de la Constitución, el cual,  como se dijo, prevé otra 
limitación a la autonomía de los Estados al autorizar a la ley nacional a extender las 
funciones de la Contraloría General de la República a las administraciones estadales, 
"sin menoscabo de la autonomía que a éstos garantiza la presente Constitución".  Por 
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tanto,  la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1975 ha previsto 
la posibilidad del órgano contralor de ejercer, sobre las administraciones estadales, las 
funciones de inspección, fiscalización e investigación (art. 65); y de prescribir ins-
trucciones para unificar las normas y procedimientos de contabilidad para la Adminis-
tración Pública (art. 67). 

1. EL SITUADO CONSTITUCIONAL Y LOS DEMAS INGRESOS ESTADALES 

 La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, al haber derogado la Ley Orgánica de Coordinación 
de la Inversión del Situado Constitucional con los planes administrativos desarrollados 
por el Poder Nacional (art. 35), regula ahora no sólo el Situado Constitucional, su 
monto e inversión, sino los otros ingresos estadales y la inversión coordinada de los 
mismos. 

A. La enumeración de los ingresos 

 En cuanto a los ingresos de los Estados, el artículo 12 de la Ley Orgánica los 
enumera en la siguiente forma: 

1. El Situado Constitucional; 
2. Los que formen parte de los ingresos adicionales del país o de planes y proyectos 

especiales que les sean asignados de conformidad con la Ley; 
3. Los aportes o contribuciones diferentes al Situado Constitucional que el Poder 

Nacional les asigne con ocasión de la transferencia de servicios específicos de 
conformidad con esta Ley, 

4. Los que provengan de la recaudación por la prestación de los servicios públicos 
que los Estados asuman; 

5. Los recursos provenientes de la recaudación de sus propios impuestos, tasas, con-
tribuciones y los que generen de la administración de sus bienes; 

6. Los derivados de la administración y explotación de las obras de infraestructura 
de su jurisdicción; 

7. Los provenientes de operaciones de crédito público realizadas, por supuesto, de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Crédito Público (art. 17,4 de la Constitución); 

8. Los ingresos que provengan por concepto de multas o sanciones pecuniarias esta-
blecidas en la Legislación Estadal; y 

9. Los demás que establezcan las Leyes. 
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B. El Situado Constitucional y el Situado Municipal 

 En cuanto al Situado Constitucional, la Ley Orgánica aumentó el porcentaje 
mínimo previsto en la Constitución, del 15% del total de los ingresos ordinarios esti-
mados en la Ley de Presupuesto Anual Nacional, al 16%, con incrementos posteriores 
a partir de 1991.  En efecto, el artículo 13 de la Ley Orgánica estableció que en la Ley 
de Presupuesto y Gastos Públicos de 1990, el Situado Constitucional debía ser el 16% 
del total de ingresos ordinarios estimados en el respectivo presupuesto; porcentaje que 
debe incrementarse anual y consecutivamente en 1%  hasta alcanzar un 20% (art. 13). 
Pero además, la Ley Orgánica fue más allá de lo tradicionalmente previsto, y especi-
ficó expresamente que de la misma manera, "a los Estados corresponderá un porcen-
taje igual al del Situado Constitucional, del respectivo año fiscal, sobre los ingresos 
ordinarios adicionales que perciba la República" (art. 13). 
 Por otra parte, la Ley Orgánica reguló el "Situado Constitucional", al prescribir 
conforme lo autoriza el artículo 239 de la Constitución, que en las Leyes de 
Presupuestos de los Estados se debe incorporar una partida destinada a las 
Municipalidades y denominada Situado Municipal, que para 1990 debía ser el 10% del 
total de los ingresos ordinarios estimados en la Entidad Federal; porcentaje que 
también debe incrementarse anual y consecutivamente en 1%, hasta alcanzar un 20%.  
Esta partida del Situado Municipal en cada Estado, debe distribuirse entre los 
Municipios que conforman la división política territorial del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal (art. 14), es decir, un 50% 
en partes iguales y un 50% en proporción a la población de cada uno de ellos (art. 
128). 
 Por último, la Ley Orgánica estableció la forma conforme a la cual el Ministerio 
de Relaciones Interiores debe remitir a los Estados el monto del Situado 
Constitucional que le corresponde en el sentido de que no se produce de un todo, 
anualmente, sino dividido en doce partes, para ser transferidas mensualmente.  Así, el 
artículo 15 de la Ley Orgánica dispuso que: 

"El Ejecutivo Nacional remitirá al Situado Constitucional a las Gobernaciones por do-
zavos, dentro de los primeros siete (7) días de cada mes.  Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la recepción respectiva, lo harán las Gobernaciones de los Estados a los 
Municipios, por lo que respecta al Situado Municipal". 

 Transitoriamente, además, la Ley Orgánica dispuso que al haberse derogado la 
vieja Ley Orgánica de Coordinación de la Inversión del Situado, "los fondos del situa-
do que permanezcan depositados en el Banco Central de Venezuela, serán transferidos 
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totalmente a las Gobernaciones respectivas a la entrada en vigencia a la presente Ley" 
(art. 36), es decir, el 1º de enero de 1990. 

2. LA INVERSION COORDINADA DE LOS INGRESOS ESTADALES 

 Conforme a la Constitución, la Ley Orgánica de Descentralización estableció 
un conjunto de normas mínimas relativas a la inversión de los ingresos de los Estados, 
en forma coordinada con planes administrativos desarrollados por el Poder Nacional.   
 En esta forma, se estableció como principio, que el Ejecutivo Nacional y las 
Gobernaciones de los Estados deben elaborar anualmente un plan coordinado de in-
versiones de cada entidad federal, con aportes conjuntos de recursos debidamente 
contemplados en las respectivas leyes de presupuesto (art. 16). 

A. Los programas de inversión 

 A tal efecto, se estableció expresamente, que en cada ejercicio fiscal, las Go-
bernaciones deben destinar a sus programas de inversión un mínimo del 50% del 
monto que les corresponde por concepto del Situado Constitucional, por lo que los 
gastos corrientes del Estado no pueden nunca comprometer más del 50% del monto 
del Situado Constitucional. 
 A los efectos de garantizar la aplicación de esta norma, la Ley Orgánica precisó 
(art. 17) que se entiende por programas de inversión exclusivamente los siguientes: 

1. Programas de desarrollo agropecuario a nivel estadal y regional, los cuales com-
prenderán especialmente la construcción de caminos de penetración rural, de obras 
de riegos, otras obras de aprovechamiento de aguas y saneamiento de suelos; 

2. Programas de desarrollo educativo, cultural, científico y tecnológico, especial-
mente la construcción y dotación de centros educacionales, tomando en cuenta los 
niveles y modalidades del sistema educativo vigente, de instalaciones culturales y 
deportivas e igualmente los programas sociales de atención a la familia y al niño 
en situación irregular; 

3. Programas de salud y asistencia social, especialmente los nutricionales; la cons-
trucción y dotación de edificios médico asistenciales; la construcción de acueduc-
tos rurales; la construcción y el financiamiento de viviendas de interés social; 

4. Programas de reordenación de las áreas urbanas y marginales; 
5. Programas de promoción, construcción y financiamiento de obras y servicios des-

tinados al desarrollo de la industria, especialmente a la pequeña y mediana indus-
tria y del turismo, así como la asistencia técnica y capacitación profesional del 
personal necesario para tales fines; 

6. Programas de construcción y mantenimiento de vías de comunicación y servicios 
de transporte; 



 92 

7. Programas para la conservación, mantenimiento, reconstrucción y reposición de 
las edificaciones e instalaciones públicas; y 

8. Programas de conservación del ambiente y de los recursos naturales. 

 Conforme a esta enumeración, los gastos destinados a los servicios transferidos 
conforme a la Ley Orgánica de Descentralización, se consideran expresamente como 
"programas de inversión". 

B. La coordinación de la inversión 

 La coordinación de la inversión entre los Estados y el Ejecutivo Nacional debe 
realizarse a través de Planes Coordinados de Inversión, que deben concertarse en la 
Convención de Gobernadores y posteriormente deben ser sometidos a la aprobación 
del Presidente de la República, en Consejo de Ministros. El Ministro de Hacienda y los 
Gobernadores por su parte, los deben incorporar a los Proyectos de Ley de Presu-
puesto correspondientes, a los fines de la aprobación de los respectivos aportes por el 
Congreso y las Asambleas Legislativas (art. 18). 
 La Ley orgánica impone tanto al Ministro de Relaciones Interiores como a los 
Gobernadores de los Estados la obligación de velar por el estricto cumplimiento de los 
planes coordinados de inversión. A tal efecto, el Ministro de Relaciones Interiores 
debe informar en Consejo de Ministros y ante el Congreso de la República de la eje-
cución de dichos convenios, con la periodicidad que le indique el Presidente de la 
República. De igual manera los Gobernadores deben presentar semestralmente al Con-
greso de la República, y a las Asambleas Legislativas respectivas, una evaluación del 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en los planes coordinados de inver-
sión (art. 18). 
 Por último, la Ley Orgánica prevé como principio de política que el 
Gobernador debe igualmente "coordinar los programas de inversión con los que les 
corresponde elaborar anualmente a los Municipios, de conformidad con la Ley 
respectiva, a fin de integrarlos al Plan Coordinado de Inversiones de la Entidad 
Federal" (art. 19). La Ley respectiva a la que se menciona, no puede ser otra que la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal, la cual en la materia se limita a establecer que 
"el Situado Municipal deberá invertirse en la construcción de obras y adquisición de 
equipos para la prestación de servicios públicos y en gastos imprescindibles para el 
buen funcionamiento de dichos servicios" (art. 130). En ningún caso, sin embargo, el 
Gobernador del Estado puede retener, en todo o en parte, la asignación que por 
concepto del Situado le corresponda a los Municipios (art. 131). 
 Debe mencionarse que la Ley Orgánica promueve, como principio, la descon-
centración económica de la inversión de los planes coordinados al exigir que "las 
obras o servicios a ejecutarse deben contratarse preferentemente con empresas 
domiciliadas en el Estado respectivo" (art. 20). 
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 Por último, a los efectos de la realización de las inversiones y en general a los 
fines del cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley orgánica, los organismos 
regionales de planificación que existen en las nueve regiones en que se ha dividido el 
país a los efectos de la regionalización administrativa de los órganos del Ejecutivo 
Nacional, conforme al Decreto de Regionalización Administrativa dictado desde 1969 
deben servir de entes de asesoría y asistencia técnica a las Gobernaciones de los Esta-
dos y demás entidades federales, a los Municipios y a los organismos del Ejecutivo 
Nacional (art. 21). 

III. EL REGIMEN ORGANICO DE LOS ESTADOS: LAS ASAMBLEAS LEGIS-
LATIVAS Y LOS GOBERNADORES 

 De acuerdo a la Constitución, en los Estados, el Poder Estadal está separado 
orgánicamente entre el Poder Legislativo Estadal, atribuido a las Asambleas Legislati-
vas, y el Poder Ejecutivo Estadal, atribuido a los Gobernadores, los cuales sin em-
bargo, en virtud de la Constitución, tienen un doble carácter: el de Jefes del Ejecutivo 
del Estado y el de agentes del Ejecutivo Nacional en su jurisdicción (art. 21). 
 Tanto los miembros de las Asambleas Legislativas como los Gobernadores son 
electos popularmente, y duran en sus funciones un período de 3 años, conforme a la 
Ley sobre el Período de los Poderes Públicos Estadales de 1989, diferente al período 
constitucional de los órganos del Poder Nacional que es de 5 años, conforme al artícu-
lo 135 de la Constitución. 

1. LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS 

 Las Asambleas Legislativas en cada Estado, están integradas por Diputados 
electos por sufragio universal, directo y secreto (art. 19); elección que se verifica en un 
número que varía según la población del Estado: 11 Diputados para una población 
menor de 300.000 habitantes, hasta 23 Diputados para una población mayor de 
1.300.00l habitantes (art. 4, Ley Orgánica del Sufragio de 1993). 
 La elección de estos Diputados a las Asambleas Legislativas se realiza mediante 
el sistema proporcional personalizado, estructurado según el principio de la proporción 
proporcional combinado con el de la elección uninominal por circuitos electorales. 
Así, la mitad se eligen por listas y la otra mitad uninominalmente. 
 De acuerdo al artículo 20 de la Constitución, las Asambleas Legislativas tienen 
las atribuciones siguientes: 

1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal; 
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2. Aprobar o improbar la gestión del Gobernador en la sesión especial que al efecto 
se convoque;   

3. Sancionar la Ley de Presupuesto. 

 En definitiva, las atribuciones de estos cuerpos deliberantes, son básicamente la 
de legislar y la de controlar la Administración del Estado, las cuales a partir de la vi-
gencia de la Ley Orgánica de Descentralización comenzarán a encontrar un contenido 
efectivo, pues con anterioridad, sin competencias estatales sustantivas, no había mate-
ria sobre la cual legislar. 
 En todo caso, en cuanto a las competencias de control, la más importante que 
tienen las Asambleas respecto de la Administración estadal, es la de poder improbar la 
gestión del Gobernador en cuyo caso pueden acordar su inmediata destitución por el 
voto de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea (art. 24, Constitución). En este 
caso, conforme a la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, 
reformada en 1989, se considera que se ha producido una falta absoluta (art. 131), en 
cuyo caso, el procedimiento y formalidades para suplir al respectivo Gobernador de-
ben establecerse en la correspondiente Constitución de cada Estado (art. 16). 
 En todo caso, la Ley prescribe que si esta remoción se produce antes de que el 
Gobernador cumpla la mitad del período de gobierno, que conforme a la Ley sobre el 
Período de los Poderes de los Estados reformada en 1989, es de 3 años (art. 1), debe 
procederse a realizar una nueva elección (art. 18), previendo transitoriamente que 
mientras las Constituciones de Estado lo establezcan, es el Presidente de la Asamblea 
Legislativa el que debe encargarse de la Gobernación, hasta tanto se proceda, dentro 
de los 90 días siguientes, a una nueva elección universal, directa y secreta y tome 
posesión el Gobernador elegido (art. 21). En estos casos, el Consejo Supremo 
Electoral, a solicitud del Gobernador Interino o de la Asamblea Legislativa, y aun de 
oficio, debe efectuar la convocatoria en un plazo que no exceda de 15 días a partir del 
momento de la vacante. La nueva elección debe celebrarse en la oportunidad que 
decida el Consejo Supremo Electoral, entre los 30 y 60 días siguientes a la 
convocatoria; y las postulaciones respectivas deben efectuarse entre la fecha de la 
convocatoria y los 20 días anteriores a la elección (art. 19). En estos casos, la persona 
que resulte electa Gobernador, ha de durar en sus funciones el resto del período 
correspondiente, el cual se considerará, a los efectos legales, como un período 
completo (art. 20). 
 En cambio, si la falta absoluta del Gobernador, derivada de su destitución por la 
improbación de su gestión por la Asamblea, se produce en la segunda mitad del pe-
ríodo, es decir, después de año y medio de gobierno, transitoriamente y mientras las 
Constituciones de los Estados lo regulan, la Asamblea Legislativa, dentro de los 30 
días siguientes, debe proceder a designar por votación secreta, un nuevo Gobernador 
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para el resto del período. En este supuesto, mientras se elige el nuevo Gobernador, se 
debe encargar de la Gobernación, el Secretario General de Gobierno o el funcionario 
ejecutivo a cargo de los asuntos políticos, pero esta interinaria debe ser ratificada por 
la Asamblea Legislativa o la Comisión Delegada en su caso, dentro de las 48 horas 
siguientes (art. 21). 

2. EL DOBLE PAPEL DE LOS GOBERNADORES DE ESTADO 

 Como se ha dicho, los Gobernadores de Estado tienen conforme a la Constitu-
ción, un doble carácter, pues además de ser los Jefes del Ejecutivo de cada Estado, son 
agentes del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción (art. 21). 
 Entre estos dos papeles, sin duda, por la minimización y reducción progresiva 
de las competencias estadales, la tarea del Gobernador como Jefe del Ejecutivo del 
Estado había ido progresivamente perdiendo importancia y quedando reducida a 
aspectos puramente formales y protocolares (art. 23, ords. 2º, 3º y 4º de la 
Constitución). En cambio, dada la creciente centralización de competencias en el nivel 
nacional, el papel fundamental de los Gobernadores del Estado estaba circunscrito a su 
carácter de "agentes del Ejecutivo Nacional". 
 Precisamente, por ese desbalance y por el papel preponderante de los Goberna-
dores como agentes del Ejecutivo Nacional es que la Constitución estableció, que 
hasta tanto se dictase una ley especial que previera su elección, los Gobernadores 
serían del libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República (art. 22). 
Ello, sin duda, tenía lógica con el sistema de Federación Centralizada: no teniendo los 
Estados, virtualmente, competencias propias, poco podía hacer y en efecto hacía el 
Gobernador como "Jefe del Ejecutivo del Estado"; en cambio, centralizadas la mayoría 
de las competencias públicas en el nivel nacional, más relevancia tenía la figura del 
Gobernador como "agente del Ejecutivo Nacional", razón por la cual había sido lógica 
su dependencia y sujeción al Presidente de la República. 
 La Constitución, sin embargo estableció el principio de que mediante ley espe-
cial, cuyo proyecto debía ser admitido a discusión por el voto de las 2/3 partes de sus 
miembros, se podía establecer la forma de elección y remoción de gobernadores por 
vía de votación popular, lo que en efecto se estableció por la Ley sobre Elección y 
Remoción de Gobernadores de Estado de 1988, reformada en abril de 1989, 
habiéndose elegido Gobernadores de Estado, por primera vez en el país, en diciembre 
de 1989. 
 Ahora bien, la elección directa de Gobernadores exigía la reversión del desba-
lance que existía en materia de distribución de competencias entre el Poder Nacional y 
el Poder de los Estados, pues de lo contrario era evidente que se provocaría una crisis 
institucional. De allí lo imperioso que resultaba que antes de que tomaran posesión los 
Gobernadores el 2 de enero de 1990, se dictase la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público lo que ocurrió el 28 
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de diciembre de 1989, habiendo entrado en vigencia el lº de enero de 1990. En esta 
forma, aún cuando la Ley Orgánica sólo establece las bases para iniciar el proceso de 
descentralización, la tarea fundamental corresponderá a los Gobernadores electos 
quienes en esa forma, tienen suficientes materias de que ocupar el ejercicio de su 
mandato popular, aparte de las competencias formales que les atribuye la Constitución 
en su artículo 23: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; 

2. Nombrar y remover los funcionarios y empleados de su dependencia; 

3. Presentar a la Asamblea un informe de su administración durante el año inmedia-
tamente anterior; y 

4. Presentar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Presupuesto. 

3. EL REGIMEN DE LA ELECCION DE LOS GOBERNADORES 

 De acuerdo a la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, re-
formada en 1989, dictada conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución, 
se establece el régimen de elección de Gobernadores, por votación universal, directa y 
secreta, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Sufragio (art. 21), y de acuerdo 
a varias normas especiales, que se refieren a la condición de elector, a las postulacio-
nes y a las incompatibilidades. 

A. La condición de elector 

 A los fines de la elección de los Gobernadores, la condición de elector es la 
misma regulada en la Constitución (art. 111) y en la Ley Orgánica del Sufragio, con el 
agregado de que los electores deben estar inscritos en el Registro Electoral Permanente 
para votar en el respectivo Estado (art. 3). 

B. Las postulaciones 

 De acuerdo a la Ley especial, pueden postular candidatos a Gobernadores de 
Estado los partidos políticos nacionales, los partidos regionales y los grupos de electo-
res que funcionen en el respectivo Estado. También pueden efectuar dicha postulación, 
diez ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Permanente, que sepan leer y escri-
bir y que acrediten la representación de, por lo menos, un número de electores igual al 
exigido por la Ley para la constitución de un partido político regional. En todo caso, 
dichos electores deben estar inscritos en el Registro Electoral Permanente de la res-
pectiva localidad (art. 4). 
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 Ahora bien, las postulaciones para Gobernador deben hacerse ante la Junta 
Electoral Principal de la Circunscripción respectiva, en el lapso que para tal efecto fije 
el Consejo Supremo Electoral, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del 
Sufragio (art. 5). 

C. Las condiciones de elegibilidad y postulación 

 De acuerdo con la Ley, y conforme a lo que pauta la Constitución, pueden ser 
postulados para el cargo de Gobernador de Estado los electores que sean venezolanos 
por nacimiento, mayores de treinta años y de estado seglar (art. 6). 
 La Ley establece expresamente la posibilidad de la reelección inmediata de los 
Gobernadores, al prescribir que "los Gobernadores de Estado electos, que hayan ejer-
cido el cargo por un período legal o por más de la mitad del mismo, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley, podrán ser reelegidos, en la misma jurisdicción, para el período 
inmediato siguiente, pero no podrán ser elegidos nuevamente, hasta después de trans-
curridos dos (2) períodos, contados a partir de la última elección" (art. 7). 
 En cuanto a las causas de inelegibilidad, la Ley prescribe que salvo el caso de 
reelección, no puede ser electo Gobernador de Estado, quien para el momento de la 
postulación esté en ejercicio del cargo (art. 8). 
 La Ley establece, además, condiciones de postulación al excluir la posibilidad de 
ser postulado para Gobernador respecto de quien haya ejercido la Gobernación, durante 
más de 100 días en el último año del período legal (art. 8). Tampoco pueden ser 
postulados para Gobernadores, quienes estén en ejercicio interino del cargo en caso de 
falta absoluta del Gobernador (arts. 17 y 21, último aparte). Habiéndose regulado 
expresamente la reelección de los Gobernadores no se entiende la lógica de estas limi-
taciones. 
 Tampoco puede ser postulado Gobernador de Estado quien esté en ejercicio de 
un cargo público nacional, estadal o municipal, en Institutos Autónomos o en alguna 
empresa en la cual un ente público tenga una participación decisiva, para el día de su 
postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección. Los postula-
dos deben separarse de sus cargos en forma absoluta, por lo menos tres (3) meses antes 
de la fecha fijada para la celebración de las elecciones. Sin embargo, se exceptúan a 
quienes se desempeñen en cargos asistenciales, docentes, electorales, accidentales y 
académicos y quienes ejerzan funciones de representación legislativa o municipal (art. 
8). 

D. Las votaciones 
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 Las elecciones para Gobernadores de Estado se deben celebrar el día domingo 
que fije el Consejo Supremo Electoral, dentro del plazo señalado en la Ley Orgánica 
del Sufragio, debiendo publicarse la convocatoria respectiva en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela (art. 9). 
 La emisión del voto en estas votaciones debe hacerse por medio del instrumento 
de votación que determine el Consejo Supremo Electoral, en conformidad con la Ley 
Orgánica del Sufragio (art. 10). 

E. La proclamación 

 La proclamación de los Gobernadores electos corresponde a la Junta Electoral 
Principal de la Circunscripción del Estado respectivo, la cual debe realizarse dentro de 
los diez días siguientes al acto de votación. El proclamado, en todo caso, debe ser el 
candidato a Gobernador de Estado que haya obtenido la mayoría relativa de votos (art. 
11). 
 El Gobernador electo y proclamado debe tomar posesión del cargo, previo 
juramento ante la Asamblea Legislativa. Ahora bien, si por cualquier circunstancia, no 
se pudiere efectuar dicho juramento ante la Asamblea Legislativa, se podrá efectuar 
ante un Juez Superior de la correspondiente Circunscripción Judicial. 
 En todo caso, cuando el Gobernador electo no tomare posesión dentro del tér-
mino señalado en la Ley, el Gobernador saliente debe resignar sus poderes en la per-
sona que debe suplirlo provisionalmente y ésta debe actuar con el carácter de Encar-
gado de la Gobernación, hasta tanto el Gobernador electo asuma el cargo o se declare 
la falta absoluta (art. 2). 

4. EL REGIMEN DE LOS GOBERNADORES COMO AGENTES DEL EJECUTIVO 
NACIONAL 

 Ahora bien, en contraste con la función del Gobernador como Jefe del 
Ejecutivo del Estado, y por tanto, actuando con entera autonomía sin estar sometido a 
control alguno de tutela por parte del Presidente de la República o del Ministro de 
Relaciones Interiores, la función del Gobernador como agente del Ejecutivo Nacional, 
lo sitúa como tal agente, y por tanto, dependiente del Ejecutivo Nacional. 
 Este doble carácter, sobre todo en presencia de Gobernadores electos por voto 
popular, por tanto, con la misma legitimación democrática que la del Presidente de la 
República, exigía el establecimiento de un conjunto de regulaciones para delimitar las 
funciones y regularizar jurídicamente los eventuales conflictos entre las diversas auto-
ridades. De allí que uno de los Capítulos de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, esté dedicado 
a establecer el régimen de los Gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional. 
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A. Las competencias del Gobernador como agentes del Ejecutivo Nacional 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica, al Gobernador 
como agente del Ejecutivo Nacional en su jurisdicción, le corresponde: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, y ejecutar y 
hacer ejecutar las órdenes y resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional, lo 
que es una repetición de lo establecido en el artículo 23,1 de la Constitución. 

2. Colaborar con el Poder Público Nacional en la realización de los fines del Estado 
venezolano; 

3. Coordinar la acción de las diversas dependencias de la Administración Pública 
Nacional, Central o Descentralizada, que actúen en su jurisdicción. 

4. Participar en los órganos del Sistema Nacional de Planificación del desarrollo 
económico y social; 

5. Participar en los órganos del sistema nacional de regionalización administrativa y 
actuar como agente del proceso de regionalización; y 

6. Cumplir las demás funciones que le atribuyan las leyes y le encomiende el Ejecu-
tivo Nacional. 

B. La sujeción del Gobernador al Ejecutivo Nacional 

 El carácter de agente del Ejecutivo Nacional que tiene constitucionalmente el 
Gobernador significa que el mismo está sujeto a las órdenes, resoluciones e instruccio-
nes que reciba del Presidente de la República y que le deben ser comunicadas por el 
Ministro de Relaciones Interiores (art. 23). 
 Por lo demás, los Gobernadores de Estado están obligados a rendir con toda di-
ligencia informes al Presidente de la República, directamente o por intermedio del 
Ministro de Relaciones Interiores, cada vez que lo soliciten (art. 23). 
 La Constitución, como mecanismo de evaluación y control de los Gobernadores 
por parte del Ejecutivo Nacional prevé, dentro de las competencias del Presidente de la 
República, el "reunir en convención a todos o algunos de los Gobernadores de las 
entidades federales para la mejor coordinación de los planes y labores de la Adminis-
tración Pública" (art. 190, 19). En relación a esta Convención, la Ley Orgánica sólo 
precisa que la misma debe reunirse durante el segundo trimestre de cada año, por lo 
menos, en la fecha y lugar que fije el Presidente de la República en su convocatoria 
(art. 29). 
 En la Convención de Gobernadores se debe concertar y evaluar el Plan Coordi-
nado de Inversiones de cada Entidad Federal, y además se deben tratar las otras mate-
rias que acuerden el Presidente de la República y los Gobernadores (art. 30). 



 100 

 El incumplimiento reiterado de estas órdenes y resoluciones del Presidente de la 
República, conforme al artículo 31, se configura como una causal de remoción de los 
Gobernadores de Estado, de conformidad con la Ley respectiva. 

C. El Gobernador como coordinador de la Administración Pública Nacional 
en cada Estado 

 Sin duda, la tarea más importante que la Ley Orgánica asigna al Gobernador del 
Estado como agente del Ejecutivo Nacional, es la de "coordinar la acción de las diver-
sas dependencias de la Administración Pública Nacional, Central o Descentralizada, 
que actúen en su jurisdicción" (art. 22,3). 
 A tal fin, para garantizar la necesaria coordinación y oportuna ejecución de los 
planes y programas del Ejecutivo Nacional y en cumplimiento de las instrucciones que 
a estos efectos se dicten, la Ley Orgánica atribuye a los Gobernadores el poder de 
dictar órdenes e instrucciones a los Jefes de las oficinas Nacionales y organismos 
regionales con jurisdicción en sus respectivos Estados. A tales fines, conforme a la 
misma Ley Orgánica, dichos funcionarios están obligados a prestarles toda la colabo-
ración al Gobernador, cumplir sus órdenes e instrucciones como Agentes del Ejecutivo 
Nacional y prestarle diligentemente los informes que les solicite (art. 24). 
 Este poder atribuido a los Gobernadores de dictar órdenes e instrucciones a los 
Jefes de las oficinas Nacionales y organismos regionales con jurisdicción en el Estado 
respectivo, origina necesariamente consecuencias, en cuanto a la sanción al incum-
plimiento de las mismas. La Ley Orgánica, en efecto, establece que el incumplimiento 
reiterado de las órdenes e instrucciones que imparta el Gobernador, actuando como 
agente del Ejecutivo Nacional, será causal de remoción de los Jefes de las oficinas 
Nacionales y organismos regionales con jurisdicción en su Estado. 
 A tal efecto, el Gobernador debe solicitar la remoción del funcionario del que se 
trate ante el Ministro o el Presidente del Instituto Autónomo, empresa del Estado u 
organismo regional correspondiente, quien debe decidir en un plazo máximo de 30 
días. En caso de silencio o de respuesta negativa a su solicitud, agrega la Ley 
Orgánica, el Gobernador puede dirigirse directamente al Presidente de la República a 
los fines conducentes (art. 32). 
 No establece la Ley la consecuencia de una inacción de parte del Presidente de 
la República, caso en el cual el conflicto sólo podría ser resuelto por la Corte Suprema 
de Justicia (art. 215, ord. 8º). 
 Por último, debe señalarse que la Ley Orgánica, a los efectos de garantizar el 
cumplimiento por parte de los Gobernadores de su función de coordinadores de la 
Administración Pública Nacional en su jurisdicción, establece la obligación de que se 
los mantenga informados de las decisiones que adopten los órganos nacionales y que 
se refieran a la respectiva Entidad Federal. 
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 Así, el artículo 27 de la Ley Orgánica establece que las decisiones que tome el 
Presidente de la República en Consejo de Ministros y que se refieran a las Entidades 
Federales, deben ser informadas a los respectivos Gobernadores. Asimismo, los Minis-
tros y los Presidentes de los Institutos Autónomos y de las empresas del Estado, así 
como también los Presidentes de los Organismos Regionales de Desarrollo deben 
mantener oportuna y permanentemente informados a los Gobernadores de las decisio-
nes, órdenes e instrucciones que transmitan a los Jefes de sus respectivas oficinas en la 
Entidad Federal. 

D. El Comité Estadal de Planificación y Coordinación 

 Para facilitar las labores de coordinación y también de planificación del desa-
rrollo, así como de evaluación y control de los programas y acciones que se ejecuten 
en la Entidad Federal, en cada una de ellas debe existir un Comité de Planificación y 
Coordinación, presidido por el Gobernador e integrado por su tren ejecutivo estadal, 
los Alcaldes y por los Jefes de las oficinas Nacionales y organismos regionales con 
jurisdicción en el Estado (art. 25). 
 La Ley Orgánica atribuye al Gobernador competencia para dictar el 
Reglamento de dicho Comité y poder organizar su funcionamiento interno por 
materias o ramas de actividad, como también poder establecer la participación en el 
Comité de los diputados y senadores al Congreso Nacional por el respectivo Estado, y 
de los sectores económicos, sociales, laborales y culturales de la comunidad. 
 En todo caso, es a través de este Comité que el Gobernador del Estado debe di-
rigir el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo del Estado, del Plan operativo 
Anual y del Presupuesto Anual, estableciendo la debida coherencia y coordinación con 
los planes correspondientes a nivel nacional (art. 26). 

5. LA REMOCION DE GOBERNADORES 

A. Las causas de remoción 

 De acuerdo a la Constitución y a la reciente legislación sobre la materia, pueden 
distinguirse cuatro casos en los cuales se puede producir la remoción de los Goberna-
dores electos: 
 En primer lugar, cuando se impruebe la gestión del mismo por la Asamblea 
Legislativa del Estado respectivo, y ésta acuerde expresamente su inmediata destitu-
ción con el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea, conforme al artícu-
lo 24 de la Constitución y al artículo 13,1 de la Ley especial. 
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 En segundo lugar, cuando por sentencia definitivamente firme se le imponga a 
un Gobernador una condena penal que implique privación de la libertad (art. 13,2). 
 En tercer lugar, cuando el Gobernador sea removido de su cargo por acuerdo 
del Senado, tomado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a solicitud 
escrita y motivada del Presidente de la República (art. 14). En este supuesto, la solici-
tud del Presidente de la República debe ser considerada en sesión especial del Senado 
que debe convocarse al efecto mediante publicación en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Venezuela. La decisión sólo puede ser adoptada dos días después de efectuada 
la convocatoria. En todo caso, el Gobernador cuya remoción sea solicitada tiene dere-
cho a comparecer en la sesión del Senado para asumir su defensa, en cuya oportunidad 
debe responder las preguntas que se le formulen (art. 15). 
 La decisión del Senado está sometida tanto a control judicial constitucional 
como contencioso-administrativo ante la Corte Suprema de Justicia (art. 215,3 Consti-
tución y art. 42,9 Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia). 
 En cuarto lugar, y conforme a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimita-
ción y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, también es causal 
de remoción de los Gobernadores, el incumplimiento reiterado de las órdenes y 
Resoluciones del Presidente de la República que éste les imparta y que aquéllos deban 
cumplir en su carácter de agentes del Ejecutivo Nacional (art. 31). En estos casos, no 
regula la Ley Orgánica procedimiento alguno, remitiendo el asunto a lo que establezca 
la Ley respectiva, que es la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Esta-
do, la cual nada prevé respecto de esta posibilidad de remoción, salvo que se produzca 
un acuerdo del Senado. 

B. La forma de suplir las faltas absolutas derivadas de la remoción 

 Cuando se produce uno de los casos de remoción de un Gobernador, induda-
blemente que se está en presencia de un caso de falta absoluta, que requiere de una 
forma de suplencia. En esta materia, en principio, la Ley sobre Elección y Remoción 
de los Gobernadores establece que las faltas absolutas y temporales de los Gobernado-
res "serán suplidas por el funcionario que corresponda, de acuerdo con el procedi-
miento y con las formalidades previstas en la correspondiente Constitución del 
Estado" (art. 16). 
 Sin embargo, la Ley establece algunas normas generales que deben observarse. 
 En efecto, en virtud de que conforme al artículo 215, ordinal 2º de la Constitu-
ción, la Corte Suprema de Justicia debe declarar si hay o no mérito para el enjuicia-
miento de los Gobernadores, en los casos en los cuales la Corte Suprema de Justicia 
declare que hay tales méritos, el Gobernador queda suspendido en el ejercicio de sus 
funciones. En este caso, la Asamblea Legislativa debe proceder, dentro de los 30 días 
siguientes, a designar al ciudadano que debe suplir al Gobernador titular, hasta tanto se 
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produzca la decisión judicial definitiva. En caso de sentencia condenatoria, se proce-
derá a cubrir la falta absoluta del Gobernador conforme a lo previsto en el artículo 21 
de la Ley. Mientras toma posesión el designado, se encargará de la Gobernación el 
Secretario General de Gobierno o el funcionario ejecutivo a cargo de los asuntos polí-
ticos, previa juramentación ante la Asamblea Legislativa o, en su defecto, ante un Juez 
Superior de la correspondiente Circunscripción Judicial. Esta interinaria debe ser rati-
ficada por la Asamblea Legislativa o la Comisión Delegada en su caso, dentro de las 
48 horas siguientes (art. 17). 
 Ahora bien, la Ley distingue dos situaciones para la suplencia de los Goberna-
dores, según si la falta absoluta del Gobernador se produce antes de juramentarse o 
antes o después de cumplir la mitad del período que le corresponde. En el caso de que 
se produzca antes de juramentarse o antes de cumplir la mitad del período que es de 3 
años, se debe proceder a la realización de una nueva elección (art. 18). 
 En estos casos, el Consejo Supremo Electoral, a solicitud del Gobernador inte-
rino o de la Asamblea Legislativa, y aún de oficio, debe efectuar la convocatoria en un 
plazo que no debe exceder de 15 días a partir del momento de la vacante. La nueva 
elección debe celebrarse en la oportunidad que decida el Consejo Supremo Electoral, 
entre los 30 y los 60 días siguientes a la convocatoria, y las postulaciones deben efec-
tuarse entre la fecha de la convocatoria y los 20 días anteriores a la elección (art. 19). 
 En estos supuestos, la persona que resulte electa Gobernador, dura en sus fun-
ciones el resto del período correspondiente, el cual debe considerarse, a los efectos 
legales, como un período completo (art. 20). 
 La Ley, en todo caso, estableció un régimen transitorio mientras las Constitu-
ciones de los Estados no regulen la forma de suplir la falta absoluta de los Gobernado-
res electos. Dicho régimen, que regula el artículo 21, prevé lo siguiente: 

"Si la falta absoluta se produce antes de que se juramente al Gobernador o antes de 
que cumpla con la mitad del período, debe encargarse de la Gobernación el Presidente 
de la Asamblea Legislativa, hasta tanto se proceda, dentro de los 90 días siguientes, a 
una nueva elección universal, directa y secreta y tome posesión el Gobernador 
elegido. 
En cambio, si la falta absoluta se produce en la segunda mitad del período, la 
Asamblea Legislativa, dentro de los 30 días siguientes, debe proceder a designar por 
votación secreta, un nuevo Gobernador para el resto del período. Mientras se elige al 
nuevo Gobernador, se debe encargar de la Gobernación el Secretario General de 
Gobierno o el funcionario ejecutivo a cargo de los asuntos políticos. Esta interinaria 
debe ser ratificada por la Asamblea Legislativa o la Comisión Delegada en su caso, 
dentro de las 48 horas siguientes". 
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IV. LA REGLAMENTACION DE LA LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZA-
CION, DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DEL PO-
DER PUBLICO 

 El mandato recibido por el Ministro de Estado para la Descentralización en 
junio de 1993 fue claro y preciso: agilizar y profundizar el proceso de descentraliza-
ción en un marco de equilibrio entre los diferentes niveles y órganos del Poder Públi-
co. Para lograr este objetivo, era necesario definir un marco normativo que sin entrabar 
las iniciativas de los Estados, le imprimiera un sentido y una orientación al proceso. 
 Había para entonces -junio de 1993-  la percepción de cierta anarquía o desor-
den que  retardaba innecesariamente el proceso, y a ciertas desviaciones que lo desna-
turalizaban. En realidad, muy poco se había avanzado en la transferencia efectiva de 
competencias y servicios desde el Nivel Central a los Estados. Había un clima de con-
fusión en el propio Ejecutivo Nacional donde algunos Despachos realizaban planes 
para desconcentrarlo sin entender que el proceso deseado y delineado por las políticas 
nacionales tiene un carácter administrativo, pero también y quizás más importante que 
aquél, un carácter político.  
 Frente a esta realidad se imponía una  actuación pronta y segura. Los Goberna-
dores estaban conscientes de la necesidad de un cierto orden en el proceso, además que 
se quejaban de la lentitud del mismo. Por otra parte, había la necesidad de romper con 
las resistencias en algunas áreas de la Administración Pública Nacional a desprenderse 
de importantes funciones que debían traspasarse a los Estados. También era necesario 
realizar una intensa labor de convencimiento en todos los ámbitos de la sociedad, es-
pecialmente en aquellos sectores que de alguna manera directa o indirecta tuviesen que 
ver con el proceso, o se vieran afectados por él. 
 Aparte de las actividades de divulgación y promoción dirigidas al general en-
tendimiento de la verdadera naturaleza política y administrativa del proceso de descen-
tralización, la Oficina del Ministro de Estado para la Descentralización se dedicó a 
establecer el marco normativo necesario para ordenar el proceso, y a crear los meca-
nismos institucionales que aseguraran su correcta y oportuna coordinación, asegurando 
la participación de todos los interesados en el mismo. 
 La base para la actuación en el establecimiento de las normas reguladoras del 
proceso era la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. Hasta la fecha del nombramiento del Ministro de 
Estado para la Descentralización tan sólo se había dictado el Reglamento Parcial Nº 1 
sobre Transferencia de Servicios a los Estados, escueto en demasía para regular 
correctamente un proceso tan complejo como el de la transferencia de los servicios 
desde el Poder Central a los Estados. 
 La urgencia en las demandas para agilizar y profundizar el proceso no daba 
tiempo para dictar un Reglamento General de la Ley, tarea larga y compleja, por lo 
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que se optó por Reglamentos Parciales que resolvieran los asuntos que debían ser 
regulados con mayor prontitud. También cabía la posibilidad de aprovechar la Ley 
Habilitante que le otorgó poderes especiales al Presidente de la República para legislar 
en determinadas materias económicas y financieras, y establecer algunas normas de 
rango legal, como el Decreto-Ley que Regula los Mecanismos de Participación de los 
Estados y Municipios en el Impuesto al Valor Agregado y el Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización. 
 En ese escenario, en la Oficina del Ministro  de Estado para la Descentraliza-
ción se elaboraron estudios y se efectuaron las consultas necesarias para la elaboración 
de un marco normativo adecuado. Fruto de ese esfuerzo es el conjunto de Decretos 
Reglamentarios a la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia 
de Competencias del Poder Público. 

1. REGLAMENTO PARCIAL Nº 1 SOBRE TRANSFERENCIA DE SERVICIOS A LOS 
ESTADOS 

 El objetivo de este Reglamento fue la regulación detallada del proceso de trans-
ferencia de los servicios que son materia de competencias concurrentes. Fue aprobado 
por Decreto Nº 3250 del 18 de noviembre de 1993, sustituyendo el que se había dicta-
do en 1992. 
 El TITULO I del Reglamento se dedica a las transferencias de servicios. En el 
Capítulo I se define lo que se entiende por servicios (parágrafo único del artículo 1); se 
establece el contenido mínimo de los programas de transferencias mediante los cuales 
deben solicitarse éstas (artículo 3); se establece que cuando la iniciativa sea del Eje-
cutivo Nacional esta deberá basarse en un estudio previo aprobado por la Comisión 
Nacional para la Descentralización, pudiendo en tal caso solicitarse la transferencia, 
para una parte o para la totalidad de Estados, si así se considerase conveniente 
(artículo 4º); en el Capítulo II se considera el procedimiento para las transferencias de 
servicios. Se contempla, una vez presentada la solicitud al Ejecutivo Nacional, un 
proceso de negociación en el seno de los grupos de trabajo del Reglamento Parcial N 2 
de la Ley Orgánica de Descentralización, el cual no deberá ser mayor de noventa días 
(art. 6); se establece el contenido mínimo de los convenios de transferencia a firmarse 
una vez lograda la aprobación del Senado (art. 8); se establece un procedimiento de 
negociación entre el Gobierno Nacional y los Estados en el seno de los grupos de 
trabajo del Reglamento N 2 de la Ley Orgánica de Descentralización, cuando la 
iniciativa de la transferencia sea del Ejecutivo Nacional, con un lapso máximo de 
noventa días (art. 9). De esta manera, el Programa de Transferencia y el Proyecto de 
Convenio que estudiará el Senado ya contará con el acuerdo de las partes. 
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 En el Capítulo III se considera la incidencia de la transferencia en los asuntos 
administrativos; lo relativo a los trámites y procedimientos en curso de tramitación 
(art. 11); lo relativo a la entrega de los bienes, derechos y obligaciones (art. 12); lo 
relativo a las concesiones y contratos administrativos con terceros (art. 13); y los 
asuntos relativos al personal adscrito a los servicios objeto de la transferencia (art. 14).  
En el Capítulo IV se contempla la determinación del costo de los servicios a transferir.  
Se define lo que se entiende por costo directo, indirecto y gastos de inversión (art. 15); 
se establece que la valoración de los servicios se realizará según el costo real durante 
el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior de la valoración, provisional o de-
finitiva del costo de los servicios (art. 18); y finalmente se contempla que la República 
garantizará el financiamiento de los servicios objeto de transferencia con una cantidad 
anual por lo menos igual al costo real de los servicios (art. 19). 
 El TITULO II se refiere a la transferencia de Competencias establecidas en el 
artículo 11 de la Ley de la materia. La función de la competencia a través de una Ley 
Especial de la Asamblea Legislativa respectiva, debe diferenciarse del proceso de ob-
tener la transferencia de los recursos, bienes y personal que el Poder Nacional desti-
naba a la gestión de la competencia, antes de que esta fuera asumida por el Estado de 
que se trate (art. 20); se contempla un procedimiento de negociación de la transferen-
cia del personal, bienes y recursos anejos a las competencias asumidas, cuando la Ley 
Especial aprobada por la Asamblea Legislativa no establezca un mecanismo especí-
fico. Esta negociación se realizará a través de los Comités de Trabajo establecidos en 
el Reglamento N 3 de la Ley de Descentralización, y no deberá tener una duración 
superior a los sesenta días (art. 21); cuando las partes lleguen a un acuerdo se suscri-
birá un convenio de acuerdo al artículo 13 del Reglamento N 3 citado. La entrega de 
los bienes, derechos y obligaciones deberá formalizarse mediante acta levantada al 
efecto (art. 22). Por último,  finalmente se contempla, que serán procedentes, en 
cuanto les sean aplicables, las normas establecidas en el TITULO I, Capítulo III de este 
Reglamento, referidas a la transferencia de servicios (art. 23). Finalmente, el TITULO 
III se refiere a los Acuerdos Previos a la transferencia de servicios y a la cogestión 
previa de los servicios susceptibles de transferencia. En el Capítulo I se establece la 
posibilidad de ellos y se expresa que cuando la iniciativa provenga del Ejecutivo Na-
cional, antes de la firma del Acuerdo, deberá ser aprobada por la Comisión Nacional 
para la Descentralización establecida en el Reglamento Parcial N 2 de la Ley de la 
materia (art. 25); se establece el contenido mínimo de los Acuerdos Previos, tomando 
en consideración el Reglamento N 4 sobre Nombramiento de Directores o Coordina-
dores de las Dependencias de los Ministerios y de los Institutos Autónomos en los 
Estados (art. 26); y se establece un plazo máximo para el Acuerdo Previo y la coges-
tión de dos años  (art. 27). 
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2. EL REGLAMENTO PARCIAL Nº 2 SOBRE LOS MECANISMOS INSTITUCIONA-
LES PARA LA DESCENTRALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
NACIONAL 

 Mediante este instrumento se creó la Comisión Nacional para la Descentraliza-
ción como mecanismo de coordinación de las distintas dependencias del Ejecutivo 
Nacional. También se ordenó la creación de los órganos ministeriales que se ocupan 
de liderizar el proceso en aquellos Despachos que realicen competencias transferibles 
a los Estados. Por último, en este Reglamento se ordenó la adecuación interna de los 
Organismos de Planificación y Desarrollo para que pudieran atender eficazmente el 
proceso de descentralización. Fue aprobado por Decreto No. 3085 del 22 de julio de 
1993. 

3. EL REGLAMENTO PARCIAL Nº. 3 SOBRE EL CONSEJO TERRITORIAL DE 
GOBIERNO Y LA ORGANIZACION INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DES-
CENTRALIZACION 

 El objeto de este Reglamento fue el establecimiento de mecanismos de coordi-
nación intergubernamental, que se lograron con la creación del Consejo Territorial de 
Gobierno y su Comité de Consulta Permanente, de los Consejos Regionales de Go-
bierno, de los Comités de Trabajo de cada uno de ellos. El Reglamento también reguló 
los convenios de colaboración entre la Administración Pública Nacional y los Estados. 
Fue aprobado por Decreto Nº. 3104 del 12 de agosto de 1993. 

4. EL REGLAMENTO PARCIAL Nº 4 SOBRE NOMBRAMIENTO DE LOS DIREC-
TORES O COORDINADORES DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS MINISTERIOS 
Y DE LOS INSTITUTOS AUTONOMOS EN LOS ESTADOS 

 Este instrumento normativo buscó resolver uno de los problemas más agudos de 
la estructura administrativa actual, consistente en las relaciones que tienen los Gober-
nadores elegidos popularmente en los Estados, con los funcionarios jefes de las unida-
des administrativas nacionales designados por el respectivo jerarca ministerial. Reco-
noció en primer término, el doble carácter de los Gobernadores, que son a la vez jefes 
de los respectivos Ejecutivos Estadales y agentes del Ejecutivo Nacional. En este últi-
mo carácter, estos deben presidir los Comités de Planificación y Coordinación. Igual-



 108 

mente consideró el papel de los Gobernadores como coordinadores de la acción de las 
diversas dependencias de la Administración Pública Nacional y en consecuencia, pue-
den dictar órdenes e instrucciones a los funcionarios que dirigen estas dependencias.  
 El Reglamento establece que los Ministros deben delegar en los Gobernadores, 
la firma de las Resoluciones de nombramiento de los directores o coordinadores de sus 
respectivas unidades en los Estados, de acuerdo con el procedimiento allí establecido. 
Le ordena igualmente a los Ministros la exhortación a los directivos de sus organismos 
de adscripción a proceder en ese mismo sentido, de acuerdo con el procedimiento allí 
descrito. 
 Así se resuelve en gran medida las diferencias de criterio que puedan existir 
entre los responsables de la acción de gobierno en los Estados y el Gobernador. Se 
establece una relación de jerarquía muy conveniente a los fines de la correcta y pronta 
actuación oficial bien coordinada, y se le otorgan mayores responsabilidades a los go-
bernantes regionales. Fue dictado mediante Decreto Nº 3109 del 19 de agosto de 1993. 

5. EL REGLAMENTO Nº 5 SOBRE LA DESCONCENTRACION DE ATRIBUCIONES 
EN MATERIA DE TRANSPORTE, TRANSITO TERRESTRE Y VIGILANCIA DE 
LA CIRCULACION A LAS GOBERNACIONES 

 La condición de agentes del Ejecutivo Nacional de los Gobernadores de Estado 
sirvió esta vez de fundamento para lograr la desconcentración de funciones. Consideró 
el Gobierno Nacional la conveniencia de complementar la transferencia de competen-
cias con la desconcentración de algunas funciones cuyo ejercicio resultaba más opor-
tuno en el nivel Estadal, tal como lo había previsto el artículo 9 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. 
 La materia objeto de la desconcentración en este caso fue la de transporte, 
tránsito terrestre y vigilancia de la circulación, que se reconoce estrechamente relacio-
nada con competencias transferibles como la construcción, conservación, administra-
ción y aprovechamiento de carreteras, puentes y autopistas. 
 La figura que se utilizó para desconcentrar funciones del Gobierno Nacional en 
los Gobernadores de Estado es la de la encomienda tal como lo prevé el artículo 22, 
ordinal 6º de la Ley citada. Encomendar, es, según el Diccionario de la Lengua Espa-
ñola: " encargar a uno que haga alguna cosa o que cuide de ella o de una persona."No 
se trata de un traspaso de poderes, que los conserva plenamente el Gobierno Nacional, 
sino de encargar a los Gobernadores en su calidad de agentes de aquel, del ejercicio de 
determinadas competencias y funciones. 
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 El artículo 1º del Reglamento parcial Nº 5 faculta al Ministro de Transporte y 
Comunicaciones para encomendar mediante Resolución, al Gobernador del Distrito 
Federal y a los Gobernadores de Estado, el ejercicio de una serie de competencias en 
materia de tránsito y transporte interurbano. 
 El procedimiento previsto se inicia con la solicitud de la encomienda ante el 
Ministro de Transporte y Comunicaciones. Una vez formalizada la solicitud, se nego-
cian los términos concretos de la misma y se suscribe el convenio de colaboración 
previsto en el artículo 14 del Reglamento Parcial Nº 3. Firmado el convenio, entonces 
debe el Ministro proceder a dictar la correspondiente Resolución. Cuando se trate del 
establecimiento de tarifas del servicio de transporte público de personas en rutas su-
burbanas e interurbanas, la encomienda debe producirse por una Resolución conjunta 
de los Ministerios de Fomento y de Transporte y Comunicaciones.  
 Dictadas como hayan sido las correspondientes Resoluciones de encomienda, 
los Gobernadores cumplirán las funciones encomendadas mediante órdenes y resolu-
ciones, bajo la supervisión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que man-
tiene la jerarquía administrativa a todos los efectos legales. 
 Este Reglamento parcial Nº 5 fue dictado mediante Decreto Nº 3121 de fecha 2 
de septiembre de 1993. 

6. EL REGLAMENTO Nº 6 SOBRE EL CONSEJO DE GOBIERNOS DEL AREA ME-
TROPOLITANA DE CARACAS 

 La existencia de diversos organismos de gobierno,  algunos de ellos con auto-
nomía, que ejercen sus competencias en el ámbito del Area Metropolitana de Caracas, 
y la franca colisión de decisiones y criterios en el manejo de los asuntos públicos ati-
nentes a la capital de la República, obligó a los Alcaldes capitalinos a solicitar la 
creación de un medio institucional de coordinación, especialmente de las funciones de 
los Estados y de los Municipios que coparticipan en el gobierno de Caracas. Recono-
ció el Decreto la incidencia desfavorable, por la ausencia de mecanismos de coordina-
ción, y la posibilidad de resolver esa carencia mediante el desarrollo de los principios 
de coordinación.  
 Para dictar este Reglamento, se consideró el hecho del rompimiento de los 
límites político-territoriales debido al incremento demográfico y urbano de los Muni-
cipios y a la interinfluencia de las actividades y servicios que se desarrollan en el área, 
considerándose además que el fenómeno urbano es único por lo que se impone la 
superación de la fragmentación de gobiernos autónomos, que por lo demás deben ser 
consolidados. De allí que sin menoscabo de las autonomías, se impuso la coordinación 
de la actividad administrativa que desarrollan los distintos entes en el Area Metropoli-
tana de Caracas, a cuyo efecto se creó el Consejo de Gobierno del Area Metropolitana 



 110 

de Caracas. Este órgano viene a llenar el vacío y a permitir la cooperación, la conci-
liación y la coordinación de las actividades de los Gobiernos Nacional, del Estado 
Miranda, del Distrito Federal, y de los Municipios Libertador, Vargas, Sucre, Baruta, 
Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, que coinciden en el desarrollo de actividades 
urbanísticas, de prestación de servicios y de realización de obras en el Area Metropoli-
tana de Caracas. 
 El Reglamento que creó el Consejo de Gobierno del Area Metropolitana de Ca-
racas, además señaló su integración y sus funciones, los mecanismos para la toma de 
decisiones, y las formas de realización o prestación en común de las obras y de los 
servicios básicos metropolitanos. Se dictó por Decreto Nº 3133 de 9 de septiembre de 
1993.  

7. EL REGLAMENTO PARCIAL Nº 7 EN MATERIA DE VIALIDAD TERRESTRE 

 Por Decreto Nº 3177 de 30 de septiembre de 1993 se dictó el Reglamento Par-
cial Nº 7 de la Ley Orgánica de Descentralización sobre Vialidad Terrestre, con el 
objeto de regular el régimen de transferencia de competencias nacionales a los Estados 
en materia de vialidad, tanto de competencias concurrentes como de competencias 
exclusivas. 
 A tal efecto, el Reglamento define y precisa, por primera vez en el ordenamien-
to jurídico, que ha de entenderse por vías de comunicación nacionales y por vías de 
comunicación estadales; regula el régimen de la construcción de las vías de comuni-
cación, previendo la encomienda a los Estados de la construcción de las vías de co-
municación nacionales; ordena el régimen de conservación, administración y aprove-
chamiento de las vías de comunicación, tanto nacionales como estadales; y reglamenta 
en general a las vías de comunicación, en particular cuanto concierne a la explotación 
y uso de las mismas. 

8. EL REGLAMENTO PARCIAL Nº 8 SOBRE ENCOMIENDA A LOS GOBERNA-
DORES DE ESTADO DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINIS-
TRACIÓN DE LAS CÁRCELES NACIONALES 

 Una vez más se apeló al carácter de agentes del Ejecutivo Nacional que tienen 
los Gobernadores de Estado para desconcentrar en ellos algunas atribuciones que eran 
ejercidas desde el Poder Central, y que resultaba mas conveniente y oportuno su ejer-
cicio en el nivel Estadal. 
 El Reglamento Nº 8 estableció que por Resolución del Ministro de Justicia, se 
podía encomendar al Gobernador del Distrito Federal o a los Gobernadores de los 
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Estados, estos últimos en su carácter de agentes del Ejecutivo Nacional, el ejercicio de 
las competencias que en principio le corresponde a ese Ministerio, en materia de ad-
ministración de las Cárceles Nacionales. Para ello se debe seguir el mismo procedi-
miento que ya se había definido en el Reglamento Parcial No. 5, que se inicia con la 
solicitud del Gobernador, la negociación de las condiciones para el ejercicio de las 
funciones objeto de la desconcentración y la firma del convenio. Este Reglamento se 
dictó por Decreto Nº 3188 de 7 de octubre de 1993. 

9. EL REGLAMENTO PARCIAL Nº 9 SOBRE TRANSFERENCIAS A LOS ESTADOS 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 

 Por Decreto Nº 3.324 de  7 de enero de 1994, se dictó el Reglamento Parcial Nº 
9 sobre la Transferencia a Estados de los Servicios de Salud Pública. Este texto 
reglamentario recogió, en su articulado, el contenido de los convenios de transferencia 
de los servicios de salud que se habían suscrito entre el Ministro de Relaciones 
Interiores, el Ministro de Sanidad y Asistencia Social y  los Gobernadores de los 
Estados Aragua, Falcón, Anzoátegui, Bolívar y Carabobo, a los efectos de 
normativizar lo que en su inicio fueron cláusulas de convenios intergubernamentales. 
 La experiencia desarrollada en esos convenios permitió, sin duda, la emisión del 
referido Reglamento Nº 9 que  servirá de base para los futuros convenios que habrán 
de suscribirse con los restantes Estados de la República para la transferencia de los 
servicios de salud pública. 

V. OTROS REGLAMENTOS VINCULADOS CON EL PROCESO DE DESCEN-
TRALIZACION 

 Aparte de los Reglamentos Parciales de la Ley Orgánica de Descentralización, 
durante los meses del Gobierno del Presidente Dr. Ramón J. Velásquez, se dictaron 
otros reglamentos vinculados con la descentralización, algunos incluso reglamentando, 
conjuntamente, la Ley Orgánica de Descentralización y otras leyes. 

1. EL REGLAMENTO SOBRE COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE POLICIA 
Y SOBRE NORMAS DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
POLICIA 

 En virtud de que conforme a la Constitución (arts. 17, ord. 5º, 30 y 136, ord. 5º) 
la actividad de policía es una competencia concurrente entre los órganos del Poder 
Nacional, los Estados y los Municipios, y en virtud de la reciente proliferación de 
policías municipales, por Decreto Nº 3179 de 7 de octubre de 1993 se dictó este Re-
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glamento sobre coordinación de los servicios de policía y sobre normas de conducta de 
los miembros de los cuerpos de policía. 
 El Reglamento creó la Comisión Nacional de Policía, como parte del Sistema 
Nacional de Coordinación de los Servicios de Policía que dirige el Ministro de Rela-
ciones Interiores; reguló las Comisiones Regionales de Policía, presididas por los Go-
bernadores de Estado y estableció normas para la coordinación de los cuerpos de 
policía de los Estados. Adicionalmente, el Decreto estableció, conforme a normas de 
los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, normas de 
conducta de los miembros de los cuerpos de policía. 

2. EL DECRETO DE CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE ALCALDES 

 Por Decreto Nº 3015 de 24 de septiembre de 1993 se creó el Consejo Nacional 
de Alcaldes, como órgano permanente para la colaboración, cooperación y coordina-
ción de políticas y acciones entre el Poder Nacional y los Municipios, en el desarrollo 
del proceso de descentralización administrativa hacia los Municipios. 
 El Consejo está integrado por el Presidente de la República, algunos Ministros 
y por un Alcalde por cada uno de los Estados de la República, designado por la corres-
pondiente Asociación de Alcaldes del Estado o por el Consejo Regional de Gobierno a 
que se refiere el artículo 5 del Decreto Nº 3104 de 12 de agosto de 1993. 

3. EL REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY ORGANICA DE DESCENTRA-
LIZACION Y DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SOBRE ENCO-
MIENDA A LOS GOBERNADORES Y SOBRE DELEGACION A LOS GOBIER-
NOS MUNICIPALES DE LAS ATRIBUCIONES DE FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL DE ALZA INDEBIDA DE PRECIOS Y DE DEFENSA Y PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR 

 Con motivo del alza indebida de precios que se evidenció con la creación del 
Impuesto al Valor Agregado, resultaba indispensable establecer mecanismos de 
fiscalización y control de la defensa y protección al consumidor. Por ello se resolvió 
no sólo delegar en los Municipios estas tareas conforme a lo previsto en la Ley de 
Protección al Consumidor, sino también encomendar a los Gobernadores de Estado 
esas tareas, utilizando la figura de la encomienda. 
 A tales fines el Reglamento Parcial mencionado se dictó por Decreto Nº 3184 
de 7 de octubre de 1993. 

4. EL DECRETO QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS 
DEL EJECUTIVO NACIONAL EN MATERIA DE RELACIONES INTERNA-
CIONALES 



 113 

Con motivo del proceso de descentralización, y de la consolidación de los pode-
res regionales, los Gobernadores de Estado habían venido desplegando actividades en 
el exterior, de promoción de sus respectivas entidades. A los efectos de que esas ac-
ciones no colidan con las competencias del Ejecutivo Nacional en la conducción de las 
relaciones internacionales, se dictó el Decreto Nº 3180 del 7 de octubre de 1993, que 
asegura la información y presencia del Ministerio de Relaciones Interiores en todas las 
actuaciones de los Gobiernos estadales en el exterior. 

5. EL REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY ORGANICA DE DESCEN-
TRALIZACION Y DE LA LEY DE TURISMO SOBRE ENCOMIENDA A LOS 
GOBERNADORES DE ESTADO DE ATRIBUCIONES EN MATERIA TURÍSTICA 

 La actividad pública en materia de turismo, que regula la Ley de Turismo, se 
había concebido como una materia de carácter concurrente entre el Poder Nacional a 
través de la Corporación de Turismo de Venezuela y los Municipios. Los Estados no 
tienen en tal materia, competencia ni de orden constitucional ni legal. 
 Sin embargo, es evidente que la promoción del turismo y el control de las acti-
vidades turísticas, exige la participación del nivel intermedio de los Estados en la 
misma. Por ello, este Reglamento Parcial tanto de la Ley Orgánica de Descentraliza-
ción como de la Ley de Turismo, procedió a regular la encomienda a los Gobernadores 
de Estado, en su carácter de agentes del Ejecutivo Nacional en los Estados, de la ma-
teria turística. El Reglamento fue dictado por Decreto Nº 3304 de 22 de diciembre de 
1993. 

6. EL REGLAMENTO PARCIAL Nº 1 DEL DECRETO-LEY Nº 3265 DEL 25 DE NO-
VIEMBRE DE 1993 SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACION POR LOS ES-
TADOS Y MUNICIPIOS EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL 
FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACION, SOBRE 
TRANSFERENCIA DE SERVICIOS EN MATERIA DE COMPETENCIAS CON-
CURRENTES DE LOS ORGANOS DEL PODER NACIONAL A LOS MUNICIPIOS 

 El Decreto-Ley Nº 3265 del 25 de noviembre de 1993 sobre Mecanismos de 
Participacion por los Estados y Municipios en el Impuesto al Valor Agregado y el 
Fondo Intergubernamental para la Descentralización, estableció que los recursos pro-
venientes del Impuesto al Valor Agregado a ser asignados a los Municipios, sólo pue-
den ser destinados, exclusivamente, al financiamiento de:  

1. Servicios correspondientes a competencias concurrentes y exclusivas, transferidos 
o transferidas a los Estados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Descen-
tralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público y a 
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sus Reglamentos, y los servicios correspondientes a competencias concurrentes 
transferidos al Distrito Federal conforme a la Ley Orgánica del Distrito Federal; y 

2. Servicios prestados por la República, sus institutos autónomos y el Distrito 
Federal transferidos a los Municipios, conforme al Reglamento que a tal efecto 
dicte el Presidente de la República en Consejo de Ministros. 

 Se precisó, por tanto, de acuerdo con la Ley Habilitante, que el financiamiento 
de servicios efectivamente transferidos a los Municipios (se entiende, en el campo de 
las competencias concurrentes), también podía ser cubiertos con recursos provenientes 
del producto del IVA. La Ley Orgánica de Descentralización sólo reguló el procedi-
miento de transferencia de competencias y servicios del Poder Nacional hacia los 
Estados, no regulando nada en relación ala transferencia de servicios hacia los Muni-
cipios. 
 De allí que el Decreto-Ley Nº 3265 de 25 de noviembre de 1993 haya exhor-
tado expresamente al Presidente de la República para reglamentar el procedimiento de 
la transferencia de servicios prestados por órganos nacionales y el Distrito Federal, a 
los Municipios, a los efectos de garantizarle a estos entes, acceso al financiamiento 
previsto en la Ley Habilitante. En tal virtud, se dictó el Reglamento Parcial Nº 1 del 
Decreto-Ley Nº 3265, por Decreto Nº 3.323 de 7 de enero de 1994. 

VI. LA REFORMA MUNICIPAL 

 Paralelamente a la descentralización política de la Federación, a finales de la 
década de los ochenta, también se produjo en Venezuela un importante proceso de 
reforma municipal. 
 En efecto, la Constitución de 1961 estableció un régimen municipal conci-
biendo al Municipio como "la unidad política primaria y autónoma dentro de la orga-
nización nacional" (art. 25). La autonomía municipal fue garantizada, asignándose a 
los Municipios: 1. La elección de sus autoridades; 2. La libre gestión de las materias 
de su competencia; y 3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos (art. 29). 
En relación a estos últimos, la Constitución atribuyó a los Municipios un importante 
Poder tributario originario (impuestos a las actividades lucrativas, sobre inmuebles 
urbanos y sobre espectáculos públicos) (art. 31 ) que han venido ejerciendo. 
 En materia de competencias municipales, la Constitución atribuyó a los Muni-
cipios "el gobierno y administración de los ingresos peculiares de la entidad, en parti-
cular 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 crédito, turismo y policía municipal" (art. 30). 
 El Municipio democrático que preveía la Constitución de 1961, sin embargo, no 
fue actualizado ni formalizado totalmente en los años posteriores, y si bien en 1978 se 
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dictó la primera Ley orgánica de Régimen Municipal, la misma lo que hizo fue conso-
lidar el régimen municipal que venía de la autocracia, y que atribuía a un órgano cole-
giado, el Concejo Municipal, las funciones de gobierno, legislación y administración 
municipal. Lo único nuevo a partir de 1959, fue la elección directa de los Concejales, 
mediante el sistema de listas y con la aplicación del principio de la representación pro-
porcional de las minorías. 
 Desde la sanción de la Ley orgánica de Régimen Municipal de 1978 se co-
menzó a plantear la necesaria reforma del régimen local con el soporte decidido de la 
sociedad civil y las organizaciones de vecinos, centrándose los proyectos de reforma 
en la necesaria creación de la figura del Alcalde como autoridad ejecutiva local, electo 
popularmente, en la reforma del sistema electoral para la elección de los Concejales 
para lograr una mayor representatividad política y en la creación de otras entidades 
políticas locales menores.  
 Todo ese proceso concluyó en 1988 y 1989 con las sucesivas reformas de la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal y de la Ley Orgánica del Sufragio, en las cuales 
se creó el órgano ejecutivo municipal (Alcalde) separado del Concejo Municipal, y se 
previó su elección directa por votación universal y secreta; se reformó el sistema 
electoral para la elección de los Concejales para entonces en los 269 Municipios del 
país, estableciéndose un sistema de elección uninominal; se redujo la duración del 
período de las autoridades municipales a 3 años; y se crearon las Parroquias como 
entidades locales menores, efectuándose la elección directa de los miembros de las 
Juntas Parroquiales a partir de 1992. 
 En diciembre de 1989 se celebraron las primeras elecciones municipales, y los 
nuevos Alcaldes y Concejos Municipales se instalaron el 2 de enero de 1990, 
realizándose las elecciones subsiguientes en 1992. Se inició así, un nuevo panorama de 
la vida local, en el cual el Alcalde electo, en cada Municipio, tiene a su cargo el moto-
rizar la vida municipal, en un proceso de descentralización política general. A partir de 
las elecciones de 1995, conforme a la Ley Orgánica del Sufragio de 1993, las eleccio-
nes de concejales se realizará por el sistema uninominal.   

VI. LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LA DESCENTRALIZACION POLI-
TICA 

 Toda descentralización política implica la autonomía de las entidades territoria-
les. Por ello, la Constitución de 1961 establece la autonomía de los Estados (art. 16) y 
la autonomía municipal (art. 29), garantizándolas de tal manera de excluir todo control 
de tutela de las entidades territoriales superiores sobre los inferiores. Por tanto, ni los 
órganos ejecutivos o legislativos de la República pueden controlar las autoridades de 
los Estados, ni revisar ni suspender sus decisiones; ni los órganos ejecutivos o legisla-
tivos de la República o de los Estados pueden controlar, revisar o suspender las deci-
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siones de los órganos municipales. Los actos estadales y municipales, por tanto, sólo 
pueden ser revisados por vía judicial. 

1. LOS PRINCIPIOS DE CONTROL JUDICIAL DE LA ACTUACION DE LOS 
ESTADOS 

 La autonomía de los Estados implica, ante todo, que las decisiones que adopten 
sus autoridades sólo pueden ser revisadas por los órganos del Poder Judicial, quedando 
a salvo, sin embargo, las decisiones que adopte el Gobernador como agente del Ejecu-
tivo Nacional, las cuales quedan sujetas a las decisiones del Presidente de la Repú-
blica. En cuanto a las decisiones de las Asambleas Legislativas, las leyes y demás 
actos de las mismas están sometida al control de la jurisdicción constitucional que 
ejerce la Corte Suprema de Justicia, conforme a su competencia para "declarar la 
nulidad total o parcial de las leyes estadales y demás actos de los cuerpos deliberantes 
de los Estados que colidan con la Constitución" (art. 215, ord. 4 de la Constitución). 
 En cuanto a las decisiones del Gobernador del Estado, sin duda, es necesario 
distinguir entre aquellas tomadas como Jefe del Ejecutivo del Estado y aquellas adop-
tadas como agente del Ejecutivo Nacional. En cuanto a las primeras, los actos adminis-
trativos resultantes quedan sometidos al control de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa que ejercen los Tribunales Superiores Contencioso-Adminis-
trativos que funcionan en cada una de las 8 Regiones del país, correspondiendo a la 
Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo conocer en apelación, de las 
decisiones de dichos tribunales (arts. 181 y 185 de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia). 
 En cuanto a las decisiones del Gobernador del Estado actuando como agente del 
Ejecutivo Nacional, los actos administrativos que dicte tendrían que entenderse como 
"actos administrativos del Ejecutivo Nacional" pues la República responde por ellos 
(art. 28),y en tal carácter, también estarían sujetos a control judicial conten-
cioso-administrativo, pero en ese caso de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político 
Administrativa conforme al artículo 215, ord. 7 de la Constitución. 
 Por otra parte, la competencia judicial en materia de demandas originadas por 
responsabilidad derivada de decisiones del Gobernador también dan origen a una dua-
lidad de competencia judicial: si la demanda es por responsabilidad originada por 
actos del Gobernador adoptados como Jefe del Ejecutivo Estadal, la competencia 
corresponde a la justicia ordinaria (art., 183 LOCSJ). 
 En cambio, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica: 

"De las decisiones que adopte el Gobernador en su carácter de representante del Eje-
cutivo Nacional responderá la República; a tal efecto, al promulgar el acto correspon-
diente, el Gobernador deberá indicar que actúa en tal condición" (art. 28). 
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 En estos casos, por tanto, al responder la República, la acción respectiva según 
la cuantía, se intentará ante los diversos tribunales con competencia conten-
cioso-administrativa: Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa por 
sumas superiores a Bs. 5.000.000; Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, 
por sumas entre Bs. l.000.000 y 5.000.000; y Tribunales Superiores Conten-
cioso-Administrativos por montos inferiores a Bs. l.00.000 (arts. 42,15; 185,6e y 
182,2). 
 Por último, debe señalarse que las decisiones de los diversos órganos estatales 
que conduzcan a la remoción de los Gobernadores, también están sometidas a control 
jurisdiccional, a instancias del Gobernador respectivo. 
 En efecto, si se trata de una remoción decidida conforme a los artículos 2O,2 y 
24 de la Constitución, el acuerdo de la Asamblea es controlable por inconstitucionali-
dad por ante la Corte Suprema de Justicia conforme al artículo 215, ord. 4º de la 
propia Constitución, y por ilegalidad, por la misma Corte en Sala Político 
Administrativa (art. 42,9 LOCSJ). 
 En caso de que la remoción sea decidida por el Senado conforme a los artículos 
14 y 15 de la Ley sobre Elección y Remoción, el acuerdo del Senado es controlable 
por razones de inconstitucionalidad por ante la Corte Suprema de Justicia conforme al 
artículo 215, ordinal 3º de la Constitución; y por razones de ilegalidad por ante la Sala 
Político Administrativa de la Corte, conforme al artículo 42, ord. 9 de la Ley orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia. 
 En caso de que la remoción sea decidida por el Presidente de la República con-
forme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, el Decreto del Pre-
sidente de la República es controlable por razones de inconstitucionalidad o de ilegali-
dad por ante la Corte Suprema de Justicia conforme al artículo 215, ordinales 6º y 7º 
de la Constitución. 

2. LOS PRINCIPIOS DEL CONTROL JUDICIAL DE LA ACTUACION DE LOS MU-
NICIPIOS 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución, "los actos de 
los Municipios no podrán ser impugnados sino por ante los órganos jurisdiccionales, 
de conformidad con esta Constitución y las leyes". 
 Por tanto, de acuerdo al artículo 215 de la Constitución, sólo compete a la Corte 
Suprema de Justicia como órgano de justicia constitucional "declarar la nulidad total o 
parcial de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los 
Municipios que colidan con la Constitución" (ord. 4º). 
 En cuanto al control de legalidad de los actos municipales, particularmente de 
los actos administrativos de los Alcaldes, éstos están sometidos al control judicial de 
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los Tribunales Superiores Contencioso-Administrativos (art. 206 de la Constitución, y 
art. 181 LOCSJ). 
 Además, debe señalarse que la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1989, 
reserva a la Corte Suprema de Justicia, competencia para conocer de la impugnación 
de los actos de remoción del Secretario Municipal y del Síndico Procurador 
Municipal, así como de los actos de declaración de pérdida de la investidura tanto del 
Alcalde como de los Concejales (arts. 83, 86, 69 y 166).  También corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia dirimir las controversias en que una de las partes sea la 
República o algún Estado o Municipio, cuando la contraparte sea otra de esas mismas 
entidades territoriales (art. 215,8 Constitución). 

3. LA NECESARIA AMPLIACION DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVA 

 El proceso de descentralización política, sin la menor duda, implica la amplia-
ción de los poderes de decisión de los Estados y de los Municipios. Ello implica, por 
tanto, la posibilidad para esos entes de dictar más actos administrativos que pueden 
lesionar los derechos e intereses de los ciudadanos. La consecuencia es que a mayores 
poderes debe haber también, mayores posibilidades de control judicial. 
 Por ello, la descentralización exige que en cada capital de Estado, al menos 
exista un Tribunal Superior de competencia contencioso-administrativa, de manera de 
asegurar el acceso a la justicia administrativa. En la organización actual de los Tribu-
nales Superiores contencioso-administrativos, aparte de los cuatro (4) con competencia 
en el Area Metropolitana de Caracas, sólo existen ocho (8) en el resto del territorio 
nacional lo cual, sin duda, restringe el control contencioso-administrativo de los actos 
estadales y municipales.  
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ANEXO Nº 1 

 

AGENDA PARA LA DESCENTRALIZACION 
 

ESQUEMA DE LA EXPOSICION DEL 
MINISTRO PARA LA DESCENTRALIZACION 

EN LA REUNION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
CON LOS GOBERNADORES DE ESTADO 

 
(16 DE JUNIO DE 1993) 

 
I. LA NECESIDAD DE IMPULSAR LA DESCENTRALIZACION A TRAVES DE UN 

FEDERALISMO DE COOPERACION 
- El reto de la descentralización y cambio político democrático 
- La cooperación y concertación para la descentralización 
- La descentralización como política nacional: el rol del  Ministro de Estado para la 

descentralización y la unidad de negociación del poder central. 
 
II. LA AGILIZACION DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION (LOD) 
 
1. El impulso a la descentralización en las materias de competencias exclusivas (art. 11) 

- papel sellado 
- minerales no metálicos 
- salinas 
- carreteras autopistas 
- impuestos específicos al consumo 
- puertos, aeropuertos comerciales 
 no todos los Estados han dictado las leyes respectivas para asumir esas competencias. 

 
2. Identificación de las áreas prioritarias para la transferencia de competencias concurrentes 

(art. 4º) y precisión o delimitación en cada sector de las atribuciones que deben quedar en el 
nivel central (en caso que proceda) y de las atribuciones que deben ser asumidas por el 
Estado 
- salud 
- educación 
- vivienda popular 
- protección a la familia y al menor 
- deporte 
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- cultura 
- ciencia y tecnología 
- protección de indígenas 
- promoción agricultura, comercio, industria 
 

3. Agilizar la transferencia de competencia mediante convenios 
 

A. Agilizar de inmediato la suscripción de los convenios de transferencias en los programas 
aprobados por el Senado en materia de salud. 

Anzoátegui Carabobo 
Aragua  Falcón 
Bolívar  Zulia 

- Atender paralelamente el problema de la atención médica a cargo del IVSS (Ley 
Orgánica del Servicio Nacional de Salud y Ley del Seguro Social Obligatorio). 

- Reforzar el funcionamiento del Consejo Territorial de Salud. 
 
B. Agilizar el envío al Senado de  los programas de transferencia en materia de vivienda. 
- Anzoátegui, Aragua, Miranda, Monagas, Zulia 

 
C. Implementar la iniciativa del Ejecutivo de transferir los servicios de deporte   
 
D. Agilizar otras transferencias e iniciativas en curso 
- atención al menor (Aragua) 
- comunidades indígena (Zulia) 

 
E. Impulsar la presentación de nuevas solicitudes de transferencias 
 
F. Configurar los Comités de Descentralización  en los diversos Ministerios para agilizar el 

proceso. 
 

4. Implementar la cogestión de los servicios a transferir conforme al Reglamento Nº1. 
- Establecer acuerdos de cogestión 
- Hacer participar efectivamente los Gobernadores en la designación de las máximas 

autoridades nacionales de los Ministerios en los Estados en relación a los servicios a 
transferir. 

 
5. Regular la participación de los Gobernadores en la designación de otras máximas autoridades 

nacionales de  los Ministerios e Institutos Autónomos en los Estados para hacer efectiva la 
coordinación que les compete como agentes del Ejecutivo Nacional. 

- MTC 
- MDU 
- MAC 



 122 

- MARNR 
- IAN 
- CORPORACIONES DE DESARROLLO REGIONAL  

 
6. Definir la transferencia  de competencias estadales a los Municipios 
 
III. PREVISION DE UNA ESTRATEGIA FINANCIERA PARA LA DESCENTRALIZACION 
 

1. Implementación de las asignaciones presupuestarias a transferir con las competencias 
- Fijación de la cuota presupuestaria del servicio. 
- Parte desagregada  afectadas al servicio (Partidas 10- personal;  
  Partida 20-materiales, suministros). 

 - Parte a ser transferida en forma similar al Situado (partida 50 materiales 
equipamiento) 

- Previsión de las transferencias presupuestarias en Presupuestos futuros 
 

2. El financiamiento de la asunción de competencias exclusivas (recursos propios  generados 
por la actividad) 

 
3. La necesidad  de identificar y establecer recursos e ingresos propios de los Estados 

adicionales al Situado (correlativos a la asunción de competencias) 
- Participación en el IVA 
- Posibilidad de descentralización de los impuestos al consumo nacionalizados 

(alcoholes, cigarrillos, fósforos, salinas) 
- Participación en esos u otros impuestos al consumo (p.e. impuesto al 

combustible) 
 

4. La posible creación de impuestos al consumo en los Estados 
 

5. Posibilidad de otros recursos financieros. 
Afectación de parte de los recursos provenientes de la privatización a la 
descentralización.  

 
IV. PREVISION DE UNA ESTRATEGIA DEL REGIMEN DE ADMINISTRACION DE 

PERSONAL CON MOTIVO DE LA DESCENTRALIZACION 
 

1. El cambio del estatuto de los funcionarios con motivo de la descentralización de 
competencias 

- De funcionarios nacionales a funcionales estadales 
 

2. La necesidad de asegurar un corte de cuenta respecto de los compromisos laborales. 
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- determinación de las obligaciones de los entes nacionales en relación a los pasivos 
laborales hasta el momento de la transferencia 

- garantía del Poder nacional respecto del cumplimiento de las obligaciones laborales 
y su posible documentación (Bonos Especiales de pasivos laborases - Ley Paraguas 
1993). 

- Previsión de recursos en efectivo para la atención de compromisos laborales 
inmediatos (Fondos de Prestaciones Sociales M.H.; Fondo para la Reestructuración 
de entes públicos). 

 
3. La asunción por los Estados de la política de personal 

- posibles homologaciones salariales 
- Las liquidaciones futuras y dobles 

- La contratación colectiva futura 
 

4. Política de descentralización sindical: negociación con los gremios y sindicatos 
 
V. ASPECTOS DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA 

DESCENTRALIZACION 
 

1. La designación del Ministro de Estado para la Descentralización 
- Asesoría al Presidente de la República 
- Coordinación de los organismos y dependencias nacionales 

 
2. La conformación del Consejo de la Federación o Consejo Territorial de Gobierno 
 
3. La creación del Fondo Inrtergubernamental para la descentralización 

- asistencia técnica 
- capacidad gerencial 
- compensación territorial  

 
4. La reforma de las Corporaciones de Desarrollo Regional  

- convertirlas en instrumentos de desarrollo estadal 
 

5. La estructuración de un sistema nacional de control fiscal 
- El rol de la Contraloría General de la República 
- Relación con las Contralorías Estadales y Municipales 

 
6. La consecuente reforma de la Administración Central 

- redimensionamiento de la Administración Ministerial 
 
VI. LA IMPLEMENTACION INMEDIATA DE MEDIDAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

PARA LA DESCENTRALIZACION 
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1. Reforma de la Ley Orgánica de Descentralización para agilizar la transferencia de recursos 

financieros. 
2. Creación de los mecanismos económicos y financieros para atender los pasivos laborales. 
3. Regulación de la participación de los Estados en los impuestos al consumo 

- posible reforma de las leyes relativas a los impuestos a licores, cigarrillos, fósforos, 
salinas 

- Régimen de participación en el IVA 
4. Reforma de las leyes de las Corporaciones de Desarrollo Regional 
5. Creación del Fondo Intergubernamental  para la Descentralización 
6. Reforma de la Ley de Privatización 
7. Reforma de algunas leyes sectoriales en las áreas prioritarias 

- p.e. salud: Ley Orgánica del Servicio Nacional de Salud. 
8. Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría de la República  para establecer el sistema 

nacional de control fiscal. 
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ANEXO Nº 2 

LEY  SOBRE ELECCIÓN Y  REMOCIÓN DE LOS 
GOBERNADORES  DE ESTADO  

(G. O. Nº 4.086 Extraordinario de 14-04-89) 

 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 

VENEZUELA 
 

Decreta 
 

la siguiente: 
 

Ley  sobre Elección y  Remoción de los 
Gobernadores de Estado 

 
 Capítulo I  

Disposición General 
 
Artículo 1.  La presente Ley tiene por 
objeto regular la forma de la elección directa y 
la remoción de los Gobernadores de Estado. 

 
Capítulo II  

De la elección de los Gobernadores de 
Estado 

 
Artículo 2.  En cada Estado se elegirá un 
Gobernador por votación universal directa y 
secreta, en conformidad con la presente Ley y 
con lo Previsto en la Ley Orgánica del  
Sufragio. 
 
Artículo 3. A los fines de la elección de 
los Gobernadores de Estado, son  electores  
todos  los venezolanos que se hayan inscrito 
en el Registro Electoral Permanente para votar 
en el respectivo Estado y que no estén sujetos, 
por sentencia definitivamente firme, a  
interdicción civil ni a inhabilitación política. 

 
Artículo 4. Podrán postular candidatos a 
Gobernadores de Estado los partidos políticos 
nacionales, los partidos regionales y los grupos 
de electores que funcionen en el respectivo 
Estado. También podrán efectuar dicha 
postulación, diez ciudadanos inscritos en el  
Registro Electoral Permanente, que sepan leer 
y escribir y que acrediten la representación de, 
por lo menos, un número de electores igual al 
exigido por la Ley para la constitución de un 
partido político regional. Dichos electores 
deberán estar inscritos en el Registro Electoral 
Permanente de la respectiva localidad. 
 
 Artículo 5.  Las postulaciones para 
Gobernador se harán ante la Junta Electoral  
Principal de la Circunscripción  respectiva, en 
el lapso que para tal  efecto fije el  Consejo 
Supremo Electoral, de conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica del Sufragio. 
 
Artículo 6. Podrán ser postulados para el 
cargo de Gobernador de Estado los electores 
que sean venezolanos por nacimiento, mayores 
de treinta años y de estado seglar. 
 
Artículo 7. Los Gobernadores de Estado 
electos, que hayan ejercido el cargo por un 
período legal o por más de la mitad del mismo, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley,  podrán 
ser  reelegidos, en  la misma jurisdicción, para 
el período inmediato siguiente, pero no podrán 
ser elegidos nuevamente hasta después de 
transcurridos dos (2) períodos, contados a 
partir de la última elección. 
Artículo 8.  No podrá ser electo 
Gobernador de Estado, quien para el momento 
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de la postulación esté en ejercicio del cargo, 
salvo lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley. 
 
No podrá ser postulado para Gobernador quien 
haya ejercido la Gobernación, durante mas de 
cien (100) días en el último año del período 
legal, en los casos previstos en el artículo 17 y 
último aparte del artículo 21 de esta Ley. 
 
Tampoco podrá ser postulado Gobernador de 
Estado quien esté en ejercicio de un cargo 
público nacional, estadal o municipal, en 
Institutos Autónomos o en alguna Empresa en 
la cual un ente público tenga participación; 
decisiva, para el día de su postulación o  en 
cualquier momento entre esta fecha y la de la 
elección. Los postulados deberán  separarse de 
sus cargos en forma absoluta, por lo menos tres 
(3) meses antes de la fecha fijada para la 
celebración de las elecciones. Se exceptúan a 
quienes desempeñen cargos asistenciales, 
docentes, electorales, accidentales y 
académicos y quienes ejerzan funciones de 
representación legislativa o municipal. 
 
Artículo 9. Las elecciones para 
Gobernadores de Estado se celebrarán el día 
domingo  que fije el Consejo Supremo 
Electoral, dentro del plazo señalado en la Ley 
Orgánica del Sufragio. La convocatoria para 
las elecciones deberá publicarse en la Gaceta 
Oficial  de la República de Venezuela.  
 
Artículo 10. La emisión del voto se hará 
por medio del instrumento de votación que 
determine  el Consejo Supremo Electoral, en 
conformidad con la Ley Orgánica del  
Sufragio.  
 
Artículo 11. La Junta Electoral Principal  
de la respectiva Circunscripción proclamará 
electo, dentro de los diez días siguientes al acto 
de votación, al candidato a Gobernador de 
Estado que haya obtenido la mayoría relativa 
de votos. 
Artículo 12.  El Gobernador electo tomará 
posesión del  cargo, previo  juramento ante la 
Asamblea Legislativa. 
 

Si por cualquier circunstancia no pudiere 
hacerlo ante la Asamblea Legislativa, lo hará 
ante un Juez Superior de la correspondiente 
Circunscripción Judicial. Cuando el 
Gobernador electo no tomare posesión, dentro 
del termino señalado en la Ley,  el Gobernador  
saliente resignará sus poderes en la persona 
que deba suplirlo provisionalmente y ésta 
actuará con el carácter de Encargado de la 
Gobernación, hasta  tanto el Gobernador electo 
asuma el  cargo o se declare la falta absoluta. 
 

Capítulo  III  
De la remoción de los Gobernadores 

 
 Artículo 13.  Los Gobernadores de Estado 
quedarán removidos de sus cargos en los 
siguientes casos: 
 

1º Cuando se les impruebe la gestión, en las 
condiciones establecidas en el artículo 24 
de la Constitución de la República; 

 
2º Cuando por sentencia definitivamente 

firme se les imponga una condena penal 
que implique privación de libertad. 

 
Artículo 14. Los Gobernadores también 
podrán ser removidos de sus  cargos por 
Acuerdo del Senado, tomado por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros,  a  
solicitud escrita y motivada del  Presidente de 
la República. 
 
 Artículo 15. A los fines del artículo 
anterior, la solicitud del Presidente de la 
República será considerada en sesión especial 
del Senado que se convocará al efecto 
mediante publicación en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela. La decisión sólo 
podrá ser adoptada dos días después de 
efectuada la convocatoria. 
 
El Gobernador cuya remoción hubiera sido 
solicitada tendrá derecho a comparecer en la 
sesión del Senado para asumir su defensa, en 
cuya oportunidad deberá responder las 
preguntas que se le formulen. 
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Capítulo IV 
 De la forma de suplir a los Gobernadores 

 
Artículo 16. Las faltas absolutas y 
temporales de los Gobernadores serán suplidas 
por el funcionario que corresponda, de acuerdo 
con el procedimiento y con las formalidades 
previstas en la correspondiente Constitución 
del Estado. 
 
Artículo 17. Cuando la Corte Suprema de 
Justicia declare que hay méritos para enjuiciar a 
un Gobernador, éste quedará suspendido en el 
ejercicio de sus funciones. En este caso, la 
Asamblea Legislativa procederá, dentro los 
treinta (30) días siguientes, a designar al 
ciudadano que deberá suplir al Gobernador 
titular, hasta tanto se produzca la decisión 
judicial  definitiva. En caso de sentencia 
condenatoria, se procederá a cubrir la falta 
absoluta del Gobernador conforme a lo previsto 
en el artículo 21 de esta Ley. Mientras toma 
posesión el  designado, se encargará de la 
Gobernación el Secretario General de Gobierno 
o el funcionario ejecutivo a cargo de los asuntos 
políticos, previa juramentación ante la 
Asamblea Legislativa o, en su defecto, ante un 
Juez Superior de la correspondiente 
Circunscripción Judicial. Esta interinaria deberá 
ser ratificada por la Asamblea Legislativa o la 
Comisión Delegada en su caso, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
Artículo 18. Si se produce falta absoluta del 
Gobernador, antes de juramentarse o antes de 
cumplir la mitad del período que le 
corresponde, deberá realizarse nueva elección. 
 
Artículo 19. Cuando proceda la realización 
de nueva elección, el Consejo Supremo 
Electoral, a solicitud del Gobernador interino o 
de la Asamblea Legislativa, y aún de oficio, 
efectuará la convocatoria en un plazo que no 
exceda de quince días a partir del momento de 
la vacante. 
 
La nueva elección deberá celebrarse en la 
oportunidad que decida el Consejo Supremo 
Electoral, entre los treinta y los sesenta días 

siguientes a la convocatoria. Las postulaciones 
se efectuarán entre la fecha de la convocatoria 
y los veinte días anteriores a la elección. 
 
Artículo 20.  La persona que resulte electa 
Gobernador, conforme a las disposiciones que 
anteceden, durará en sus funciones el resto del 
período correspondiente, el cual se  
considerará, a los efectos legales, como un 
período completo. 
 

Capítulo V  
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 21. Mientras las Constituciones de 
los Estados  no regulen la forma de suplir la 
falta absoluta de los Gobernadores electos, 
conforme a lo previsto en esta Ley,  se 
procederá de la siguiente manera: 
 
Si la falta absoluta se produjere antes de que se 
juramente al Gobernador o antes de que 
cumpla con la mitad del período, se encargará 
de la Gobernación el Presidente de la 
Asamblea Legislativa, hasta tanto se proceda, 
dentro de los noventa (90) días siguientes, a 
una nueva elección universal, directa y secreta 
y tome posesión el Gobernador elegido. 
 
Si la falta absoluta se produjere en la segunda 
mitad del período, la Asamblea Legislativa, 
dentro de los treinta (30) días siguientes, 
procederá a designar por votación secreta, un  
nuevo Gobernador para el resto del período. 
Mientras se elige al nuevo Gobernador, se 
encargará de la Gobernación el Secretario 
General de Gobierno o el funcionario ejecutivo 
a cargo de los asuntos políticos. Esta 
interinaria deberá ser ratificada por la 
Asamblea Legislativa o la Comisión Delegada 
en su caso, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes. 
 
Artículo 22.  Los Gobernadores de Estado 
actualmente en ejercicio, podrán ser candidatos 
 a Gobernador, siempre y cuando 
renuncien a su cargo, por lo menos con ciento 
veinte (120) días de anticipación a la fecha de 
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las elecciones a celebrarse de conformidad con 
esta Ley. 
 
Artículo 23. Las elecciones para 
Gobernadores de Estado se realizarán en el 
último trimestre de 1989, en el día y mes que 
fije el Consejo Supremo Electoral. 
 
Dada, firmada y sellada, en el Palacio Federal 
Legislativo, en Caracas a los trece días del mes 
de abril de mil novecientos ochenta y nueve. 
Año 179º de la Independencia y 130º de la 
Federación. 
 
El Presidente, (L. S.) Octavio Lepaje 
 
El Vicepresidente José Rodríguez Iturbe 

 
Los Secretarios José Rafael Quiroz Serrano 

 Luis Aquiles Moreno 
 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los catorce 
días del mes de abril de mil novecientos 
ochenta y nueve. Año 178º de la 
Independencia y 130º de la Federación. 
 
Cúmplase, (L. S.) Carlos Andrés Pérez 
 
Refrendado 
 
El Ministro de Relaciones Interiores,
 Alejandro Izaguirre 
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ANEXO 3 

LEY SOBRE EL PERÍODO DE LOS PODERES 
PÚBLICOS DE LOS ESTADOS  

(G. O. Nº 34.208 de 28-4-89) 

 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 

VENEZUELA  
 

Decreta 
 
la siguiente: 
 

Ley sobre el período de los Poderes 
Públicos de los Estados  

 
Artículo 1.  El período de los Poderes 
Públicos de los Estados será de tres (3) años. 
La Constitución del Estado fijará el inicio del 
período teniendo en cuenta lo previsto en el 
artículo 2 de esta Ley. 
 
Artículo 2.  La elección de los Diputados a 
las Asambleas Legislativas y de los 
Gobernadores de Estado tendrá lugar en la 
misma oportunidad y simultáneamente en 
todos los Estados de la República. 
 

Disposiciones Transitorias  
 
Artículo 3.  Hasta tanto las Constituciones 
de los Estados establezcan la fecha del inicio 
del período de los Poderes Públicos de los 
Estados, los Gobernadores electos, conforme a 
la Ley sobre Elección y Remoción de los 
Gobernadores de Estado, iniciarán su mandato 
el primer día del mes siguiente a su 
proclamación, oportunidad en la cual prestarán 
juramento, y lo concluirán en la fecha en que 
se juramenten los nuevos Gobernadores. 
 

Artículo 4.  El período de los Diputados a 
las Asambleas Legislativas que se elegirán en 
las elecciones de 1993, concluirá al instalarse 
las Asambleas Legislativas con los Diputados 
que resulten electos en los comicios de 1995, 
fecha a partir de la cual comenzará a aplicarse 
lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley. 
 

Disposición Final  
 
Artículo 5.  Las Asambleas Legislativas  
iniciarán sus sesiones ordinarias en el primer 
año del período legal, dentro de los quince (15) 
días anteriores a la juramentación del 
Gobernador del Estado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3 de esta Ley. 
 
  
 
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal 
Legislativo, en Caracas, a los trece días del 
mes de abril de mil novecientos ochenta y 
nueve. Año 178º de la Independencia y 130º de 
la Federación. 
 
El Presidente,  Octavio Lepaje 
 
El Vicepresidente, José Rodríguez Iturbe  
 
Los Secretarios, Rafael Quiroz Serrano 
 José Rafael García 
 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los 
veintiocho días del mes de abril de mil 
novecientos ochenta y nueve. Año 179 º de la 
Independencia y 130 º de la Federación. 
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Cúmplase, (L. S.) Carlos Andrés Pérez 
 
Refrendado  
 

El Ministro de Relaciones Interiores.
 Alejandro Izaguirre  
 
(L. S). 
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ANEXO Nº 4 

LEY ORGÁNICA DE DESCENTRALIZACIÓN, 
DELIMITACIÓN Y  

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DEL  
PODER PÚBLICO  

(G. O. Nº 4.153 Extraordinario de 28-12-89) 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 
VENEZUELA 

 
Decreta 

 
la siguiente: 
 

Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y  

Transferencia de Competencias del Poder 
Público 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. La  presente ley  tiene por 
objeto desarrollar los principios 
constitucionales para promover la 
descentralización administrativa, delimitar 
competencias entre el Poder Nacional y los 
Estados,  determinar las funciones de los 
Gobernadores como  agentes  del Ejecutivo 
Nacional, determinar las fuentes de ingresos de 
los Estados, coordinar los planes anuales de 
inversión de las Entidades Federales con los 
que realice el  Ejecutivo Nacional  en ellas y  
facilitar la transferencia de la  prestación de los 
servicios del  Poder Nacional  a  los Estados. 
 
Artículo 2. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en las leyes orgánicas respectivas, esta Ley se 
extenderá a las Gobernaciones del Distrito 
Federal y de los Territorios Federales en la 
medida que les sea aplicable.  

 
Artículo 3.  Es de la competencia exclusiva 
de los Estados, conforme a lo establecido en la 
Constitución : 
  

1º La organización de sus Poderes Públicos, 
de sus Municipios y demás entidades 
locales y su división Político-Territorial;  

 
2º La administración de sus bienes y la 

inversión del Situado Constitucional y 
demás ingresos que le correspondan, con 
sujeción a lo dispuesto en la Constitución 
y esta Ley; 

 
3º El uso del Crédito Público, con las 

limitaciones y requisitos que establezcan 
las leyes nacionales; 

 
4º La organización de la Policía Urbana y 

Rural y la determinación de las ramas de 
este servicio atribuidas a la competencia 
municipal; 

 
5º Las materias que le sean atribuidas de 

acuerdo con los artículos 137 de la 
Constitución y 9º de esta Ley; y, 

 
6º Todo lo que no corresponda, de 

conformidad con la Constitución, a la 
competencia nacional o municipal. 

 
Capítulo II  

De las competencias concurrentes entre los 
niveles del Poder Público  

 
Artículo 4.  En ejercicio de las 
competencias concurrentes que establece la 
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Constitución, y conforme a los procedimientos 
que esta Ley señala, serán transferidos 
progresivamente a los Estados los siguientes 
servicios que actualmente presta el Poder 
Nacional: 
  

1º La planificación, coordinación y 
promoción de su propio desarrollo 
integral, de conformidad con las leyes 
nacionales de la materia; 

 
2º La protección de la familia, y en especial 

del menor;  
 
3º Mejorar las condiciones de vida de la 

población campesina; 
 
4º La protección de las comunidades 

indígenas atendiendo a la preservación de 
su tradición cultural y la conservación de 
sus derechos sobre su territorio; 

 
5º La educación, en los diversos niveles y 

modalidades del sistema educativo, de 
conformidad con las directrices y bases 
que establezca el Poder Nacional; 

 
6º La cultura en sus diversas manifestaciones, 

la protección y conservación de las obras, 
objetos y monumentos de valor histórico o 
artístico; 

 
7º El deporte, la educación física y la 

recreación; 
 
8º Los servicios de empleo; 
 
9º La formación de recursos humanos, y en 

especial los programas de aprendizaje, 
capacitación y perfeccionamiento 
profesional; y, de bienestar de los 
trabajadores; 

 
10º La promoción de la agricultura, la 

industria y el comercio; 
 
11º La conservación, defensa y mejoramiento 

del ambiente y los recursos naturales; 
 
12º La ordenación del territorio del Estado de 

conformidad con la Ley Nacional; 
 

13º La ejecución de las obras públicas de 
interés estadal con sujeción a las normas o 
procedimientos técnicos para obras de 
ingeniería y urbanismo establecidas por el 
Poder Nacional y Municipal, y la apertura 
y conservación de las vías de 
comunicación estadales; 

 
14º La vivienda popular, urbana y rural; 
 
15º La protección a los consumidores, de 

conformidad con lo dispuesto en las leyes 
nacionales; 

 
16º La salud pública y la nutrición, 

observando la dirección técnica, las 
normas administrativas y la coordinación 
de los servicios destinados a la defensa de 
las mismas que disponga el Poder 
Nacional; 

 
17º La investigación científica; y, 
 
18º La defensa civil. 

 
Artículo 5.  La prestación de los servicios 
públicos de agua, luz, teléfonos, transporte y  
gas podrá ser administrada por empresas 
venezolanas de carácter mixto, bien sean  
regionales, estadales o municipales. 
 
Artículo 6. La transferencia de los 
servicios actualmente prestados por el Poder 
Nacional, dentro de las competencias 
concurrentes  establecidas en  el artículo  4, se 
efectuará  mediante convenios, observando las 
previsiones siguientes: 
 

1º Cuando el Gobernador del Estado 
considere que la administración estadal 
pueda asumir la prestación de un servicio, 
hará la solicitud al Ejecutivo Nacional, 
oída la opinión de la Asamblea Legislativa 
o de su Comisión Delegada; 

 
2º El Ejecutivo Nacional deberá someter en 

un lapso de noventa (90) días, a la  
aprobación del Senado de la República, o a 
la Comisión Delegada, el programa de 
transferencia del servicio, el cual incluirá 
las transferencias de bienes personales y 
recursos financieros así como establecer 
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mecanismos específicos de supervisión y 
de coordinación de cada uno de los 
servicios; 

 
3º Los bienes muebles e inmuebles asignados 

al servicio a transferir actualmente 
propiedad de la República o de los entes 
autónomos, pasarán a propiedad de los 
Estados; 

 
4º El personal que labore en el servicio a 

transferir pasará a la Administración 
Estadal, con las mismas condiciones 
laborales existentes para el momento de la 
transferencia; y, 

 
5º Los recursos asignados por el Poder 

Nacional a la prestación del servicio serán 
transferidos a los Estados, incorporando a 
los presupuestos nacionales y estadales la 
partida correspondiente al servicio 
transferido. Esta partida inicial se ajustará 
anualmente de acuerdo a la variación de 
los ingresos ordinarios. 

 
Artículo 7. Cuando la iniciativa de la 
transferencia de un servicio específico a los 
Estados surja del Ejecutivo Nacional, este se 
dirigirá al Senado de la República haciendo la 
propuesta de transferir el servicio, el Senado 
acordará o negará la transferencia y 
modalidades de la misma e informará de su 
decisión, en caso de acuerdo, a la o las 
Asambleas Legislativas. 
 
Las Asambleas Legislativas, previa aprobación 
del Gobernador, ratificarán o no el acuerdo del 
Senado en un lapso de treinta (30) días. En 
caso afirmativo el Gobernador le pondrá el 
ejecútese y se procederá a la celebración del o 
los convenios respectivos, observando lo 
establecido en los ordinales 2º, 3º, 4º y 5º del 
artículo anterior. 
 
Artículo 8.  Los servicios transferidos de 
conformidad con lo establecido en los artículos 
5º y 6º de la presente Ley podrán ser 
reasumidos por el Ejecutivo Nacional de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

1º El Ejecutivo Nacional o el Gobernador, 
solicitará la reversión del servicio ante el 
Senado; 

 
2º El Senado autorizará o no la reversión en 

el lapso establecido en el artículo 6 y 
comunicará su decisión al Ejecutivo 
Nacional o al Gobernador, según el caso; 
y, 

 
3º Cuando sea el Gobernador quien solicite la 

reversión, se requerirá la opinión previa de 
la Asamblea Legislativa. 

 
Artículo 9. El Ejecutivo Nacional deberá 
impulsar la descentralización y la descon 
centración de funciones dentro de sus 
respectivas dependencias; a fin de facilitar la 
celebración de los convenios para la 
transferencia de la prestación de servicios 
específicos. La contratación y ejecución de las 
obras corresponderá a unidades 
desconcentradas de los organismos nacionales 
a nivel de cada Estado, bajo la coordinación 
del Gobernador. 
 
Artículo 10. El Ejecutivo Nacional, por 
órgano del Ministro de Relaciones Interiores, 
informará anualmente al Senado, de las 
realizaciones en materia de descentralización y 
desconcentración. 
 

 
Capítulo III  

De la transferencia a los Estados de 
competencias reservadas  

al Poder Nacional 
 
Artículo 11.  A fin de promover la 
descentralización administrativa y conforme a 
lo dispuesto en el artículo 137 de la 
Constitución, se transfiere a los Estados la 
competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
 

1º La organización, recaudación, control y 
administración del ramo de papel sellado; 

 



 143 

2º El régimen, administración y explotación 
de las piedras de construcción y de adorno 
o de cualquier otra especie, que no sean 
preciosas, el mármol, pórfido, caolín, 
magnesita, las arenas, pizarras, arcillas, 
calizas, yeso, puzolanas, turbas, de las 
sustancias terrosas, las salinas y los 
ostrales de perlas, así como la 
organización, recaudación y control de los 
impuestos respectivos. El ejercicio de esta 
competencia está sometido a la Ley 
Orgánica para la Ordenación del Territorio 
y a las leyes relacionadas con la protección 
del ambiente y de los recursos naturales 
renovables; 

 
3º La conservación, administración y 

aprovechamiento de las carreteras, puentes 
y autopistas en sus territorios. Cuando se 
trate de vías interestadales, esta 
competencia se ejercerá 
mancomunadamente, a cuyos efectos se 
celebrarán los convenios respectivos; 

 
4º La organización, recaudación, control y 

administración de los impuestos 
específicos al consumo, no reservados por 
Ley al Poder Nacional; y 

 
5º La administración y mantenimiento de 

puertos y aeropuertos públicos de uso 
comercial. 

 
Parágrafo Unico:  Hasta tanto los Estados 
asuman estas competencias por ley especial, 
dictada por las respectivas Asambleas 
Legislativas, se mantendrá vigente el régimen 
legal existente en la actualidad. 
 

Capítulo IV  
Del Situado Constitucional y demás ingresos 

de los Estados 
 
Artículo 12.  Son ingresos de los Estados: 
  

1º  El Situado Constitucional; 
 
2º Los que formen parte de los ingresos 

adicionales del país o de planes y 
proyectos especiales que les sean 
asignados de conformidad con la Ley; 

 

3º Los aportes o contribuciones diferentes al 
Situado Constitucional que el Poder 
Nacional les asigne con ocasión de la 
transferencia de servicios específicos de 
conformidad con esta ley; 

 
4º Los que provengan de la recaudación por 

la prestación de los servicios públicos que 
los Estados asuman; 

 
5º Los recursos provenientes de la 

recaudación de sus propios impuestos, 
tasas, contribuciones y los que se generen 
de la administración de sus bienes; 

 
6º Los derivados de la administración y 

explotación de las obras de infraestructura 
de su jurisdicción; 

 
7º Los provenientes de operaciones de 

crédito público; 
 
8º Los ingresos que provengan por concepto 

de multas o sanciones pecuniarias 
establecidas en la legislación estadal; y 

 
9º Los demás que establezcan las leyes. 

 
Artículo 13. En la Ley de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos Públicos de 1990, el Situado 
Constitucional  será el dieciséis por ciento 
(16%) del total de ingresos ordinarios 
estimados en el respectivo presupuesto. Tal 
porcentaje se incrementará anual y 
consecutivamente en uno por ciento (1%), 
hasta alcanzar un veinte por ciento (20%). 
 
De la misma manera, a los Estados 
corresponderá un porcentaje igual al del 
Situado Constitucional, del respectivo año 
fiscal, sobre los ingresos ordinarios adicionales 
que perciba la República. 
 
Artículo 14.  En las Leyes de Presupuesto 
de los Estados se incorporará una partida 
 destinada a las Municipalidades y 
denominada Situado Municipal, que para 1990 
será del diez por ciento (10%) del total de los 
ingresos ordinarios estimados de la Entidad 
Federal. Tal porcentaje se incrementará anual y 
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consecutivamente en uno por ciento (1%),  
hasta  alcanzar un veinte por ciento (20%). 
 
El Situado Municipal se distribuirá entre los 
Municipios de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
 
Artículo 15.  El Ejecutivo Nacional remitirá 
el Situado Constitucional a las Gobernaciones 
por dozavos, dentro de los primeros siete (7) 
días de cada mes. Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la recepción respectiva, lo harán 
las Gobernaciones de los Estados a los 
Municipios, por lo que respecta al situado 
municipal. 
 

Capítulo V  
Del Plan Coordinado de Inversiones 

 
Artículo 16.  El Ejecutivo Nacional y las 
Gobernaciones de los Estados elaborarán 
anualmente un Plan Coordinado de Inversiones 
en cada Entidad Federal, con aportes conjuntos 
de recursos debidamente contemplados en las 
respectivas leyes de presupuesto. 
 
Artículo 17.  En cada ejercicio fiscal, las 
Gobernaciones deberán destinar a sus 
programas de inversión un mínimo del 
cincuenta por ciento (50%) del monto que les 
corresponde por concepto del Situado 
Constitucional. 
 
Se entenderá por programas de inversión, 
exclusivamente los siguientes: 
  

1º Programas de desarrollo agropecuario a 
nivel estadal y regional, los cuales 
comprenderán especialmente la 
construcción de caminos de penetración 
rural, de obras de riego, otras obras de 
aprovechamiento de aguas y saneamiento 
de suelos; 

 
2º Programas de desarrollo educativo, 

cultural, científico y tecnológico, 
especialmente la construcción y dotación 
de centros educacionales, tomando en 
cuenta los niveles y modalidades del 
sistema educativo vigente, de instalaciones 

culturales y deportivas e igualmente los 
programas sociales de atención a la familia 
y al niño en situación irregular; 

 
3º Programas de salud y asistencia social, 

especialmente los nutricionales; la 
construcción y dotación de edificios 
médico-asistenciales; la construcción de 
acueductos rurales; la construcción y el 
financiamiento de viviendas de interés 
social; 

 
4º Programas de reordenación de las áreas 

urbanas y marginales; 
 
5º Programas de promoción, construcción y 

financiamiento de obras y servicios 
destinados al desarrollo de la industria, 
especialmente a la pequeña y mediana 
industria y del turismo, así como la 
asistencia técnica y capacitación 
profesional del personal necesario para 
tales fines; 

 
6º Programas de construcción y 

mantenimiento de vías de comunicación y 
servicios de transporte; 

 
7º Programas para la conservación 

mantenimiento, reconstrucción y 
reposición de las edificaciones e 
instalaciones públicas; y 

 
8º Programas de conservación del ambiente y 

de los recursos naturales. 
 
Artículo 18. Los Planes Coordinados de 
Inversión se concertarán en la Convención de 
Gobernadores y posteriormente serán 
sometidos a la aprobación del Presidente de la 
República, en Consejo de Ministros. El 
Ministro de Hacienda y los Gobernadores los 
incorporarán a los Proyectos de Ley de 
Presupuesto correspondientes, a los fines de la 
aprobación de los respectivos aportes por el 
Congreso y las Asambleas Legislativas. 
 
El Ministro de Relaciones Interiores y los 
Gobernadores de los Estados velarán por el  
estricto cumplimiento de los Planes 
Coordinados de Inversión. El Ministro de 
Relaciones Interiores  informará en Consejo de 
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Ministros y ante el Congreso de la República 
de la ejecución de dichos convenios, con la 
periodicidad que le indique el Presidente de la 
República. De igual  manera los gobernadores 
presentarán semestralmente al Congreso de la 
República, y a las Asambleas Legislativas 
respectivas, una evaluación  del  cumplimiento 
de los objetivos y metas previstos en los planes 
coordinados de inversión. 
 
Artículo 19.  El Gobernador deberá 
igualmente coordinar los programas de 
inversión con los que les corresponde elaborar 
anualmente a los Municipios, de conformidad 
con la ley respectiva, a fin de integrarlos al 
Plan Coordinado de Inversiones de la Entidad 
Federal. 
 
Artículo 20. Las obras o servicios a 
ejecutarse deberán contratarse preferentemente 
con empresas domiciliadas en el Estado 
respectivo. 
 
Artículo 21. Los organismos regionales de 
planificación y desarrollo, servirán como entes 
de asesoría y asistencia técnica a las 
gobernaciones de las Entidades Federales, 
municipales y organismos del Ejecutivo 
Nacional, a los fines del cumplimiento de la 
presente ley, 
 

Capítulo VI  
De los Gobernadores como Agentes del 

Ejecutivo Nacional 
 
Artículo 22. El Gobernador, además de ser 
el Jefe del Ejecutivo de su Estado, es  agente 
del Ejecutivo Nacional en su jurisdicción y 
como tal le corresponde: 
 

1º Cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
leyes de la República, y ejecutar y hacer 
ejecutar las ordenes y resoluciones que 
reciba del Ejecutivo Nacional; 

 
2º Colaborar con el Poder Público Nacional 

en la realización de los fines del Estado 
venezolano; 

 

3º Coordinar la acción de las diversas 
dependencias de la Administración Pública 
Nacional, Central o Descentralizada, que 
actúen en su jurisdicción; 

 
4º Participar en los órganos del sistema 

nacional de planificación del desarrollo 
económico y social; 

 
5º Participar en los órganos del sistema 

nacional de regionalización administrativa 
y actuar como agente del proceso de 
regionalización; y 

 
6º Cumplir las demás funciones que le 

atribuyan las leyes y le encomiende el 
Ejecutivo Nacional. 

 
Artículo 23.  Las ordenes y resoluciones que 
reciban los Gobernadores como Agentes del 
Ejecutivo Nacional, deberán emanar del 
Presidente de la República y les serán 
comunicadas por el Ministro de Relaciones 
Interiores. 
 
Los Gobernadores deberán rendir con toda 
diligencia informes al Presidente de la 
República, directamente o por intermedio del 
Ministro correspondiente, cada vez que se lo 
soliciten. 
 
Artículo 24.  A fin de garantizar la 
necesaria coordinación y oportuna ejecución 
de los planes y programas del Ejecutivo 
Nacional y en cumplimiento de las 
instrucciones que a estos efectos se dicten, los 
Gobernadores podrán dictar ordenes e 
instrucciones a los jefes de las oficinas 
nacionales y organismos regionales con 
jurisdicción en sus respectivos Estados. A tales 
fines dichos funcionarios estarán obligados a 
prestarle toda la colaboración  al Gobernador, 
cumplir sus ordenes e instrucciones como 
Agentes del Ejecutivo Nacional y prestarle 
diligentemente los informes que les solicite. 
 
Artículo 25. En cada Entidad Federal se 
creará un Comité de Planificación y 
Coordinación, presidido por el Gobernador e 
integrado por su tren ejecutivo estadal, los 
alcaldes y por los jefes de las oficinas 
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nacionales y organismos regionales con 
jurisdicción en el Estado, a fin de garantizar la 
necesaria coordinación, planificación, 
evaluación y control de los programas y 
acciones que se ejecuten en la Entidad Federal. 
 
El Gobernador dictará el Reglamento de dicho 
comité y podrá organizar su funcionamiento 
interno por materias o ramas de actividad, 
como también podrá establecer la participación 
en el Comité de los Parlamentarios nacionales 
y de los sectores económicos, sociales, 
laborales y culturales de la comunidad. 
 
Artículo 26. El Gobernador del Estado 
dirigirá a través del Comité de Planificación y  
Coordinación el proceso de elaboración del 
Plan  de Desarrollo del Estado, del Plan 
Operativo Anual y del Presupuesto Anual, 
estableciendo la debida coherencia y 
coordinación con los planes correspondientes a 
nivel nacional. 
 
Artículo 27.  Las decisiones que tome el 
Presidente de la República en Consejo de 
Ministros y que se refieran a las Entidades 
Federales, deberán ser informadas a los 
respectivos Gobernadores. Asimismo, los 
Ministros y los Presidentes de los Institutos 
Autónomos y de las Empresas del Estado, así 
como también los Presidentes de los 
Organismos Regionales de Desarrollo, deberán 
mantener oportuna y permanentemente 
informados a los Gobernadores de las 
decisiones, ordenes e instrucciones que 
transmitan a los jefes de sus respectivas 
oficinas en la Entidad Federal. 
 
Artículo 28.  De las decisiones que adopte el 
Gobernador en su carácter de representante del 
Ejecutivo Nacional responderá la República; a 
tal efecto, al promulgar el acto  
correspondiente, el Gobernador deberá indicar 
que actúa en tal condición. 
 

Capítulo VII  
De la Convención de Gobernadores 

 

Artículo 29. De conformidad con lo 
establecido en el ordinal 19 del artículo 190 de 
la Constitución, la Convención de 
Gobernadores se reunirá durante el  segundo 
trimestre de cada año, por lo menos, en la 
fecha y lugar que fije el Presidente de la 
República en su convocatoria. 
 
Artículo 30.  En la Convención de 
Gobernadores se concertará y evaluará el Plan 
Coordinado de Inversiones de cada Entidad 
Federal, y  además se tratarán las otras 
materias que acuerden el Presidente de la 
República y los Gobernadores. 
 
 

Capítulo VIII 
Del incumplimiento de las órdenes 

Artículo 31.  El incumplimiento reiterado de 
las ordenes y resoluciones del Presidente de la 
República, de conformidad con el artículo 22 
de la presente Ley, será causal de remoción de 
los Gobernadores de los Estados, de 
conformidad con la ley respectiva. 
 
Artículo 32.  El incumplimiento reiterado de 
las ordenes e instrucciones del Gobernador, 
actuando como agente del Ejecutivo Nacional, 
será causal de remoción de los jefes de las 
oficinas nacionales y organismos regionales 
con jurisdicción en su Estado. 
 
El Gobernador solicitará la remoción del 
funcionario del que se trate ante el Ministro o 
el Presidente del Instituto Autónomo, Empresa 
del Estado u organismo regional 
correspondiente, quien deberá decidir en un 
plazo máximo de treinta (30) días. 
 
En caso de silencio o de respuesta negativa a 
su solicitud, el Gobernador podrá dirigirse 
directamente al Presidente de la República a 
los fines conducentes. 
 

Capítulo IX  
Disposiciones Transitorias y finales  
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Artículo 33.  Los Estados tendrán, los 
mismos privilegios y prerrogativas fiscales y 
procesales de que goza la República. 
 
Artículo 34.  A los fines de esta Ley, el 
Ejecutivo Nacional actuará por órgano del 
Ministerio de Relaciones Interiores, el cual, a 
su vez, tendrá a cargo lo relativo al proceso de 
descentralización, en todo aquello que competa 
al Ejecutivo Nacional. 
 
 
Artículo 35.  Se deroga la Ley Orgánica de 
Coordinación de la Inversión del Situado 
Constitucional  con los planes administrativos 
desarrollados por el Poder Nacional, y 
cualesquiera otras disposiciones contrarias a la 
presente Ley. 
Artículo 36. Los convenios vigentes que 
hayan sido suscritos conforme a la antes citada 
Ley, pasarán a formar parte del Plan 
Coordinado de Inversiones de cada Entidad 
Federal para 1990 y podrán ser revisados 
libremente en la primera Convención de 
Gobernadores a realizarse durante ese año. Los 
fondos del Situado que permanezcan 
depositados en el Banco Central de 
Venezuela, serán transferidos totalmente a las 
Gobernaciones respectivas a la entrada en 
vigencia de la presente Ley. 
 
Artículo 37. La presente Ley entrará en 
vigencia el día lº de enero de 1990. 
 
 
Dada, firmada y sellada, en el Palacio Federal 
Legislativo en Caracas, a los veinte días del 
mes de diciembre de mil novecientos ochenta y 
nueve. Año 179º de la Independencia y 130º de 
la Federación. 
 
El Presidente, (L. S. ) Octavio Lepaje 
 
El Vicepresidente, José Rodríguez Iturbe 
 
Los Secretarios, José Rafael Quiroz 
Serrano  
 José Rafael García 

 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los 
veintiocho días del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y nueve. Año 179º de la 
Independencia y 130º de la Federación. 
 
Cúmplase, (L. S.)  Carlos Andrés Pérez 
 
Refrendado  
 
El Ministro de Relaciones Interiores, 
 Alejandro Izaguirre 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 
 Reinaldo Figueredo Planchart 
El Ministro de Hacienda (Encargado), 
 Antonio Golding Hernández 
El Ministro de la Defensa,  Filmo López 
Uzcátegui 
El Ministro de Fomento,  Moise Naim A.  
El Ministro de Educación (Encargado), 
 Francisco Castillo García 
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, 
 Manuel Adrianza 
El Ministro de Agricultura y Cría, 
 Eugenio De Armas  
El Ministro del Trabajo,  German Lairet 
El Ministro de Transporte y Comunicaciones,
 Augusto Faría Viso 
El Ministro de Justicia,  Luis Beltrán Guerra 
G. 
El Ministro de Energía y Minas, 
 Celestino Armas 
El Ministro del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables, Enrique Colmenares 
Finol 
El Ministro del Desarrollo Urbano,  Luis 
Penzini Fleury 
El Ministro de la Familia (Encargado),  Jesús 
R. Carmona B. 
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia,
 Jesús R. Carmona B. 
El Ministro de Estado,  Miguel Rodríguez  
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El Ministro de Estado,  José Antonio Abreu 
El Ministro de Estado,  Leopoldo Sucre 
Figarella 
El Ministro de Estado,  Eduardo Quintero 

La Ministra de Estado,  Dulce Arnao de 
Uzcátegui 
El Ministro de Estado,  Armando Durán 
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 Las transferencias de personal que produce y seguirá produciendo el proceso de 
descentralización implica cambios drásticos en la política de personal del sector públi-
co venezolano, cuya correcta regulación es imprescindible para el éxito de todo el 
proceso y no sólo para lo estrictamente relacionado con la función pública. 

I. EL CAMBIO DEL ESTATUTO DE PERSONAL. 

 La Ley Orgánica de Descentralización establece en su artículo 6, ordinal 4º que 
con motivo de la transferencia de servicios nacionales a los Estados, el personal que 
labore en el servicio transferido "pasará a la Administración Estadal". Por tanto, la 
primera consecuencia de la descentralización de funcionarios es el cambio del estatuto 
que los rige. En efecto, ese traslado significa fundamentalmente la sujeción del funcio-
nario al régimen de carrera del Estado de que se trata. Por definición, esos estatutos 
puede ser muy variados, tanto por la autonomía de que gozan los Estados en la mate-
ria, como por la inaplicabilidad a los Estados del artículo 122 de la Constitución,  artí-
culo que es el fundamento constitucional de la existencia de la carrera administrativa 
en la Administración Nacional,  como régimen de personal distinto al laboral. En otras 
palabras, es posible que los Estados diseñen un régimen para sus funcionarios muy 
semejante al construido por la Ley Orgánica del Trabajo, o que incluso, empleen ínte-
gramente ésta para tales servidores. 

1. LA REGULACION CONSTITUCIONAL DE LA FUNCION PUBLICA Y LA DIS-
TRIBUCION VERTICAL DEL PODER 

 El régimen jurídico del funcionario público en el  sistema  constitucional, está 
condicionado por el sistema de distribución del Poder Público en tres niveles 
territoriales, que da origen a la República que ejerce el Poder Nacional, a los Estados 
que ejercen el Poder Estadal, y los Municipios que ejercen el Poder Municipal. 
 El régimen de los funcionarios públicos corresponde a cada uno de  dichos  
niveles dentro  de su propia esfera de competencia. Dejando de lado el régimen nacio-
nal  y el  régimen municipal, puede constatarse que por lo que  respecta a los Estados, 
el  artículo 17, Ordinal 1º  de la Constitución asigna como competencia de cada Esta-
do, la organización de sus poderes públicos de  conformidad con esta Constitución.  
Esta  atribución  la ejerce la Asamblea Legislativa tal como lo señala el artículo 20, 



294 

Ordinal  1º del mismo texto constitucional. El artículo 21, por su parte, señala que el 
Gobernador ejerce el Gobierno y la Administración  de  cada  Estado. 
 Partiendo de esta trilogía de normas resulta la siguiente situación: la competen-
cia  genérica, en lo que atañe a la organización, está asignada a los Estados y con ello 
el régimen de los funcionarios estadales corresponde a cada Estado. Es decir, los 
Estados tienen competencia organizativa y, en consecuencia, poseen la competencia 
relativa al ámbito de sus funcionarios. 
 Por lo que atañe a la regulación de esa competencia, la misma se realiza por 
medio de las Asambleas Legislativas, es decir, la atribución de legislar sobre el régi-
men de funcionarios públicos estadales es de la competencia de la Asamblea Legisla-
tiva de cada Estado. La administración del personal, es decir, los nombramientos, 
remociones y el régimen funcionarial, es decir, la aplicación del régimen legal de los 
funcionarios públicos, es competencia del Gobernador del Estado, lo cual queda refor-
zado por lo dispuesto en el artículo 23, Ordinal 2º de la Constitución, que le otorga 
expresamente a los Gobernadores la facultad de nombrar y remover a los empleados 
de su dependencia, cuya designación no estuviera atribuida a otra autoridad, sin 
perjuicio de lo que dispongan las leyes sobre Carrera  Administrativa. 
 El régimen de los funcionarios públicos estadales, no es objeto en consecuencia 
de descentralización, ni puede serlo, ya que el sistema ya estaba descentralizado en la 
Constitución de 1961, y así mismo, en las Constituciones anteriores. Es decir, el régi-
men general de los funcionarios de los Estados no está sometido a descentralización 
sino que, por el contrario, corresponde por determinación constitucional a los propios 
Estados, que lo actualicen desde el punto de vista legislativo, a través de sus Asam-
bleas Legislativas, y desde el punto de vista de la administración, a través del Goberna-
dor. 
 Sin embargo, con motivo del proceso de descentralización, una serie de compe-
tencias y servicios del Poder Nacional deben ser transferidos o han sido transferidos a 
los Estados, lo cual implica la asunción, por parte de éstos, del personal adscrito a los 
mismos; a través de los cuales tales competencias se desarrollan. Ello, lo que obliga es 
a determinar en qué forma operaría la descentralización respecto a los empleados que 
pasan del régimen nacional al régimen estadal. 

2. LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y SERVICIOS Y EL REGIMEN DEL 
PERSONAL 

 La transferencia de un servicio nacional a los Estados sin duda, produce una 
serie de consecuencia respecto al personal que trabaja para el mismo. En efecto, como 
se dijo, el artículo 6, ordinal 4 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación 
y Transferencia de Competencias del Poder Público prevé la situación del personal 
adscrito al servicio que deba ser transferido, y se refiere, sólo, a los servicios com-
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prendidos en las competencias concurrentes y no las competencias reservadas al Poder  
Nacional, por lo cual cabe analizar si la norma es aplicable a este último supuesto o no. 
 Este artículo 6 de la Ley Orgánica señala que la  transferencia  de los servicios 
"actualmente" prestados por el Poder Nacional dentro de las competencias concurren-
tes establecidas en el artículo 4, se debe efectuar mediante convenios, observando, 
entre otras, la siguiente previsión: "el personal que labora en el servicio a transferir 
pasará a la Administración Estadal con las mismas condiciones laborales existentes 
para el momento de la transferencia". La disposición se limitó a señalar que el personal 
que labora en  el servicio debe pasar en las mismas condiciones al Estado, de allí que 
deben dilucidarse, ante  todo, si se aplica a las competencias reservadas al Poder Na-
cional que van a ser transferidas en forma exclusiva a los Estados y, además, determi-
nar su alcance. 
 Por lo que atañe al primer aspecto, se considera que la situación es análoga por 
cuanto se trata, en ambos casos, de transferir a la Administración Estadal el personal 
adscrito a un servicio nacional. El hecho de que el servicio sea prestado exclusivamen-
te o no, por el Estado, no tiene importancia para el supuesto normativo, por cuanto la 
transferencia del servicio, que se ejerce en forma concurrente, entre la República y los 
Estados, implica por disposición legal su transferencia al control de estos últimos. 
 La misma situación se plantean en los casos de competencias exclusivas: la 
diferencia radica en algo que es irrelevante para la relación, como es la naturaleza 
concurrente o no de la competencia, y en el procedimiento para que la misma se logre, 
que también es irrelevante a los mismos fines. En otras palabras, el hecho de que se 
requiera de un convenio de transferencia en el caso de  las competencias concurrentes, 
que no es exigido expresamente cuando se trata de competencias exclusivas, no puede 
llevar a la conclusión contraria a que, cualquiera que sea la naturaleza de la 
competencia en el servicio, la transferencia del mismo al Estado tiene como 
consecuencia la obligación de éste de mantener las mismas condiciones laborales que 
el personal tenía cuando dependía del Poder Nacional. Esta es otra razón por la cual es 
necesaria la celebración de convenios, también  en el caso de la transferencia de 
competencias exclusivas. 

3. LA TRANSFERENCIA DEL PERSONAL Y EL REGIMEN DE LA SUSTITUCION 
DE PATRONO EN RELACION AL PERSONAL OBRERO 

 Dilucidado lo anterior, conviene analizar el alcance del ordinal 4 del articulo 6 
de la Ley Orgánica. Ante todo, es necesario precisar de qué personal se trata; en el 
sentido de determinar si la norma alude, tanto a los obreros como a los empleados, o se 
refiere sólo a los últimos. 
 En  nuestra opinión, la norma alude tanto a los funcionarios o empleados públi-
cos como a los obreros al servicio del Estado, aún cuando éstos se rijan por la Ley 
Orgánica  del Trabajo y, en consecuencia, se les aplique lo referente  a la sustitución 
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de patronos contemplada en los artículos 88 y siguientes de dicho texto legal, y no el 
régimen de derecho  público que regula a los empleados. 
 En efecto, en nuestro criterio, el supuesto de la transferencia cae dentro de la 
previsión del artículo 88 de la Ley Orgánica del Trabajo, con las necesarias adaptacio-
nes del criterio de empresa a la noción de administración. En efecto, el articulo 88 
señala que: "existirá sustitución de patrono cuando se transmite la propiedad, la titula-
ridad 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". El artículo 90 de 
la Ley Orgánica del Trabajo señala las consecuencias de la sustitución de patrono, 
indicando que las misma no afectará las relaciones de trabajo existente; el patrono 
sustituido, en este caso, la Administración Nacional  en  cualquiera de sus formas, será 
solidariamente responsable con el nuevo patrono por  las obligaciones derivadas de la 
Ley o de los contratos. Además, el artículo 91 señala la imposibilidad de una sustitu-
ción cuando ésta perjudique al trabajador, si no se le notificase por escrito a éste,  ya 
que se exige el requisito de la notificación escrita al Inspector del  Trabajo y al Sindi-
cato al cual esté afiliado. 
 Por otra parte, es necesario cumplir con los requisitos de la ley laboral: efec-
tuada la notificación, si el  trabajador  no está de acuerdo con la sustitución  de patro-
no, puede exigir  que se dé por terminada la relación de trabajo y que le sean  pagadas 
las prestaciones en las condiciones que le corresponderían en caso de despido injustifi-
cado. De allí que al trabajador le corresponderá el pago de la cantidad correspondiente 
al salario del lapso del preaviso previsto en el artículo 104 de la  Ley  Orgánica  del 
Trabajo en concordancia con el artículo 106; igualmente  le corresponde la indemni-
zación de antigüedad (articulo 108) cancelado en forma doble, mas el doble del  prea-
viso no  utilizado (artículo 125). Como lo establece el artículo 92 de la Ley Orgánica 
del Trabajo, el trabajador que obtenga prestaciones e indemnizaciones en el caso de 
sustitución de patrono, pero que continúe prestando servicios, se considerará que el 
pago recibido es un anticipo de lo  que le corresponde al finalizar la relación de traba-
jo, es decir, que la  prestación  que  percibe del Poder Nacional no cancela sus presta-
ciones, sino que el Estado correría con el  pago  de  las prestaciones complementarias, 
porque de acuerdo con esta norma solamente lo que se ha recibido es un anticipo y a la 
liquidación total habrá que deducir esta suma de la definitiva  determinación del  
monto de las prestaciones. 
 
 
 

4. LA TRANSFERENCIA DE SERVICIOS Y EL CAMBIO DE REGIMEN NACIONAL 
A ESTADAL RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS  
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 Si se trata de  empleados públicos, el régimen es el de la Ley de Carrera  Ad-
ministrativa, a lo cual se  unen  el  de   los contratos  colectivos en  los   organismos  
que  los  han concertado, las leyes especiales que lo rigen  en  el caso de los institutos 
autónomos y  la  propia  Ley Orgánica del Trabajo, cuando es exhortada por la  ley 
creadora,  como lo es el caso de la Ley Orgánica de Educación,  la Ley del Instituto 
Postal Telegráfico,  Ley del Banco Central  que o bien respecto a los beneficios que 
ella acuerda no previstos en los estatutos funcionariales.  
 En este sentido, el artículo 14 del Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley Orgánica 
de Descentralización, de 1993, establece que el personal adscrito a los servicios objeto 
de transferencia, a partir del momento en que la misma se haga efectiva, queda someti-
do al Sistema de Administración de Personal que rige en la Gobernación del Estado 
respectivo.  En particular, en relación a los funcionarios o empleados públicos de los 
servicios transferidos, estos pasan a ser funcionarios o empleados estadales y en con-
secuencia, se rigen por las Leyes de Carrera Administrativas de los Estados, dictadas 
por la correspondiente Asamblea Legislativa. 
 Sin embargo, en los Reglamentos de la Ley  Orgánica de Descentralización, que 
se dicten para normar las transferencias de servicios en sectores específicos, se pueden 
establecer las modalidades del régimen de aplicación de estas Leyes. 
 Debe indagarse, también, a quién corresponde el pago  de  las prestaciones  
sociales: al Poder Nacional o  a  los  Estados.  El artículo 16 del Reglamento Parcial 
Nº 1 de la Ley Orgánica de Descentralización, en tal sentido, establece que el Estado 
beneficiario de la transferencia queda automáticamente subrogado, en la fecha en que 
ésta entre en vigor, en los derechos y las obligaciones de la Administración Pública 
Nacional por razón de la relación de empleo con todos y cada uno de los miembros del 
personal transferido, a menos que las partes acuerden otra forma de cancelar los dere-
chos y obligaciones con los trabajadores, anteriores a la transferencia del servicio. Este 
régimen general, además, puede ser modificado en los Reglamentos de la Ley Orgáni-
ca de Descentralización, que regulen la transferencia de competencias y servicios en 
sectores específicos, en los cuales puede establecerse otro régimen para la cancelación 
de los pasivos laborales. 
 En todo caso, la solución más lógica sería entender que hay un corte de cuenta 
que hará que las prestaciones de los empleados del servicio corran por cuenta del 
transferente, sólo hasta la fecha de la trasferencia. El ordinal 5° del artículo 6 se apli-
caría, así, al servicio presente-futuro, no a las consecuencias del pasado. Desde el 
momento de la trasferencia y en adelante, los Estados, correrían con las prestaciones 
que se acumulen.  

II. LA INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES LABORALES Y LA CONTRATA-
CIÓN COLECTIVA  
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 El artículo 6, ordinal 4º de la Ley Orgánica de Descentralización, al regular la 
transferencia del personal, señala que será transferido "con las mismas relaciones 
laborales  existentes".  Por ello, el artículo 15 del Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, establece que el personal será transferido en las mis-
mas condiciones laborales existentes para el momento de la transferencia. En conse-
cuencia, en el Convenio de Transferencia debe garantizar al personal del servicio 
transferido, la remuneración y demás derechos reconocidos en las leyes, contratos, 
convenios y acuerdos que para el momento de la transferencia se hayan celebrado con 
el órgano nacional correspondiente.  
  Esto plantea la interrogante de si un contrato colectivo suscrito por los gremios 
correspondientes y la Administración  Nacional va a ser trasladado a los empleados 
estatales, es  decir, si  los contratos que obligan  a  la  Administración Nacional han de 
pasar a los Estados. Es necesario precisar al respecto, si el mantenimiento a favor de 
los dependientes del servicio, de las mismas condiciones laborales existentes con an-
terioridad a la transferencia, incluye  la permanencia de los contratos colectivos que 
hubiesen sido suscritos por el Poder Nacional.  El problema radica en determinar si la 
contratación colectiva  puede ser  transferida a un nuevo patrono que estaría represen-
tado por el Estado, que asume el servicio para prestarlo a cabalidad. 
 Para analizar este aspecto es necesario  plantear una serie de premisas al respec-
to. En  primer lugar,  los empleados de los Estados están sometidos al régimen jurídico 
que la Constitución, las leyes del Régimen Político y las Leyes de Carrera Adminis-
trativa establecen. Estas leyes, según lo dispone el orden de prelación de las  fuentes  
laborales establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo,  se encuentran  
ubicadas  por  encima  de la  convención colectiva. En efecto, el citado artículo 60 
señala las  jerarquías  de  la fuente de la siguiente forma: Primero, las disposiciones 
constitucionales, y Segundo, las disposiciones legales de carácter imperativo, es decir 
las leyes  dictadas por  las Asambleas Legislativas de los Estados que regulan la 
relación de dicho Estado con los funcionarios, por lo que atañe a los ingresos, 
ascensos, traslados, suspensión, retiros, sistema de remuneración, estabilidad y 
régimen jurisdiccional. 
 Es cierto que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé la posibilidad  
de contratación colectiva de los funcionarios y empleados  que desempeñen  cargos  de 
carrera en cuanto sea  compatible con  la índole de los servicios que prestan y con las 
exigencias de la Administración Pública. En consecuencia, los funcionarios  estatales 
van a quedar regulados por el régimen de carrera administrativa del Estado y si bien 
pueden disfrutar de la contratación  colectiva  de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 60 de  la  Ley orgánica del Trabajo, la misma se encuentra por debajo de la  
Ley en el orden jerárquico de las fuentes. De  allí que  la  contratación  colectiva  
puede regir pero por debajo de la norma de la Ley Estadal. 
 El problema está sin embargo en  determinar si el  contrato colectivo suscrito 
por el Ejecutivo Nacional se  transfiere al nuevo patrono que es el Ejecutivo Estadal. 
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Al respecto  podría darse una posible solución, en el sentido de que la relación nace 
por la transferencia y constituye una sustitución. La anterior postura está perfecta-
mente acorde con el ordinal 5° del  artículo 6  de  la Ley de Transferencia, por cuanto 
a través  de ella se cumple con las previsiones  de la norma citada de no modificar  el 
régimen económico laboral  del   trabajador. 
  La segunda interpretación  llega a una solución diferente.  En  efecto,  el contra-
to  colectivo  entre una empresa y  un sindicato  no  puede trasladarse a la empresa que 
asume la prestación del servicio que la primera prestaba, porque si bien el contrato 
tiene una fuerza expansiva que permite extender su protección a  trabajadores  no 
miembros del sindicato y a los que ingresan a la empresa con posterioridad a su 
celebración, sin embargo, no puede ser impuesto a un ente jurídico distinto al que 
originalmente lo suscribiera, que pueda tener una estructura diferente inadaptable a  las 
previsiones del contrato. Una cosa es ampliar el ámbito de aplicación del contrato a 
otros trabajadores que no son miembros  del sindicato, y otra es imponer a un sujeto 
completamente extraño a la contratación colectiva su acatamiento. 
 Por lo anterior, la convención colectiva suscrita entre los Sindicatos y la Admi-
nistración Nacional no se traslada ipso iure  por el hecho de la transferencia al nuevo  
prestatario  del servicio,  y, menos aún, cuando se trata de un ente territorial que  tiene  
una normativa propia y superior al contrato, en el orden jerárquico de las fuentes, 
según la Ley Orgánica del Trabajo,  que podría colidir con esta normativa superior.  
De allí  que si bien el Estado debe respetar las mismas condiciones laborales previstas 
en la contratación colectiva, ésta se extingue cuando se produce la transferencia y 
puede procederse a negociar la que la sustituya con el Estado respectivo. 
 Si se analizan objetivamente los resultados con cada una de las tesis, debe 
concluirse haciendo la apreciación de que ambos conducen a una situación casi aná-
loga, que no es otra que darle cumplimiento a la previsión legal de que no  deben 
desmejorarse las condiciones del personal, por lo cual el problema va a ser más técnico 
que práctico. Las consecuencias de mantenimiento de la situación prevista en el 
ordinal 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica, es un problema no solamente de natura-
leza económica salarial, sino también de otros ámbitos estatutarios como lo son la 
aplicación de los sistemas de clasificación, la determinación de la antigüedad  del  
funcionario, es decir, se trasladan con él lo sistemas de clasificación, los sistemas de 
calificación de cargos, los sistemas de administración de personal. 

 

III. LA PROBLEMATICA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES EN EL CONTEX-
TO  DE LA DESCENTRALIZACION 

1. LA MAGNITUD Y ORIGEN DEL PROBLEMA 
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 Los procesos de reestructuración y descentralización de numerosos entes públi-
cos han puesto en evidencia que el pasivo acumulado por el Estado venezolano en 
favor de sus trabajadores por concepto de prestaciones sociales constituye un 
problema financiero de grandes proporciones. 
 A título de referencia, el monto adeudado al personal adscrito al Ministerio de 
Sanidad en los cinco Estados a los cuales se les transfirieron los servicios de salud, 
alcanzaba para fines de 1993 una cifra cercana a los catorce mil millones de bolívares. 
Aún cuando no existen cifras precisas y actualizadas sobre el saldo adeudado por la 
República, estimaciones globales indican que las prestaciones sociales acumuladas por 
los trabajadores de éste y de los principales institutos autónomos superarían la cifra de 
un billón de bolívares. También, de acuerdo a cálculos preliminares, esta cantidad 
estaría creciendo a un ritmo tal que se duplicará en pocos años. 
 Las razones que explican la evolución de este pasivo público son diversas. Por 
una parte, es evidente que el exceso de personal existente en el sector público influye 
de manera determinante en sus obligaciones. Sin embargo, quizá la explicación fun-
damental de esta problemática la constituya el particular mecanismo de doble indexa-
ción que en materia de prestaciones sociales ha establecido la legislación laboral vene-
zolana. 
 En efecto, por una parte, el régimen vigente de prestaciones sociales exige que 
el saldo acumulado de éstas se calcule con base al último salario percibido por el 
trabajador. Si se considera que la evolución de los salarios refleja, aunque normal-
mente con rezagos, el crecimiento del nivel de precios de la economía, se puede afir-
mar entonces que las prestaciones sociales están indirectamente indexadas a la infla-
ción. Por otra parte, el pasivo acumulado por prestaciones sociales, de acuerdo a la ley, 
debe generar anualmente intereses a la tasa que fije el Banco Central de Venezuela, la 
cual también es afectada por la inflación. En síntesis, el efecto conjunto de la retroac-
tividad y de los intereses anuales, hace que el pasivo por prestaciones sociales se ajus-
te, por dos mecanismos distintos, a la evolución de la inflación, constituyendo un peso 
importante, no sólo en las finanzas gubernamentales sino también en la actividad eco-
nómica en general. 

2. LOS REQUERIMIENTOS DE LA DESCENTRALIZACION 

 Hasta el presente, el Ejecutivo Nacional ha manejado la dinámica de pago de 
las prestaciones sociales mediante un sencillo esquema: cada año se asigna un 
porcentaje del Presupuesto Nacional - no menor al uno por ciento (1%) de acuerdo a la 
Ley Orgánica de Presupuesto - para la cancelación de las prestaciones sociales de los 
trabajadores que en ese lapso cesarán su relación laboral con el Gobierno. De ese 
modo, a pesar de innegables ineficiencias administrativas, la República podía, hasta 
hace pocos años, honrar sus compromisos aunque con atrasos significativos en algunas 
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ocasiones. Actualmente, sin embargo, frente al reto de la descentralización el 
mecanismo ha mostrado su insuficiencia. 
 La transferencia de servicios a las Estados implica, desde luego, el traslado de 
trabajadores desde el Ejecutivo Nacional a las Gobernaciones, lo que no 
necesariamente implica la liquidación del personal. Es lógico que las Gobernaciones 
requieran, para asumir su nuevo rol de patrono, que el Ejecutivo Nacional les garantice 
la existencia de los recursos suficientes para el pago de la deuda por concepto de 
prestaciones sociales acumulada hasta la fecha de la efectiva transferencia del 
personal. 
 En las negociaciones iniciales sobre esta materia, con motivo de la transferencia 
de los servicios de salud a los Estados Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, 
Falcón, Miranda y Zulia, la posición de algunos Gobernadores fue la de exigir al 
Gobierno Central la garantía mediante recursos en efectivo, al momento de la efectiva 
transferencia del personal, del total de la deuda por prestaciones sociales. Esta tesis, 
desde luego, era equivalente, en la práctica, desde un punto de vista financiero y no 
legal, a la liquidación de todo el personal transferido. Esa garantía en recursos líquidos 
era, en consecuencia, tan innecesaria como inviable. 
 Lo requerido era, más bien, el diseño de un mecanismo claro y confiable que 
garantizase a las Gobernaciones que el Ejecutivo Nacional habrá de cumplir, al mo-
mento del cese de la relación laboral entre la Gobernación y cada trabajador transfe-
rido, con el pago de su deuda por concepto de prestaciones sociales causada hasta el 
momento de la transferencia del personal. 

3. LAS BASES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES EN 
EL CONTEXTO DE LA DESCENTRALIZACION 

 De acuerdo a lo planteado, el problema de los prestaciones sociales -o pasivos 
laborales, de manera más genérica- puede ser tratado de manera progresiva y no 
inmediata. La realización de estudios actuariales permitiría estimar un cronograma de 
los montos de recursos en efectivo que el Ejecutivo Nacional deberá entregar cada año 
a las Gobernaciones, a fin de que éstas puedan cancelar las prestaciones sociales a los 
trabajadores transferidos que cesarán sus relaciones laborales con ellas durante ese 
período. 
 Por otra parte, es previsible que algunas Gobernaciones comiencen, inmediata-
mente después de transferidos los servicios, un proceso de racionalización de la nómi-
na de personal. Ello exigiría que el Ejecutivo Nacional contase con recursos líquidos 
suficientes para hacer frente al pago de una parte de sus pasivos laborales en un plazo 
relativamente breve. 
 A partir de estos lineamientos generales se ha logrado consenso en el trata-
miento de los pasivos laborales y se ha podido materializar la suscripción de varios 
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convenios de transferencia de servicios. En el caso de los servicios de salud, que 
conjuntamente con educación presentan el cuadro más crítico en materia de obligacio-
nes laborales, el convenio de transferencia establece el acuerdo sobre las siguientes 
bases: 
 "... El Ejecutivo Nacional garantiza plenamente el pago, al término de la rela-
ción laboral con la Gobernación, de las prestaciones sociales e intereses sobre éstas, 
acumuladas hasta la fecha de efectiva transferencia del personal. A efecto de 
garantizar el pago de tales obligaciones y tomando en cuenta estudios actuariales, el 
Ejecutivo Nacional se obliga a: 

1. Depositar en efectivo en un lapso no mayor de noventa (90) días, contados a 
partir de la fecha de la firma del presente Convenio, el pago del veinte por ciento 
(20%) del total de las referidas prestaciones, en un Fondo Fiduciario que deberá 
ser creado por el Estado (correspondiente) y que tendrá como beneficiario al 
conjunto de los trabajadores transferidos. 

2. Emitir títulos especiales de la Deuda Pública Nacional, contemplados en la Ley 
que autoriza al Ejecutivo Nacional para la contratación de operaciones de Crédito 
Público durante el ejercicio fiscal 1993. Estos títulos deberán ser emitidos en el 
lapso señalado en el numeral anterior, por un monto equivalente al veinte por 
ciento (20%) de la suma adeudada por este concepto, los cuales deberán ser 
colocados en el Fondo Fiduciario mencionado. 

3. El saldo restante será cubierto mediante depósitos anuales en el Fondo Fiduciario. 
Dichos montos serán determinados por cálculos actuariales y el Ministerio de Ha-
cienda deberá hacer la correspondiente reserva presupuestaria y financiera, crean-
do para el Estado (correspondiente) la Partida denominada Transferencia de Pres-
taciones Sociales del Estado (correspondiente), Sub-Partida específica: Prestacio-
nes Sociales..." 

 Por otra parte, el Ejecutivo Nacional también garantiza la documentación me-
diante títulos de la Deuda Pública de los intereses que devenguen las prestaciones 
sociales de acuerdo a la tasa que establezca el Banco Central de Venezuela. Por últi-
mo, el incremento del valor de las prestaciones derivado de aumentos salariales será 
asumido por el Ejecutivo Nacional si proviene de Decretos o medidas tomadas por el 
Ejecutivo Nacional y, en caso contrario, será responsabilidad de la Gobernación res-
pectiva. 

IV. LAS CONSECUENCIAS DE ORDEN JURISDICCIONAL 

 La transferencia del personal como consecuencia de la transferencia de servi-
cios plantea en el ámbito de las  competencias jurisdiccionales un cambio profundo. 
Indudablemente, el Tribunal de  Carrera  Administrativa  hoy en día es uno de los más 
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congestionados  en todo el país, lo que va a cesar cuando se produzca la transferencia, 
sobre todo de las competencias concurrentes y también de  las competencias exclusivas. 
 Esto va a implicar que el Tribunal de Carrera Administrativa ya  no va a tener 
las competencias para el conocimiento  de  esta materia,  porque su ámbito se limita a 
la  Administración  Pública Nacional, tanto central como descentralizada. En conse-
cuencia, tratándose de personal que va a estar sometido al régimen de personal de los 
Estados, los Tribunales competentes para conocer de las impugnaciones de decisiones 
de los Estados, van a ser los Tribunales Superiores con competencia Contencioso 
Administrativo Regionales. Estos Tribunales van a absorber  las competencias que  
tenía  el Tribunal de la Carrera Administrativa, en las  distintas  áreas sustantivas de  
actuación de  las  Administraciones Estatales. Obviamente, en vista de que los Tribu-
nales Superiores existentes no podrían absorber este volumen de  trabajo, es impres-
cindible  aumentar  el número de Tribunales Contencioso Regionales, como lo hemos 
planteado. 

V. ALGUNAS PROPUESTAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
GERENCIA PUBLICA EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 

 La COPRE ha realizado una serie de estudios y ha elaborado anteproyectos para 
atender al inminente proceso de descentralización de los servicios nacionales en los 
Estados y en las Municipalidades; en realidad, tales actividades han estado orientadas 
específicamente, más que al proceso de transferencia de las competencias del Poder 
Nacional hacia los entes territoriales menores, al establecimiento de un régimen de 
Gerencia Pública, que es el objetivo fundamental en el campo de la administración de 
personal, regido por regímenes estatutarios; pero una de las condiciones para la efec-
tividad de este sistema ha sido la descentralización. 
 La COPRE ha ofrecido inmediatas soluciones en el proceso de descentraliza-
ción pública. Una serie de documentos, versan sobre la Gerencia Pública y la Gerencia 
Pública al servicio de las administraciones estatales. En tales documentos se establecen 
como metas para la modernización del Estado, la creación de un Centro de Formación 
Gerencial para capacitar recursos humanos idóneos para el desempeño de los cargos 
gerenciales de la administración. Se trata de la creación de un cuerpo de  Gerentes 
Públicos dotados de experiencia, aptitudes, vocación de servicio y habilidades técnicas 
que le permitan un alto nivel de eficacia. Se ha diseñado un conjunto de modelos téc-
nicos, constituidos por el Proyecto del Estatuto de Gerencia Pública, la Ley Base sobre 
la Gerencia Pública, la Ley tipo sobre la administración de Personal de los Estados y la 
Ordenanza Tipo sobre la Administración de Personal en las Municipalidades. Cada 
uno de estos modelos se funda en componentes técnicos meticulosamente utilizados, y 
en el desarrollo de una serie de subsistemas de administración de personal cuyo eje es 
el de la Clasificación y Remuneración de Cargos. 
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 Por lo que atañe específicamente a los Estados, el primer paso efectuado ha sido 
la recolección de todas las Constituciones de los Estados, de las cuales se extrae y 
analiza la normativa que rige al régimen de carrera administrativa, el cual lleva a la 
conclusión de  la uniformidad de casi todos los regímenes que dichos textos esta-
blecen. En el mismo sentido operan las Leyes de Régimen Político de los distintos 
Estados así como las de Carrera Administrativa. En junio de 1992, la  COPRE preparó 
el Proyecto de Ley tipo sobre la Administración de Personal de  los Estados, que se 
elaboró tomando en cuenta la concordancia con la Ley de Carrera Administrativa y los 
Estatutos Especiales que rigen en los distintos sectores.   
 El Proyecto de Estatutos de Gerencia Pública para los Estados ha tenido como 
meta fundamental la profesionalización gerencial del funcionario, en la búsqueda de 
optimizar los servicios; el principio de estabilidad absoluta, base del régimen de  Ca-
rrera, así como el de la jubilación y, finalmente, la influencia de las instituciones bási-
cas del derecho colectivo que aparece afianzado en el campo del empleo público a 
través de la Ley Orgánica del Trabajo. El régimen del funcionario del Estado distingue 
los de carrera y los de libre nombramiento y remoción, y excluye a los miembros de 
las Asambleas Legislativas, de las Contralorías de los Estados, de las Comandancias 
de Policía, a los contratados temporales y a los obreros. Tal régimen de 
Administración de Personal está en manos de una Dirección General de Personal del  
Estado como órgano auxiliar  dependiente  del Gobernador. El Proyecto de Ley tipo 
regula los sistemas fundamentales como el de Clasificación y Remuneración, 
Reclutamiento y Selección. Sigue igualmente el Régimen Estatutario propiamente 
dicho, estableciendo los derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios, 
contempla el Régimen Disciplinario y los procedimientos correspondientes a cada tipo 
de imputación. Se enlaza igualmente con el Sistema de Gerencia Pública, señalando 
que al iniciarse cada período fiscal, los Estados designarán un determinado número de 
candidatos para que se incorporen al Instituto de Altos Estudios Gerenciales  que está 
creado por el Estatuto del Gerente Público, y que prevé justamente esta formación de 
un funcionario que pueda ser movible, utilizable en cualquier ente territorial y en 
cualquier posición  administrativa.
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I. LA DESCENTRALIZACION Y LA EQUIDAD 

1. LA EQUIDAD ENTRE NIVELES DE GOBIERNO 

 El proceso de transferencia de competencias y servicios desde el Poder Nacio-
nal a los Estados, iniciado hace pocos años, sin duda requerirá de una importante 
modificación en el sistema fiscal vigente y en las relaciones financieras interguberna-
mentales. En efecto, es común el argumento de que los recursos a disposición de los 
Estados, incluso plenamente explotados, serán insuficientes para que éstos atiendan 
adecuadamente tanto las antiguas como las nuevas responsabilidades, ante lo cual se 
ha planteado la necesidad de ir más allá de lo que la Ley de Orgánica de Descentrali-
zación de 1989 estableció sobre nuevas fuentes de ingresos para los Estados. 
 Las opciones teóricas son diversas. La experiencia internacional resulta 
altamente ilustrativa. En definitiva, de lo que se trata es de lograr alcanzar un 
equilibrio financiero en cada nivel de gobierno, otorgándole a cada uno de ellos las 
potestades tributarias más apropiadas a su ámbito territorial y definiendo las 
transferencias intergubernamentales que resulten necesarias como mecanismo de 
compensación "vertical", de tal modo que exista correspondencia en cada ente 
político-territorial, entre responsabilidades y recursos. Todo ello tratando de lograr, en 
la mayor medida posible, que cada nivel de gobierno sea considerado responsable de 
sus decisiones de tributación y de gasto. 
 El diseño e implementación de tal sistema financiero público integral es, desde 
luego, una tarea difícil, progresiva y de largo plazo. En el caso venezolano, la realidad 
económica impuso que la discusión reciente sobre la materia se haya centrado funda-
mentalmente en la participación de Estados y Municipios en el producto del Impuesto 
al Valor Agregado, única fuente relevante de nuevos recursos para el Fisco Nacional 
cuya implementación venía siendo objeto de discusión pública desde hacía algún tiem-
po. 
 En ese contexto, con el fin de promover la descentralización, atendiendo a cri-
terios de compensación interterritorial, se ubica la decisión de otorgar una participa-
ción creciente a Estados y Municipios en el producto del recientemente establecido 
Impuesto al Valor Agregado y crear el Fondo Intergubernamental para la Descentrali-
zación (FIDES) como mecanismo de intermediación financiera. De ese modo se inten-
ta avanzar hacia el objetivo último que es "... la redistribución de los recursos fiscales 
disponibles para el conjunto de las administraciones públicas, canalizándolos desde las 
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superiores hacia las inferiores, por entender que éstas, consideradas globalmente, se 
hallan en una situación de insuficiencia financiera. Se trata, por tanto, de atender a un 
principio de equidad vertical entre distintos niveles de gobierno" 

2. LA EQUIDAD ENTRE ENTIDADES DE UN MISMO NIVEL DE GOBIERNO 

 La problemática de la desigualdad en los niveles de desarrollo de las distintas 
regiones del país y de inequidad en la distribución territorial del ingreso, es producto 
de una compleja trama de factores históricos, geográficos, económicos, políticos y 
culturales. La búsqueda de soluciones rápidas y sencillas ante esa realidad es, desde 
luego, un ejercicio ingenuo. 
 Es cierto, por otra parte, que las decisiones que el gobierno adopta en sus nume-
rosos ámbitos de acción, tienen diferentes impactos sobre las distintas regiones del 
país. Baste mencionar como ejemplo, los efectos que una determinada política agríco-
la, al favorecer algunos productos en relación a otros, ejerce en el territorio. 
 Entre las políticas gubernamentales que mayor influencia pueden tener sobre el 
desarrollo regional se encuentra la descentralización de servicios y competencias 
desde el Poder Nacional hacia los Estados y Municipios. En efecto, este proceso, 
aunado a la elección directa de los autoridades estadales y municipales, genera una 
dinámica que libera diversas e importantes potencialidades de las comunidades y 
gobiernos subnacionales, antes mediatizadas por las estructuras centrales.  Tales 
fuerzas se manifiestan en el desarrollo de nuevas formas de gestión de servicios, en 
iniciativas en materias de políticas públicas en distintas materias o en la presión de los 
usuarios para el logro de mayores niveles de eficiencia de los servicios públicos. Ello 
refleja, en el fondo, la introducción  progresiva de un proceso de competencia entre las 
conglomerados territoriales en la búsqueda de los mayores beneficios y bienestar para 
su población. 
 Más aún, el ejercicio de las competencias transferibles de manera exclusiva a 
los Estados tiene efectos diferenciados sobre las finanzas de éstos, pues el potencial de 
generación de ingresos por tasas o impuestos asociados a tales competencias, presenta 
significativas disparidades entre cada entidad territorial. Así, por ejemplo, sólo algunos 
Estados poseen puertos y aeropuertos de importancia que les puedan reportar ingresos 
significativos, mientras otros poseen extensas vías de comunicación terrestre cuyos 
elevados costos de mantenimiento no guardan relación alguna con el bajo aprovecha-
miento por su uso. 
 Tal fenómeno, sin duda alguna, tal como la experiencia internacional lo señala, 
podría profundizar los desequilibrios regionales, permitiendo que algunos Estados 
alcancen niveles de prosperidad que, a su vez atraigan recursos de toda índole - 
convirtiéndose, en suma, en auténticos polos de desarrollo -, mientras que otras regio-
nes podrían entrar en un peligroso proceso de empobrecimiento y descapitalización, 
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con mecanismos de autorreforzamiento que los encerrarían un auténtico círculo 
vicioso de pobreza. 
 A nuestro país se le plantea entonces, con más premura que nunca, la necesidad 
de contar con una clara política de compensación interterritorial. No se trata, desde 
luego, de intentar un improbable desarrollo territorial absolutamente equilibrado, 
coartando las iniciativas y el sano empuje de algunas regiones. El principio de la com-
pensación interterritorial es que los Estados más pobres, financieramente débiles, pue-
dan estar en "... condiciones de proveer standards comparables de servicios públicos 
sin tener que exigir impuestos de mayor severidad que los prevalecientes en los esta-
dos más ricos".   

II. LOS INGRESOS DE LOS ESTADOS 

 La promulgación de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia 
de Competencias del Poder Público en 1989 introdujo un cambio significativo en el 
régimen de los ingresos de los Estados, el cual ha venido tomando forma en los hechos 
de manera progresiva. Antes de ese año, los Estados dependían en su mayoría, de 
manera casi exclusiva, del Situado Constitucional para el financiamiento de sus activi-
dades. Con el proceso de descentralización, las fuentes de recursos de los Estados se 
han diversificado notablemente. Sin embargo, el origen nacional de casi todos los 
nuevos ingresos, sigue constituyendo un elemento de permanente tensión entre 
Estados y Ejecutivo Nacional, lo cual exige avanzar en el perfeccionamiento de las 
relaciones financieras intergubernamentales.  

1. LOS INGRESOS DE LOS ESTADOS ANTES DE 1989 

A. El Situado Constitucional 

 Desde hace varias décadas, la principal fuente de financiamiento de los Estados, 
casi exclusiva en algunos casos, ha sido el denominado Situado Constitucional, el 
cual, como se dijo, constituye una transferencia de tipo general e incondicionada hecha 
desde el Gobierno Central a los Estados y al Distrito Federal. La Constitución vigente, 
en su artículo 229º define esta transferencia, precisando su modo de cálculo, su monto 
mínimo y los criterios para su distribución entre los Estados y entidades federales. El 
monto global anual de esta transferencia se calcula como un porcentaje de los ingresos 
ordinarios anuales estimados del Presupuesto Nacional. Dicho porcentaje, para 1989, 
era de un quince por ciento (15%), el cual correspondía a su nivel mínimo desde 1968. 
Su distribución entre las entidades estadales se realiza asignando un treinta por ciento 
(30%) del total en partes iguales y el setenta por ciento (70%) restante en función de 
su población. 
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 La existencia del Situado data del año 1925, pudiendo afirmarse que  constituye 
un claro reflejo del progresivo proceso de centralización de atribuciones fiscales que, 
en detrimento de los Estados, se produjo desde fines del siglo pasado e inicios de este. 
El Situado se crea, en definitiva, como una manera de compensar a los Estados por la 
importante disminución de sus capacidades, en favor del Gobierno Central, para gene-
rar ingresos propios mediante tributación. 
 La fórmula de distribución del Situado entre los Estados cuenta con amplia 
aceptación por sus características de sencillez y automaticidad. Sin embargo, es objeto 
de discusión en cuanto a sus efectos interterritoriales. Se ha argumentado que el exce-
sivo peso porcentual dado a la población en el cálculo de las cuotas por entidades 
territoriales tiene efectos regresivos, ya que las regiones de mayor desarrollo son las 
que concentran más población, y que la asignación por partes iguales, aunque minimi-
za el primer efecto, no recoge la especificidad de la situación de cada entidad y produ-
ce en consecuencia desigualdades intrínsecas. A favor de la fórmula del Situado se 
arguye que el criterio poblacional refleja adecuadamente los requerimientos de cada 
entidad federal para financiar el mantenimiento y desarrollo de los servicios públicos 
básicos y que el posible efecto regresivo de tal criterio se compensa con la  progresivi-
dad implícita en el criterio igualitario.   
 En el fondo, las diferencias de opinión sobre la fórmula del Situado reflejan la 
búsqueda de distintos objetivos a través de un mismo instrumento. Algunos enfatizan 
el objetivo de equidad en la distribución personal y territorial mientras que otros persi-
guen como fin el de la suficiencia financiera de las entidades territoriales para atender 
sus competencias. La precisión de objetivos y la definición de los instrumentos ade-
cuados sigue siendo entonces una materia pendiente. En cualquier caso, la revisión del 
artículo 229º de la Constitución es una posibilidad que no debe descartarse.   

B. Los Impuestos Estadales 

 La Constitución Nacional, en su artículo 17º, relativo a las competencias pro-
pias de los Estados, no asigna expresamente  potestades tributarias originarias a estas 
entidades político-territoriales, en contraste con la asignación que hace al Poder 
Nacional y a los Municipios. Este desbalance en contra de los Estados, unido a la 
también limitada asignación explícita de responsabilidades y a la existencia del Si-
tuado Constitucional, hizo que en la práctica los Estados no contasen con recursos 
propios y dependiesen casi exclusivamente de aquella transferencia nacional. 
 Dentro del proceso de revitalización del Federalismo, como ya se señaló, co-
menzó la identificación, a través de una lectura más profunda del texto constitucional, 
de las auténticas competencias tributarias de los Estados. De tal análisis ha surgido la 
tesis según la cual no existe una auténtica reserva constitucional al Poder Nacional en 
materia de impuestos a la producción y al consumo de bienes, sino que la Constitución 
remite a la ley nacional la determinación de los impuestos de tal naturaleza que se re-
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serven a dicho Poder (artículo 136º de la Constitución). Hasta 1989, los impuestos 
reservados de manera exclusiva al Poder Nacional eran los que gravaban los cigarri-
llos, los alcoholes y licores, los fósforos y las salinas. Por tanto, todos los impuestos a 
la producción y al consumo de bienes, excluidos los que recayeran sobre los conceptos 
mencionados antes, gravados por el Poder Nacional, eran de potestad tributaria de los 
Estados. 
 Se deduce, pues, que los Estados, en virtud de su poder residual (artículo 17º de 
la Constitución), tienen y han tenido una amplia potestad para gravar la producción y 
el consumo de bienes que no ha sido utilizada hasta el presente. Esta potestad, sin 
embargo, está sometida a la limitación de que, conforme al mencionado artículo 136º 
de la Constitución, el Poder Nacional la podría eliminar al reservarse total o parcial-
mente los otros impuestos a la producción o al consumo de bienes. 

C. El Crédito Público 

 Los Estados y Municipios poseen constitucionalmente la capacidad para contra-
er préstamos con el fin de financiar sus actividades (artículo 17º de la Constitución), 
dentro de las limitaciones que establezcan las leyes nacionales. Esta fuente de recur-
sos, sin embargo, ha sido tradicionalmente subutilizada, siendo hoy en día práctica-
mente inexistente. La razón de tal fenómeno debe buscarse en dos hechos. El primero 
se refiere al conjunto de restricciones que en cuanto autorizaciones ha estado sometida 
cualquier iniciativa de endeudamiento que tomen Estados y Municipios, de acuerdo a 
la Ley Orgánica de Crédito Público.  
 En segundo lugar, en un contexto de escasas competencias y responsabilidades, 
la dependencia de los Estados de una fuente de recursos automática e incondicionada, 
como lo es el Situado Constitucional, mantuvo históricamente bajos incentivos para la 
búsqueda por parte de éstos de fuentes alternas de recursos de más difícil acceso y, en 
general, para el desarrollo de sus finanzas. 
 En cualquier caso, la experiencia internacional sobre el tema no es muy favo-
rable. La flexibilización del proceso de endeudamiento de los niveles subnacionales de 
gobierno en algunos países ha traído como consecuencia la pérdida de una disciplina 
mínima en el crecimiento del gasto público, el cual se ha expandido de manera invia-
ble en el largo plazo. El consecuente problema de déficits de los gobiernos locales y 
regionales explica, en varios de esos países, traumáticas experiencias hiperinflaciona-
rias.  
 De todos modos, la posibilidad de recurrir al crédito público existe y podría ser 
aprovechada, de manera racional, para el financiamiento de inversiones en áreas de 
alto impacto económico y social, actualmente en proceso de descentralización. Desde 
luego, las capacidades de endeudamiento son muy diferentes entres distintos Estados y 
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Municipios. Solamente aquellas entidades territoriales que presentasen índices de sol-
vencia financiera satisfactorios podrían acudir al endeudamiento como medio de fi-
nanciamiento para algunas de sus funciones. 

D. Otros ingresos 

 En el pasado han existido también transferencias o aportes extraordinarios, de 
menor importancia y desigual comportamiento, del Ejecutivo Nacional a los Estados 
para el financiamiento de los proyectos incluidos en el Plan Coordinado de Inversiones 
elaborado anualmente por ambos niveles gubernamentales e incluido en las leyes de 
presupuesto respectivas. 
 Los Estados han contado, asimismo, con recursos propios de diversas fuentes 
(alquileres, ventas de servicios y bienes, multas, intereses, entre otros), los cuales, no 
obstante, nunca han representado - ni podrán representar - una porción significativa de 
los ingresos totales de esas entidades territoriales. 

2. LAS NUEVAS FUENTES DE INGRESOS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE 
DESCENTRALIZACION 

 La Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias 
del Poder Público, al haber derogado la Ley Orgánica de Coordinación de la Inversión 
del Situado Constitucional con los Planes Administrativos desarrollados por Poder 
Nacional, regula ahora no sólo el Situado Constitucional, su monto e inversión, sino 
los otros ingresos estadales y la inversión coordinada de la misma.  

A. La enumeración de los ingresos 

 En cuanto a los ingresos de los Estados, enumerados en el artículo 12 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, la mayoría de los mismos ya venían siendo percibidos 
por los Estados. Las nuevas fuentes de ingresos para los Estados están constituídas, en 
realidad, por su participación en los ingresos adicionales del Fisco Nacional (ordinal 
2º), por su transferencia de recursos desde el Ejecutivo Nacional para la prestación de 
los servicios transferidos a ellos (ordinal 3º) y por la posibilidad de establecer impues-
tos, tasas, tarifas u otros conceptos en el ejercicio de competencias transferidas de 
manera exclusiva desde el Poder Nacional. 
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B. Las transferencias presupuestarias de acuerdo a la Ley de Descentrali-
zación 

 Con ocasión de la transferencia de algún servicio desde el Poder Nacional a 
algún Estado, de acuerdo a la Ley de Descentralización, aquél debe transferir a éste los 
recursos que asignaba a la prestación de dicho servicio, incorporando a los presupues-
tos nacional y estadal las partidas correspondientes. Esta partida inicial debe ser ajus-
tada anualmente en función de la variación que experimenten los ingresos ordinarios 
del Ejecutivo Nacional. 
 Este sencillo mecanismo de financiamiento de los servicios, previsto en el artí-
culo 6º de la Ley de Descentralización, elude el problema de estimar la evolución de 
los costos efectivos de los servicios como base para la transferencia de recursos finan-
cieros desde el nivel nacional a los Estados, solución que en otros países, como es el 
caso de España, ha tropezado con dificultades insuperables. Sin embargo, ese esquema 
introduce algunos problemas tales como el perpetuar asignaciones presupuestarias 
iniciales, hacia los Estados, que no reflejan necesariamente sus requerimientos finan-
cieros o, lo que resultaría más grave aún, el permitir la disminución de los niveles de 
cobertura y calidad de los servicios sin merma en los recursos disponibles por los 
Estados, transferidos a ellos automáticamente desde el Poder Nacional. 
 Luego, la posibilidad de revisar, hacia el alza o hacia la baja, tales asignaciones 
presupuestarias - o incluso la fórmula misma - con base al desempeño de los Estados 
en la prestación de los servicios, introduciendo incentivos para la eficiencia en el uso 
de los recursos, es un tema que debe ser abordado en el futuro. A título de ejemplo, 
puede mencionarse una fórmula alternativa, aplicable a sectores como salud pública o 
educación, según la cual los recursos financieros son transferidos a los Estados de 
acuerdo al número de usuarios de los servicios efectivamente atendidos. Tal fórmula 
coloca el énfasis del problema financiero en el bienestar de los usuarios de los servi-
cios, como guía para la asignación de los recursos, y no en el mantenimiento de entes 
públicos, independientemente de la cobertura y calidad de los servicios que ellos 
presten. 
 Por otra parte, la fórmula establecida por la Ley de Descentralización para el 
financiamiento de los servicios transferidos introduce también rigideces 
inconvenientes en las finanzas del Ejecutivo Nacional, restándole grados de libertad 
para el manejo de la política fiscal. En efecto, dicha fórmula implica en la práctica que, 
para todo el futuro previsible, un porcentaje fijo de los ingresos ordinarios del 
Ejecutivo Nacional estarán destinados, de manera rígida, a financiar servicios 
transferidos a los Estados. Dicho porcentaje, según cálculos preliminares, en el 
escenario de la descentralización a todos los Estados de todos los servicios 
transferibles, podría alcanzar alrededor del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos 
totales del Fisco Nacional. 
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C. El ejercicio de competencias exclusivas 

 Las competencias transferibles de manera exclusivas a los Estados, a que se 
refiere el artículo 11º de la Ley de Descentralización, tienen una característica esen-
cial: son competencias que en unos casos son propiamente tributarias y, por tanto, 
generadoras de recursos (ramo del papel sellado e impuestos específicos al consumo 
no reservados al Poder Nacional) y, en los otros, llevan aparejadas la producción de 
recursos financieros, bien porque la Ley explícitamente lo señala (minerales metálicos 
y salinas), bien porque se entiende que la transferencia de la competencia exclusiva de 
la materia implica también la transferencia de las prestaciones patrimoniales a pagar 
por los particulares por la prestación del servicio, normalmente tasas, contribuciones 
especiales o precios públicos (carreteras, puentes, autopistas, puertos, aeropuertos). 
 Vale la pena destacar que, de acuerdo a lo analizado en la sección anterior, la 
Ley de Descentralización realmente no introduce una innovación al posibilitar la 
asunción, por parte de los Estados, de competencias en materia de impuestos específi-
cos al consumo. Esta potestad, como se explicó, la poseen los Estados de acuerdo a la 
Constitución.  
 En varios de los casos de competencias exclusivas, los recursos generados por 
el ejercicio de las mismas deberían destinarse, de manera afectada, al mantenimiento y 
ampliación del servicio respectivo. Sólo en el caso de generarse algún excedente, tales 
recursos podrían orientarse hacia otros fines. De todas maneras, de acuerdo a algunos 
estudios realizados en el país, pareciera que el potencial financiero asociado a estas 
competencias es, en términos relativos, muy bajo. 
 Por otra parte, la significación financiera de tales competencias puede presentar, 
como de hecho ya ha ocurrido, significativas disparidades entre las diferentes entida-
des territoriales. En efecto, las diversas realidades económicas y geográficas hacen que 
el beneficio del ejercicio de las competencias económicamente más atractivas - tales 
como puertos y aeropuertos - se concentren en algunos Estados. Los consecuentes 
efectos de la descentralización en estas materias sobre las desigualdades territoriales 
deben ser considerados al momento de establecer políticas de compensación interterri-
torial. 

D. El aumento del Situado Constitucional 

 En cuanto al Situado Constitucional, la Ley de Descentralización aumentó el 
porcentaje mínimo hasta el dieciséis por ciento (16%) de los ingresos ordinarios del 
Presupuesto Nacional,  con incrementos anuales y consecutivos de uno por ciento 
(1%) de tales ingresos hasta alcanzar un veinte por ciento (20%) a partir de 1994. 
Además, la Ley de Descentralización estableció que a los Estados corresponderá tam-
bién un porcentaje similar al del Situado Constitucional del respectivo año, sobre los 
ingresos ordinarios adicionales que perciba el Ejecutivo Nacional. 
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III. LA DESCENTRALIZACION, EL GASTO PUBLICO Y LA INVERSION 
 COORDINADA 

1. LAS PERSPECTIVAS DEL GASTO PUBLICO 

 La práctica de la transferencia de servicios desde el nivel central a los Estados y 
Municipios enfrenta una dificultad inicial en la limitada disponibilidad de información 
confiable sobre el costo que históricamente ha significado la prestación de tales servi-
cios para los distintos entes nacionales. En cualquier caso, la opinión generalizada, 
sustentada en algunos indicadores parciales y en comparaciones internacionales, es 
que en muchas de las actividades hoy sujetas a procesos de descentralización, el nivel 
nacional ha mostrado una elevada ineficiencia que se ha traducido en costos excesivos 
de los servicios. Los casos más citados en tal sentido son los de salud y educación, los 
cuales, en varios estudios y análisis, presentan una crítica situación caracterizada por 
la paradoja de la coexistencia de pésimos indicadores de resultados y elevados niveles 
de gastos. El origen de tales problemas debe buscarse, fundamentalmente, en viejas 
prácticas clientelares, en inadecuados sistemas administrativos, en la escala y comple-
jidad de los servicios y en una excesiva sindicalización,  entre otras razones. 
 En qué dirección y medida la descentralización afectará esa tendencia histórica 
del gasto público es una de las incógnitas que ese proceso plantea. Por una parte se 
menciona la existencia de un conjunto de fenómenos -la pérdida de economías de 
escala, la homologación de las condiciones de trabajo de los empleados, el peso de las 
obligaciones por concepto de prestaciones sociales, el tránsito de períodos de aprendi-
zaje  o la reedición de práctica clientelares- que implican, como ha ocurrido en otros 
países, la elevación de los costos de los servicios al comenzar a ser prestados por los 
Estados. Por otra parte, sin embargo, es cierto que las administraciones estadal y 
municipal, al estar sometidas de manera más estrecha al control social y, simultánea-
mente, poseer mayor flexibilidad en materia de planificación y gestión, deberían hacer 
un uso más racional de los recursos, tendiendo a disminuir el costo de sus actividades. 
 Por otra parte, se arguye que el logro de niveles de calidad y cobertura satisfac-
torios en los servicios a transferir conlleva asignar importante montos a inversiones en 
mejoras y ampliaciones así como a programas de modernización y adecuación institu-
cional. 
 Se tiene, pues, que la transferencia de los servicios a los Estados está sometida a 
tendencias contrapuestas en materia de gasto, cuyo saldo neto es de difícil estimación. 
En definitiva, no es posible predecir de manera razonable los gastos en que deberán 
incurrir los Estados y Municipios para garantizar el adecuado cumplimiento de sus 
funciones y obligaciones. 

2. LA INVERSION COORDINADA 
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 La inversión del Situado Constitucional por los Estados, como se ha señalado, 
no es completamente libre, sino que, conforme a la Constitución, debe hacerse con 
sujeción a los dispuesto en el artículo 229º del Texto Fundamental, el cual da la auto-
rización para que una ley nacional pueda "dictar normas para coordinar la inversión 
del Situado con planes administrativos desarrollados por el Poder Nacional y fijar 
límites a los emolumentos que devenguen los funcionarios y empleados de las 
entidades federales y municipales". 
 Estas previsiones constitucionales, sin duda limitan la autonomía administrativa 
de los Estados y, por ello, la ley nacional que prevé la Constitución no debe ir más allá 
del estricto marco definido por el mencionado artículo 229º, lo que no sucedió con la 
Ley Orgánica de Coordinación del Situado Constitucional con Planes Administrativos 
desarrollados por el Poder Nacional, de 1974, cuya última reforma fue de diciembre de 
1980 y que ha sido derogada por la Ley de Descentralización de 1989. 
 Conforme a la Constitución, la Ley de Descentralización estableció, como 
principio, que el Ejecutivo Nacional y las Gobernaciones de los Estados debe elaborar 
anualmente un Plan Coordinado de inversiones de cada entidad federal, con aportes 
conjuntos de recursos debidamente contemplados en las respectivas leyes de presu-
puesto. Estos Planes deben ser concertados en la Convención de Gobernadores y 
posteriormente  sometidos a la aprobación del Presidente de la República en Consejo 
de Ministros. Desde luego, cumplidos estos pasos, los Ejecutivos Nacional y Estadal, 
deberán remitir sus Leyes Anuales de Presupuesto al Congreso de la República y a la 
Asamblea Legislativa, respectivamente, para su discusión y aprobación. 
 A los fines del diseño de esos planes, la Ley de Descentralización estableció 
expresamente que, en cada ejercicio fiscal, las Gobernaciones deben destinar a sus 
programas de inversión un mínimo del 50% del monto que les corresponde por 
concepto del Situado Constitucional. La Ley de Descentralización, a fin de garantizar 
la aplicación de esta norma, precisó qué se entiende por programas de inversión me-
diante una extensa enumeración, la cual incluye los gastos de inversión en los 
servicios transferibles a los Estados desde el Poder Nacional según la propia Ley de 
Descentralización. 
 Esta Ley, además de regular otros aspectos de carácter procedimental, establece 
también como principio de política que el Gobernador debe igualmente coordinar los 
programas de inversión con los que les corresponde elaborar anualmente a los Muni-
cipios, de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Municipal, a fin de inte-
grarlos al Plan Coordinado de Inversiones de la Entidad Federal.  

IV. EL MARCO REGULATORIO DE LA LEY HABILITANTE EN RELACION A 
LA PARTICIPACION DE ESTADOS Y MUNICIPIOS EN EL PRODUCTO DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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 Por ser el Impuesto al Valor Agregado (IVA) un impuesto al consumo, su crea-
ción en 1993 estuvo rodeada de la discusión pública sobre su carácter nacional o esta-
dal. Los argumentos legales esgrimidos no resultaron determinantes y, finalmente, 
fueron las razones técnicas a favor de un régimen de recaudación centralizado las que 
hicieron inclinar la opinión hacia el establecimiento del IVA como un impuesto nacio-
nal. Así, el ordinal 1º del artículo 1º de la Ley Habilitante autorizó al Ejecutivo Nacio-
nal para crear el IVA.  El 16 de septiembre de 1993 el Presidente de la República, en 
Consejo de Ministros, aprobó el Proyecto de Decreto-Ley Nº 3145 sobre la Ley de 
IVA. 
 El ordinal 1º del artículo 1º de la Ley Habilitante, además, estableció la posibi-
lidad de que el Ejecutivo Nacional en el Decreto-Ley, pudiera diseñar mecanismos de 
participación de los Estados y Municipios en el impuesto.  El Gabinete Económico 
decidió que esta regulación debía ser objeto de un Decreto-Ley aparte y complementa-
rio. Por ello, el Decreto-Ley sobre la Ley de IVA previó en su artículo 59º la defini-
ción, mediante otro Decreto-Ley, de los mecanismos de participación de Estados y 
Municipios en el producto del IVA. Para su elaboración se partió de la regulación 
contenida en la Ley Habilitante, que en resumen establecía las siguientes regulaciones 
y limitaciones: 

1. LA FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA REGULACION 

 Los mecanismos de participación de los Estados y Municipios en el impuesto 
conforme a la Ley Habilitante sólo podrían tener como fin: Promover la descentraliza-
ción administrativa y, ampliar la asignación de recursos ordinarios de fuente tributaria 
a los Estados y Municipios. 
 Por tanto, las normas del Decreto-Ley tenían que estar orientadas a hacer que 
los mencionados mecanismos de participación tuviesen por objeto promover la 
descentralización administrativa hacia los Estados y Municipios. 

2. EL DESTINO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS 

 El Decreto-Ley debía asegurar, en todo caso, que los recursos obtenidos por los 
mecanismos de participación de los Estados y Municipios en el Impuesto al Valor 
Agregado, fuesen destinados exclusivamente, al financiamiento de las competencias y 
servicios que les sean transferidos a los Estados y Municipios. 
 Esta es una limitación muy importante establecida en la Ley Habilitante, pues, 
en definitiva, condicionaba el destino de los recursos obtenidos por los mecanismos de 
participación de los Estados y Municipios en el Impuesto al Valor Agregado, solo para 
financiar las competencias y servicios que les sean transferidos, tanto a los Estados 
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como a los Municipios. La precisión de su alcance y aplicabilidad era de suma impor-
tancia. 

A. El alcance de la condición 

 Esta disposición podría interpretarse como una limitación general que condicio-
naría el destino, tanto de los recursos provenientes del Impuesto al Valor Agregado 
que se incorporen al Situado Constitucional, como los que adicionalmente regula la 
Ley.  Ello, sin embargo, hubiera implicado una modificación de la Ley de Descentrali-
zación que regula la distribución y utilización del Situado Constitucional (artículos 12 
y siguientes). 
 Por ello, se estimó que la norma debía interpretarse en el sentido de que la limi-
tación, en cuanto al destino de los recursos obtenidos por los mecanismos de partici-
pación de los Estados y Municipios en el Impuesto al Valor Agregado contenida en la 
Ley Habilitante, sólo debía aplicarse a los recursos obtenidos adicionalmente a lo que 
les correspondía a Estados y Municipios, por el Situado Constitucional. 

B. Los gastos financiables 

 Por otra parte, como se señaló, la Ley Habilitante estableció que los recursos 
obtenidos mediante los mecanismos de participación, solo podían ser destinados ex-
clusivamente al financiamiento de las competencias y servicios que les fueran transfe-
ridos a los Estados y Municipios. Esto significaba que esos fondos debían destinarse a 
financiar la transferencia de competencias y servicios de acuerdo con la Ley.  Podía 
deducirse que el destino de los fondos provenientes del Impuesto al   Valor Agregado 
destinados a los Estados y Municipios, era el financiamiento de las cantidades que 
anualmente deba incorporar el Ejecutivo Nacional en el Presupuesto, como partida 
variable conforme a lo establecido en el artículo 6º, ordinal 5º de la Ley de Descentra-
lización. 
 Sin embargo, esta interpretación hubiera implicado que los fondos mencionados 
no podían destinarse a gastos de nuevas inversiones de los servicios y competencias 
transferidas. Además, ella estaba reñida con la idea de que el Fondo se extinguiera, 
analizada más adelante. 
 Por ello, se estimó que la norma debía interpretarse en el sentido de que los 
fondos provenientes del Impuesto al Valor Agregado debían destinarse a otros fines 
distintos  a los que se debían cubrir por las partidas presupuestarias que se establecie-
ran conforme al artículo 6º, ordinal 5º de la Ley de Descentralización; en particular, 
para nueva inversión en los sectores en los cuales se produjera la transferencia de 
competencias y servicios; para gastos asociados al proceso de transferencias y servi-
cios, como el relativo a los pasivos laborales; y para gastos ocasionados por la moder-
nización institucional para el manejo de las competencias y servicios transferidos. 
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3. EL MONTO MAXIMO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS Y 
 MUNICIPIOS 

 De acuerdo con la Ley Habilitante la participación de los Estados y Municipios 
en el producto del IVA no podía ser mayor del 50% del producto del impuesto, inclui-
do, lo que les correspondiera por el Situado Constitucional. 
 El Situado Constitucional de acuerdo con lo establecido en el artículo 13º de la 
Ley de Descentralización, para 1994 sería del 20 % de los ingresos ordinarios, que es 
el límite máximo.  Por tanto, puede decirse que el 20% de lo que se recaude por el 
IVA irá al Situado Constitucional. 
 En consecuencia, la participación de los Estados y Municipios en el producto 
del IVA de acuerdo con la Ley Habilitante, excluido lo que les correspondiera por el 
Situado Constitucional, podía ser de hasta un máximo del 30%. 
 Ahora bien, como los fondos provenientes del IVA, distintos a los que les co-
rrespondiera a los Estados y Municipios por el Situado Constitucional, de acuerdo con 
la Ley Habilitante, sólo podían ser destinados en forma exclusiva, al financiamiento de 
las competencias y servicios que les sean transferidos, los mismos estaban vinculados 
necesariamente al proceso de transferencia de competencias. Por ello, el Decreto-Ley 
debía establecer que sólo serían disponibles en la medida y oportunidad en que se 
hiciera realmente efectiva cada transferencia. En consecuencia, la utilización de los 
recursos provenientes del IVA sería necesariamente gradual, a medida que se fueran 
produciendo las transferencias de competencias. 
 Siendo ello así, el monto de la participación de Estados y Municipios en el pro-
ducto del IVA, distinto a lo que les correspondiera por el Situado Constitucional, debía 
ser incrementado anualmente conforme progresara el proceso de descentralización, 
con el objeto de no inmovilizar recursos de origen tributario que constituían ingresos 
ordinarios de la República, y que tendrían que ser destinados a cubrir el déficit fiscal. 
 Por ello, el monto de la participación inicial de los Estados y Municipios en el 
IVA, distinto a lo que les corresponde por el Situado, se consideró que debía ser ini-
cialmente, para el año de 1993, de un porcentaje menor al 30%, el cual debía incre-
mentarse anualmente por decisión del Ejecutivo Nacional, a medida que avanzara el 
proceso de transferencia de competencias y servicios, hasta alcanzar el límite indicado. 

4. LA PROPORCION DE LA PARTICIPACION 

 La Ley Habilitante dispuso que el Decreto-Ley debía establecer la proporción 
que le correspondería a cada Estado y Municipio. Además, dispuso que el Decreto-Ley  
también podía establecer normas para destinar parte de dichos recursos y servicios a 
los Estados de menor desarrollo relativo. 
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 Esta proporción que debía corresponder a cada Estado y Municipio podía seguir 
el mismo esquema de distribución del Situado Constitucional, que es: el 30%, en par-
tes iguales, y el 70%, en proporción a la población de cada una de las entidades. Sin 
embargo, estos criterios de distribución debían ajustarse utilizando otros criterios que 
compensasen las desigualdades económicas y sociales entre las entidades federales, 
como ha sucedido en otras experiencias de descentralización en el mundo contemporá-
neo, tales como: presión tributaria, nivel de actividad económica, tasa de desempleo o 
superficie territorial de la entidad déficit de cobertura de los servicios públicos.  En 
esta forma se podía prestar atención, como lo indica la Ley Habilitante, a los Estados 
de menor desarrollo relativo. 

5. LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA ASIGNACION Y ADMINIS-
TRACION DE LOS RECURSOS POR LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS; EL FONDO 
INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACION 

 La Ley Habilitante, por otra parte, estableció que a los fines de la asignación y 
administración por parte de los Estados y Municipios de los recursos que les corres-
ponda, el Decreto-Ley necesariamente debía crear el Fondo Intergubernamental para 
los programas de transferencias de competencias y servicios, como entidad sin perso-
nalidad jurídica, que debía ser administrado por el Ejecutivo Nacional. 
 Este Fondo se configuró en la Ley como un mecanismo de intermediación nece-
saria de los recursos provenientes del Impuesto al Valor Agregado en el cual debían 
participar los Estados y Municipios.  Por tanto, los recursos producto del Impuesto al 
Valor Agregado solo podían ser transferidos a los Estados y Municipios por el Fondo, 
al cual correspondía asignar y administrar los recursos. 

6. LA LIMITACION EN CUANTO A LA DISPONIBILIDAD DEL FONDO 

 La Ley Habilitante dispuso expresamente que el Fondo Intergubernamental sólo 
sería disponible en la medida y oportunidad en que se hiciera realmente efectiva la 
transferencia de competencias a los Estados y Municipios. 
 Por tanto, el Fondo podía convenir con el Fondo de Inversiones  de  Venezuela, 
la administración de los recursos líquidos no desembolsados de que dispusiera, a los 
efectos de mantenerlos en depósitos en bancos de primera clase en el país o en el 
exterior, en instrumentos del mercado financiero internacional o en valores públicos 
nacionales o extranjeros específicos. 
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 El Decreto-Ley podía establecer mecanismos de evaluación de programas  y 
proyectos de inversiones en las competencias y servicios transferidos, con el fin de 
garantizar la necesaria coherencia intergubernamental. 
 El Decreto-Ley también podía prever que los ingresos del Fondo por concepto 
de intereses, fuesen destinados a cubrir parcialmente los gastos destinados a preparar 
el proceso de transferencia de competencias y servicios. 

7. LA EXTINCION DEL FONDO INTERGUBERNAMENTAL 

 Por último, conforme a la Ley Habilitante, el Fondo Intergubernamental se de-
bía extinguir en la medida que se cumplieran sus objetivos. Para ello, el Decreto-Ley 
debía prever el mecanismo de extinción del Fondo. 

V. LA PARTICIPACION DE ESTADOS Y MUNICIPIOS EN EL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO 

1. INTRODUCCION 

 El Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 8 
del artículo 190 de la Constitución, en concordancia con el ordinal 1º del Artículo 1º 
de la Ley que autorizó al Presidente de la República para dictar medidas extraordina-
rias en materia económica y financiera, con los ordinales 4º y 5º del artículo 16º de la 
Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y con el Artículo 59 del Decreto-Ley Nº 
3145 del 16 de septiembre de 1993 sobre la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en 
Consejo de Ministros, dictó el Decreto-Ley Nº 3265 de fecha 25 de noviembre de 
1993 que regula los mecanismos de participación de los Estados y Municipios en el 
producto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Fondo Intergubernamental para 
la Descentralización (FIDES). 
 El Decreto-Ley, como lo especifica su artículo 1º, tiene por tanto como objeto 
regular los mecanismos de participación de los Estados y Municipios en los recursos 
recaudados por el Impuesto al Valor Agregado y, además, crear el Fondo Interguber-
namental para la Descentralización, a fin de promover la descentralización y de am-
pliar la asignación de recursos ordinarios de fuentes tributarias a dichas entidades 
político-territoriales (artículo 1º). Lo relativo a los mecanismos de participación es 
tratado en esta sección mientras que el FIDES se aborda en el capítulo quinto. 
 Cabe destacar que, conforme a lo establecido en el artículo 2º de la Ley de 
Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público 
y a los efectos del Decreto-Ley, las normas del mismo destinadas a los Estados son 
aplicables al Distrito Federal. 
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 El Decreto-Ley fue formulado en la Oficina del Ministro de Estado para la Des-
centralización con base en un amplio proceso de consulta con representantes de los 
Ejecutivos Nacional, Estadal y Municipal, así como con un grupo de personalidades y 
expertos, a objeto de garantizar su adecuación a los requerimientos reales de la descen-
tralización y del desarrollo regional y local en los próximos años. 

2. LA ASIGNACION GLOBAL DE RECURSOS 

A. El porcentaje de la participación global 

 La participación de los Estados y Municipios de lo recaudado por el Ejecutivo 
Nacional por el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo al Decreto-Ley,. puede ser de 
un treinta por ciento (30%) como máximo, excluido lo que les corresponda por el 
Situado Constitucional, lo cual es consistente con la situación aún incipiente de  la 
descentralización en muchas áreas. 
 Dicha participación, para el ejercicio fiscal de 1993, se estableció en un monto 
equivalente al cuatro por ciento (4%) de lo recaudado por el Ejecutivo Nacional por 
dicho impuesto. Según el crédito adicional aprobado por el Consejo de Ministros en 
diciembre de 1993, dicha cantidad alcanzó a la suma de Bs. 962.048.000,oo conforme 
a la cual el 23 de diciembre de 1993, la Oficina Central de Presupuesto aprobó el 
Presupuesto del FIDES para ese año. 
 Dicho porcentaje del 4%, en el futuro se incrementará de acuerdo al siguiente 
cronograma: a) hasta el diez por ciento (10%) en 1994, b) hasta el quince por ciento 
(15%) en 1995, c) hasta el dieciocho por ciento (18%) por ciento en 1996, d) hasta el 
veintidós por ciento (22%) en 1997, e) hasta el veinticuatro por ciento (24%) en 1998, 
f) hasta el veintiocho por ciento (28%) en 1999 y  g) hasta el treinta por ciento (30%) a 
partir del año 2000 (artículo 2º). 
 Sin embargo, el Presidente de la República en Consejo de Ministros puede mo-
dificar el cronograma y los porcentajes mencionados en función del avance en las 
transferencias efectivas de competencias y servicios a los Estados y Municipios, por su 
propia iniciativa o a solicitud del Consejo Territorial de Gobierno o del Consejo Na-
cional de Alcaldes.  

B. La asignación "vertical" de los recursos entre niveles estadal y municipal 
de gobierno 

 La participación del conjunto de los Estados en el total de los recursos prove-
nientes del Impuesto al Valor Agregado asignados al Fondo, conforme al artículo 27 
del Decreto-Ley, se estableció para el año 1993 en un monto equivalente al noventa 
por ciento (90%) de dichos recursos, debiéndose reducir anual y consecutivamente tal 
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porcentaje en cuatro por ciento (4%) de los recursos mencionados, hasta descender al 
setenta por ciento (70%).  
 En consecuencia, la participación del conjunto de los Municipios en el total de 
los recursos provenientes del Impuesto al Valor Agregado asignados al Fondo, con-
forme a la misma norma, para el año 1993,  es un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) de dichos recursos. Tal porcentaje se debe incrementar anual y consecutivamen-
te en cuatro por ciento (4%) de los recursos mencionados, hasta alcanzar un treinta por 
ciento (30%). 
 Este cronograma de proporciones intenta reflejar una previsible creciente 
importancia de la descentralización hacia los Municipios para los próximos años, aún 
cuando actualmente tal proceso se halla en su etapa primaria. En todo caso, el pará-
grafo único del artículo 27 del Decreto-Ley autoriza al Ejecutivo Nacional, previa 
consulta al Consejo Territorial de Gobierno y al Consejo Nacional de Alcaldes, para 
modificar la participación del conjunto de los Estados y del conjunto de los Munici-
pios en el producto del impuesto en función del avance de la transferencia efectiva de 
competencias y servicios hacia los mismos.   
 Por otra parte, conforme al artículo 28 del Decreto-Ley, en cuanto a los intere-
ses devengados por los recursos administrados por cada Cuenta de Participación, 
deben pasar a formar parte de las mismas y se deben distribuir entre las entidades con 
base en lo establecido en los artículos 29º y 30º del Decreto-Ley. Los recursos de otras 
fuentes que ingresen al Fondo deben ser asignados a la Cuenta de Participación que 
proceda, de acuerdo con el destino previsto para los mismos.  

3. LA ASIGNACION A ESTADOS Y MUNICIPIOS 

A. Introducción 

 Una vez definidas las proporciones de los recursos del IVA correspondientes al 
conjunto de los Estados, por una parte, y al conjunto de los Municipios, por la otra 
(distribución "vertical" entre dos niveles de gobierno), el Decreto-Ley establece el 
modo en que se asignan las cuotas de participación a cada Estado y Municipio, dentro 
de la proporción de recursos del nivel de gobierno correspondiente (distribución 
"horizontal" entre entes de un mismo nivel de gobierno). 
 Esta distribución horizontal de los recursos, tanto para Estados como para 
Municipios, se realiza con base en dos regímenes. Uno de carácter común y otro de 
carácter compensatorio. El primero de ellos está referido al sesenta y cinco por ciento 
(65%) de la proporción de recursos de cada nivel de gobierno y el segundo al treinta y 
cinco por ciento (35%) restante. En el régimen común, a todas y cada una de las 
entidades territoriales se les asigna una cuota de recursos mientras que en el régimen 
compensatorio sólo se le asigna cuota de recursos a aquellas entidades territoriales  
que presenten niveles de pobreza relativa superiores al promedio nacional. 
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 La manera en que el Decreto-Ley determina las cuotas de participación de Esta-
dos y Municipios en el producto del IVA permite atender de manera explícita y dife-
renciada dos problemáticas de distinta naturaleza. Por una parte, el FIDES, a través del 
régimen común, colabora en la superación de los problemas de suficiencia financiera 
de Estados y Municipios para la ampliación y mejora de los servicios y competencias 
que les hayan sido transferidos. En tal sentido, la población de cada entidad territorial, 
tal como la experiencia internacional sugiere, constituye un indicador objetivo que 
permite calcular razonablemente los requerimientos de inversión en los distintos secto-
res, de modo más sencillo que el costo de los mismos o su número de usuarios. 
 Por otra parte, el FIDES, mediante el régimen compensatorio, contribuye a 
resolver la problemática de inequidad o desequilibrio territorial, la cual  puede ser pro-
fundizada por la dinámica que la descentralización desata. En este caso, el indicador a 
ser utilizado debe reflejar la situación relativa de las poblaciones de las distintas enti-
dades territoriales en cuanto a pobreza y calidad de vida. Bajo este régimen entonces, 
el énfasis es puesto más en la situación de las personas naturales y menos en las capa-
cidades financieras de los gobiernos subnacionales. 

B. Los criterios de distribución de los ingresos por IVA entre Estados 

 De acuerdo al régimen común, del monto correspondiente a la participación del 
conjunto de los Estados en los recursos provenientes de la recaudación del Impuesto al 
Valor Agregado asignados al Fondo, establece el artículo 29º del Decreto-Ley que un 
monto equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) se debe distribuir entre dichas 
entidades con base en los siguientes porcentajes: a) noventa y ocho por ciento (98%) 
en proporción a la población de los Estados y b) dos por ciento (2%) en proporción a 
la extensión territorial de los Estados. 
 En cuanto al monto correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) restante 
de la mencionada participación se debe distribuir, atendiendo a criterios de solidaridad 
y compensación interterritorial, entre aquellos Estados que presenten déficits relativos 
a servicios públicos básicos superiores al promedio nacional, de acuerdo a un indica-
dor que debe diseñar el Fondo con la colaboración de los entes nacionales y regionales 
vinculados al diagnóstico de la pobreza en el país y que debe ser aprobado por el Pre-
sidente de la República en Consejo de Ministros.  

C. Los criterios de distribución de los ingresos por IVA entre Municipios 

 En sentido similar y conforme al artículo 30º del Decreto-Ley, del monto co-
rrespondiente a la participación del conjunto de los Municipios en los recursos prove-
nientes de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado asignados al Fondo, un 
monto equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) se debe distribuir entre dichas 
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entidades con base en los siguientes porcentajes: a) noventa y ocho por ciento (98%) 
en proporción a la población de los Municipios y b) dos por ciento (2%) en proporción 
a la extensión territorial de los Municipios. 
 También en el caso de los Municipios el monto correspondiente al treinta y 
cinco por ciento (35%) restante de la mencionada participación se debe distribuir, 
atendiendo a criterios de solidaridad y compensación interterritorial, entre aquellos 
Municipios que presenten déficits relativos a servicios públicos básicos superiores al 
promedio nacional, de acuerdo a un indicador que debe ser diseñado por el Fondo con 
la colaboración de los entes nacionales y regionales vinculados al diagnóstico de la 
pobreza en el país y que deber ser aprobado por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros.  

4. LAS CONDICIONES PARA EL USO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL 
IVA 

 El Decreto-Ley establece cinco tipos de condiciones en relación al uso de los 
recursos provenientes del IVA asignados a Estados y Municipios. 

A. El destino de los recursos 

 De acuerdo al artículo 3º del Decreto-Ley, los recursos provenientes del Im-
puesto al Valor Agregado a ser asignados a los Estados y Municipios, con exclusión 
de aquellos que le corresponden por el Situado Constitucional, sólo pueden ser 
destinados exclusivamente al financiamiento de: 

1) Servicios correspondientes a competencias concurrentes y exclusivas, transferidos 
o transferidas a los Estados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Descen-
tralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público y a 
sus Reglamentos, y los servicios correspondientes a competencias concurrentes 
transferidos al Distrito Federal conforme a la Ley Orgánica del Distrito Federal. 

2) Servicios prestados por la República, sus institutos autónomos y el Distrito 
Federal transferidos a los Municipios, conforme al Reglamento que a tal efecto 
dicte el Presidente de la República en Consejo de Ministros. 

B. La disponibilidad de los recursos 

 Por otra parte, de acuerdo a lo previsto en parágrafo primero del artículo 3º del 
Decreto-Ley, salvo en lo que concierne al Distrito Federal, los recursos provenientes 
del Impuesto al Valor Agregado asignados a los Estados y Municipios sólo pueden ser 
disponibles para éstos en la medida y oportunidad en que se haga realmente efectiva 
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cada transferencia mediante la suscripción del convenio correspondiente o de la pro-
mulgación de la Ley Estadal respectiva. 

C. Los tipos de gastos financiables 

 La tercera condición está asociada a los tipos de gasto financiables con recursos 
provenientes del IVA. Como se señaló, dichos recursos no pueden financiar las parti-
das presupuestarias mediante las cuales el Ejecutivo Nacional cubre el costo de los 
servicios transferidos a los Estados. Tales recursos deben orientarse, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 3º del Decreto-Ley, conforme a lo indicado en al artículo 7º 
del mismo, a: 

1)  La inversión nueva en los sectores donde se haya producido transferencia de com-
petencias o servicios 

2) Los programas de modernización y adecuación institucional de Estados y Munici-
pios para asumir las competencias y servicios transferidos. 

3) Las deudas por concepto de prestaciones sociales y otras obligaciones contraídas 
por el Ejecutivo Nacional con el personal adscrito a los servicios y competencias 
objetos de transferencia. En este caso, los recursos asignados no podrán exceder 
el veinte por ciento (20%) de la asignación anual individual de cada Estado y 
Municipio, quedando a salvo lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 
2º del Decreto-Ley. 

4) Los gastos de preinversión, diseño y preparación de programas y proyectos. 
5) Asistencia técnica a los Estados y Municipios. En particular, en los casos de 

financiamiento de asistencia técnica a los Municipios, el Fondo debe coordinar 
sus actividades con la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento 
Municipal (FUNDACOMUN). 

6) Estudios y propuestas que faciliten, promuevan y fortalezcan el proceso de 
descentralización y el desarrollo regional. 

7) Sus gastos de funcionamiento. 
8) Otros gastos cónsonos con su objeto. 

D. La solicitud de recursos 

 En cuarto lugar, la solicitud de los recursos asignados a cada Estado y Munici-
pio se debe realizar con base en programas y proyectos específicos. Estos pueden 
corresponder a iniciativas individuales de las entidades o a iniciativas colectivas de 
Estados, de Municipios o de ambos niveles de gobiernos (artículo 36º). Ello apunta a 
elevar la eficiencia del gasto que el Fondo financiará y la coherencia intergubernamen-
tal en cuanto a planificación y programación. 



239 

 Dispone el parágrafo único del artículo 36º, sin embargo, que una vez 
finalizado un programa o proyecto, los gastos futuros de carácter recurrente asociados 
a él, no pueden ser financiados por el Fondo.  

E. El cofinanciamiento de programas y proyectos 

 El artículo 31º del Decreto-Ley establece expresamente que los Estados y Mu-
nicipios deben participar junto con el Fondo en el financiamiento de los programas y 
proyectos de acuerdo los criterios y mecanismos que deben ser establecidos mediante 
Reglamento, cuyo proyecto debe ser analizado en los Consejos Directivos de las 
Cuentas de Participación del Fondo. 
 En cualquier caso, a los efectos del cálculo del porcentaje de cofinanciamiento 
que debe corresponder a cada Estado y Municipio deben considerarse los montos 
percibidos por cada uno de ellos por concepto de Situado Constitucional o Situado 
Municipal, según sea el caso, así como el grado de esfuerzo fiscal en cada entidad 
territorial. Con esta condición se pretende entonces introducir mayores grados de 
coordinación y compromiso entre los entes involucrados y promover, en general, el 
desarrollo de las finanzas subnacionales, garantía a mediano y largo plazo del éxito y 
continuidad del nuevo federalismo que la descentralización va creando.  

5. EL CICLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

A. La presentación de programas y proyectos 

 Los programas y proyectos deben ser presentados al Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización por el respectivo Gobernador o Alcalde, según los casos, 
previa consideración por el Comité de Planificación y Coordinación correspondiente, 
cuya creación se establece en el artículo 25 de la Ley de Descentralización, Delimita-
ción y Transferencia de Competencias del Poder Público (artículo 37º). 
 En el caso de programas y proyectos que conciernan a áreas metropolitanas, 
éstos deben ser considerados, en el caso de Caracas por el Consejo de Gobiernos del 
Area Metropolitana de Caracas creado por Decreto Nº 3133 de fecha 9 de septiembre 
de 1993 y en los otros casos, por el Consejo de Gobiernos respectivo o por una ins-
tancia equivalente (parágrafo único del artículo 37). 

B. La evaluación técnica 
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 El Fondo Intergubernamental para la Descentralización debe realizar una eva-
luación técnica de los programas y proyectos sometidos a su consideración, conjunta-
mente con los Organismos de Coordinación y Planificación de los Estados y Munici-
pios a los que se refiere el artículo 41º del Decreto-Ley. Dicha evaluación debe ser 
conocida por el Directorio Ejecutivo del Fondo (artículo 38). 

C. El desembolso de recursos 

 El desembolso de los recursos financieros para el pago de obras, adquisiciones 
y servicios que deben contratar o comprar los Municipios y Estados, con cargo a sus 
asignaciones en la Cuenta de Participación respectiva del Fondo, debe ser efectuado 
por éste a través de fondos de fideicomisos con la banca comercial, conforme al Con-
venio que en cada caso se suscriba, en el cual se debe asegurar el cofinanciamiento de 
los Estados y Municipios de acuerdo a lo establecido en el artículo 31º del Decreto-
Ley (artículo 39). 

D. El sistema de Información 

 El Fondo debe contar con un Sistema de Información, Seguimiento y Evalua-
ción de los programas y proyectos que financie (artículo 40). 

6. LOS RECURSOS NO COMPROMETIDOS 

 La dinámica de la asignación de recursos al Fondo en relación al proceso des-
centralizador o a la formulación de proyectos, puede generar la existencia de recursos 
ociosos o no comprometidos legalmente por Estados y Municipios. El Decreto-Ley 
prevé dos mecanismos para el tratamiento de tal eventualidad. 

A. El tratamiento a nivel agregado 

 El primer mecanismo opera a nivel agregado y se desarrolla en el parágrafo 
segundo del artículo 2º. Allí se dispone que, en cualquier caso, cuando el saldo de los 
recursos no comprometidos provenientes de la mencionada participación, junto con los 
intereses que hayan generado, representen una proporción equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) de los recursos del Impuesto al Valor Agregado asignados al Fondo en un 
ejercicio fiscal, el monto correspondiente al porcentaje que exceda dicha proporción 
deberá ser reintegrado por el Fondo al Ejecutivo Nacional, debiendo éste destinar tales 
recursos, de manera prioritaria, a la cancelación o documentación de sus pasivos con los 
trabajadores adscritos a servicios transferidos o transferibles a Estados y Municipios. 
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B. El tratamiento a nivel individual 

 En el caso de que un Estado o Municipio no comprometa durante un ejercicio 
fiscal, por causas imputables a él, la totalidad del monto correspondiente a su cuota de 
participación en los recursos administrados por el Fondo provenientes del Impuesto al 
Valor Agregado, dispone el artículo 32 del Decreto-Ley que se debe procede a restar 
de su cuota de participación para el período fiscal siguiente, un monto equivalente al 
cien por ciento (100%) de los recursos no comprometidos en el período anterior. 
 En estos casos, los montos que se resten de la cuota de participación de un 
Estado o Municipio deben pasar a integrar una reserva especial destinada a financiar 
aquellos programas y proyectos específicos, presentados por cualquier Estado y Mu-
nicipio que haya agotado su cuota de participación respectiva, que presenten la mayor 
relación costo-beneficio, de acuerdo a la evaluación técnica que realice el Fondo con 
el apoyo de otros organismos públicos y de firmas o personas especializadas en la 
materia. 
 Cuando los recursos asignados a la mencionada reserva especial representen, en 
opinión del Directorio Ejecutivo, una proporción significativa en relación al total de 
los recursos administrados por el Fondo, éste puede decidir sumarlos al total de la 
Cuenta de Participación de Estados o de la Cuenta de Participación de Municipios, 
según sea el caso, y distribuirlos entre las entidades territoriales con base a lo determi-
nado en los artículos 29º y 30º del Decreto-Ley (artículo 33). 
 

VI. EL PRESUPUESTO DEL FIDES 

 El FIDES, como servicio autónomo sin personalidad jurídica, deberá cada año 
elaborar su presupuesto, el cual deberá incluir, por una parte, como ingresos, el monto 
de la participación de los Estados y Municipios en el producto del IVA así como otros 
recursos que haya de administrar el Fondo y, por la otra, como gastos, los proyectos y 
programas que, dentro de su cuota respectiva, prevea ejecutar cada Estado y Munici-
pio y los gastos de funcionamiento del propio Fondo. Este presupuesto de ingresos y 
gastos deberá formar parte del Presupuesto global del Gobierno Central. 
 Por otra parte, los Estados y Municipios deberán presentar, en sus respectivos 
presupuestos anuales de gasto, las asignaciones necesarias para la ejecución de los 
proyectos y programas que prevea realizar con financiamiento del FIDES. 
 Para el año 1993, de acuerdo a lo establecido en el Decreto-Ley que regula la 
participación regional en el IVA y crea el FIDES, se les asignó a los Estados y Muni-
cipios el cuatro por ciento (4%) de los recursos a recaudar por ese impuesto en ese 
año. En realidad, dada la fecha de entrada en vigencia de la Ley del IVA, el período 
efectivo de recaudación durante 1993 fue de aproximadamente un trimestre. La parti-
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cipación de Estados y Municipios fue estimada en 962.048.000 millones de bolívares, 
la cual fue asignada al FIDES mediante crédito adicional publicado en Gaceta Oficial 
Nº 35347 del 25 de noviembre de 1993. 
 Dada la inexistencia, para 1993, de otras fuentes de recursos del FIDES, el 
presupuesto de ingresos de éste fue estimado en el mismo monto incluido en el men-
cionado crédito adicional. Por otra parte, no se previeron gastos de funcionamiento del 
Fondo para 1993, financiables con los recursos de la participación de Estados y Mu-
nicipios en el IVA, por cuanto éste, en su etapa de diseño y puesta en marcha, ha 
contado fundamentalmente con la colaboración de funcionarios de otros entes públi-
cos. Luego, el presupuesto de gastos del FIDES para 1993 sólo contempla las transfe-
rencias que ese servicio autónomo deberá realizar a Estados y Municipios en la medida 
en que éstos presenten programas y proyectos financiables con los recursos admi-
nistrados por el Fondo. El presupuesto del FIDES, por el monto de los 962.048.000 
millones de bolívares, fue aprobado por la Oficina Central de Presupuesto, mediante 
Resolución Nº 284 del 16-12-93 (G.O. Nº 35368 del 27-12-93), y luego por el 
Presidente de la República en Consejo de Ministros del día 23 de diciembre de 1993. 
 Luego de la aprobación del presupuesto del FIDES, el equipo promotor del 
mismo, bajo la coordinación de la Oficina del Ministro para la Descentralización, ini-
ció conversaciones con representantes del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) a 
objeto de crear un convenio de fideicomiso que permita que los recursos no desembol-
sados del FIDES puedan ser administrados por el FIV, garantizando su colocación en 
instrumentos financieros líquidos, rentables y confiables. 
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ANEXO Nº 1 
 

ORDINAL 1º DEL ARTICULO 1º DE LA LEY QUE 
AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
PARA DICTAR MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN 
MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA 

(G.O. Nº 35.280 de 23-08-93) 
 
 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
 

Decreta 
 
lo siguiente: 

Ley que autoriza al Presidente de la 
Republica para dictar medidas 

extraordinarias en materia economica y 
financiera 

 
ARTICULO 1º 
 
 De conformidad con lo establecido en 
el ordinal 8º del Artículo 190 de la 
Constitución se autoriza al Presidente de la 
República para que en Consejo de Ministros, a 
partir de la publicación de esta Ley y hasta el 
31 de diciembre de 1993, ejerza la potestad 
normativa extraordinaria mediante Decretos-
Leyes en el específico ámbito económico y 
financiero siguiente: 
 
1º Establecer un impuesto al valor 

agregado con la estructura de débitos y 
créditos, cuya primera etapa será un 
impuesto general a las ventas hasta nivel 
de mayoristas.  El Decreto-Ley que 
establezca el impuesto aquí previsto, 
podrá autorizar a que anualmente se fije 
en la Ley de Presupuesto del año 

respectivo, la alícuota impositiva entre 
un límite mínimo de un cinco por ciento 
(5%) y uno máximo de un quince por 
ciento (15%).  El Decreto-Ley fijará la 
alícuota impositiva hasta el 31 de 
diciembre de 1994. 
Con el propósito de dar una orientación 
de equidad al sistema tributario con la 
incorporación de la exacción prevista, el 
Decreto-Ley que se dicte deberá prever 
exenciones del pago de impuesto a la 
transferencia de bienes, tales como 
medicinas y alimentos y servicios 
declarados de primera necesidad, así 
como deducir lo pagado por otros 
impuestos al consumo. 
A fin de promover la descentralización 
administrativa y de ampliar la 
asignación de recursos ordinarios de 
fuentes tributaria a los Estados y 
Municipios, el Decreto-Ley podrá 
establecer mecanismos de participación 
de éstos en el impuesto cuya creación se 
autoriza en la presente Ley, asegurando, 
en todo caso, que los recursos así 
obtenidos sean destinados 
exclusivamente al financiamiento de las 
competencias y servicios que les sean 
transferidos.  Dicha participación no 
podrá ser mayor del cincuenta por ciento 
(50%) del producido del impuesto, 
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incluido lo que les corresponda por el 
Situado Constitucional. 
A los fines de la asignación y 
administración por parte de los Estados 
y Municipalidades de los recursos que 
les correspondan, el Decreto-Ley deberá 
crear el Fondo Intergubernamental para 
los Programas de Transferencia de 
Competencias y Servicios.  Dicho 
Fondo, sin personalidad jurídica, será 
administrado por el Ejecutivo Nacional 
y sólo será disponible en la medida y 
oportunidad en que se haga realmente 
efectiva cada transferencia.  Así mismo, 
el Decreto-Ley deberá establecer la 
proporción que le corresponderá a cada 
Estado y a cada uno de sus Municipios, 
sin perjuicio de que pueda establecer 
normas para destinar parte de dichos 
recursos a atender la transferencia de 
competencias y servicios a los Estados 
de menor desarrollo relativo.  El citado 
fondo se extinguirá en la medida que se 
cumplan sus objetivos.  El Decreto-Ley 
deberá prever el mecanismo de extinción 
de dicho Fondo. 
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ANEXO Nº 2 

DECRETO-LEY QUE REGULA LOS MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS Y 

MUNICIPIOS EN EL PRODUCTO DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO Y EL FONDO 

INTERGUBERNAMENTAL PARA LA 
DESCENTRALIZACION 

 
(G.O. Nº 35.359 de  13-12-93) 

 
Decreto-Ley Nº 3265 25 de Noviembre de 

1993 
 

RAMON J. VELASQUEZ, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 
8 del artículo 190 de la Constitución, en 
concordancia con el ordinal 1º del Artículo 1º 
de la Ley que autoriza al Presidente de la 
República para dictar medidas extraordinarias 
en materia económica y financiera, con los 
ordinales 4º y 5º del artículo 16º de la Ley 
Orgánica de Régimen Presupuestario y con el 
Artículo 59º del Decreto-Ley Nº 3145 del 16 
de septiembre de 1993 sobre la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, en Consejo de 
Ministros, 
 

DECRETA: 
 

El siguiente: 
 
Decreto - Ley que regula los mecanismos de 
participacion de los Estados y Municipios en 
el producto del Impuesto al Valor Agregado 
y el Fondo Intergubernamental para la 
Descentrali-zacion 

 
 

TITULO I 
Disposiciones Generales 

 
ARTICULO 1: Objeto del Decreto-Ley 
El presente Decreto-Ley tiene por objeto 
regular los mecanismos de participaciòn de los 
Estados y Municipios en los recursos 
recaudados por el Impuesto al Valor Agregado 
y crear el Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización, a fin de promover la 
descentralización y de ampliar la asignación de 
recursos ordinarios de fuentes tributarias a 
dichas entidades político-territoriales. 
 
PARAGRAFO UNICO: A los efectos de este 
Decreto-Ley y conforme a lo establecido en el 
artículo 2º de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencias de Competencias del Poder 
Público, las normas del presente Decreto-Ley 
destinadas a los Estados son aplicables al 
Distrito Federal. 
 
ARTICULO 2: Participación global de 
Estados y Municipios en el producto del IVA 
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La participación de los Estados y Municipios 
de lo recaudado por el Ejecutivo Nacional por 
el Impuesto al Valor Agregado podrá ser de un 
treinta por ciento (30%) como máximo, 
excluído lo que les corresponda por el Situado 
Constitucional. 
Dicha participación será, para el ejercicio 
fiscal de 1993, un monto equivalente al cuatro 
por ciento (4%) de lo recaudado por el 
Ejecutivo Nacional por dicho impuesto. Dicho 
porcentaje  se incrementará de acuerdo al 
siguiente cronograma: a) hasta el diez por 
ciento (10%) en 1994, b) hasta el quince por 
ciento (15%) en 1995, c) hasta el dieciocho por 
ciento (18%) por ciento en 1996, d) hasta el 
veintidos por ciento (22%) en 1997, e) hasta el 
veinticuatro por ciento (24%) en 1998, f) hasta 
el veintiocho por ciento (28%) en 1999 y  g) 
hasta el treinta por ciento (30%) a partir del 
año 2000. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El Presidente de la 
República en Consejo de Ministros podrá 
modificar el cronograma y los porcentajes 
mencionados en función del avance en las 
transferencias efectivas de competencias y 
servicios a los Estados y Municipios, por su 
propia iniciativa o a solicitud del Consejo 
Territorial de Gobierno o del Consejo Nacional 
de Alcaldes.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En cualquier caso, 
cuando el saldo de los recursos no 
comprometidos provenientes de la mencionada 
participación, junto con los intereses que hayan 
generado, representen una proporción 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 
los recursos del Impuesto al Valor Agregado 
asignados al Fondo en un ejercicio fiscal, el 
monto correspondiente al porcentaje que 
exceda dicha proporción deberá ser reintegrado 
por el Fondo al Ejecutivo Nacional, debiendo 

éste destinar tales recursos, de manera 
prioritaria, a la cancelación o documentación 
de sus pasivos con los trabajadores adscritos a 
servicios transferidos o transferibles a Estados 
y Municipios. 
 
ARTICULO 3: Destino  y disponibilidad de 
los recursos provenientes del IVA.  
Los recursos provenientes del Impuesto al 
Valor Agregado a ser asignados a los Estados 
y Municipios, con exclusión de aquellos que le 
corresponden por el Situado Constitucional, 
serán destinados exclusivamente al 
financiamiento de: 
 
1) Servicios correspondientes a 
competencias concurrentes y exclusivas, 
transferidos o transferidas a los Estados 
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público y a sus Reglamentos, y los servicios 
correspondientes a competencias concurrentes 
transferidos al Distrito Federal conforme a la 
Ley Orgánica del Distrito Federal. 
2) Servicios prestados por la República, 
sus institutos autónomos y el Distrito Federal 
transferidos a los Municipios, conforme al 
Reglamento que a tal efecto dicte el Presidente 
de la República en Consejo de Ministros. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Salvo en lo que 
concierne al Distrito Federal, los recursos 
provenientes del Impuesto al Valor Agregado 
asignados a los Estados y Municipios sólo 
serán disponibles para éstos en la medida y 
oportunidad en que se haga realmente efectiva 
cada transferencia mediante la suscripción del 
convenio correspondiente o de la 
promulgación de la Ley Estadal respectiva. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los Estados y 
Municipios  coparticiparán en el 
financiamiento de los programas o proyectos 
referidos a servicios o competencias 
transferidos conforme a los criterios 
establecidos en el artículo 31º del presente 
Decreto-Ley. 

 
 

TITULO II 
De la creación, objeto y recursos del Fondo. 

 
ARTICULO 4: Creación del Fondo. 
A los fines de la asignación y administración 
por parte de los Estados y Municipios de los 
recursos que les correspondan provenientes del 
Impuesto al Valor Agregado, se crea el Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización, 
como Servicio Autónomo sin personalidad 
jurídica, con autonomía administrativa, 
financiera y de gestión de sus recursos fìsicos, 
presupuestarios y de personal. Dicho Fondo 
estará integrado administrativamente al 
Ministerio de Relaciones Interiores, quien 
ejercerá sus funciones en coordinación con la 
Oficina Central de Coordinación y 
Planificación de la Presidencia. 
 
ARTICULO 5: Objeto y funciones del 
Fondo. 
El Fondo tendrá por objeto apoyar 
administrativa y financieramente el proceso de 
descentralización, atendiendo a criterios de 
eficiencia, de compensación interterritorial y 
de desarrollo regional. A tal efecto, tendrá 
como funciones principales: 
 
1) Determinar, asignar y administrar, 
tanto global como individualmente, la 
participación de Estados y Municipios en lo 
recaudado por el Impuesto al Valor Agregado, 

con exclusión de lo que les corresponda por el 
Situado Constitucional. 
2) Identificar, negociar y canalizar hacia 
Estados y Municipios recursos financieros de 
otras fuentes destinados a impulsar la 
descentralización y el desarrollo regional.  
 
ARTICULO 6: Recursos del Fondo. 
El Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización contará con los siguientes 
ingresos: 
 
1) El monto de la participación de los 
Estados y Municipios en el Impuesto al Valor 
Agregado, excluído lo que les corresponda por 
el Situado Constitucional, conforme a  lo 
establecido en el artículo 2º del presente 
Decreto-Ley. 
2) Los provenientes de préstamos 
multilaterales y bilaterales, cuya 
administración le sea encomendada por el 
Ejecutivo Nacional, destinados a apoyar el 
proceso de descentralización y el desarrollo 
regional. 
3) Los provenientes de programas de 
cooperación técnica, cuya administración le 
sea encomendada por el Ejecutivo Nacional, 
destinados a apoyar el proceso de 
descentralización y el desarrollo regional. 
4) Los intereses que obtenga por la 
colocación de sus recursos. 
5) Los beneficios que obtenga como 
producto de sus actividades. 
6) Los provenientes de otras fuentes 
ordinarias y extraordinarias que le asignen el 
Ejecutivo Nacional, los Estados y los 
Municipios. 
7) Cualesquiera otros que obtenga. 
 
ARTICULO 7: Uso de los recursos del 
Fondo. 
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Los recursos administrados por el Fondo, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 3º del 
presente Decreto-Ley, se destinarán al 
financiamiento de: 
 
1)  La inversión nueva en los sectores 
donde se haya producido transferencia de 
competencias o servicios 
2) Los programas de modernización y 
adecuación institucional de Estados y 
Municipios para asumir las competencias y 
servicios transferidos. 
3) Las deudas por concepto de 
prestaciones sociales y otras obligaciones 
contraídas por el Ejecutivo Nacional con el 
personal adscrito a los servicios y 
competencias objetos de transferencia. 
4) Los gastos de preinversión, diseño y 
preparación de programas y proyectos. 
5) Asistencia técnica a los Estados y 
Municipios. 
6) Estudios y propuestas que faciliten, 
promuevan y fortalezcan el proceso de 
descentralización y el desarrollo regional. 
7) Sus gastos de funcionamiento. 
8) Otros gastos cónsonos con su objeto. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los recursos 
asignados al financiamiento de los gastos 
previstos en el ordinal 3º no podrán exceder el 
veinte por ciento (20%) de la asignación anual 
individual de cada Estado y Municipio, 
quedando a salvo lo establecido en el parágrafo 
segundo del artículo 2º del presente Decreto-
Ley. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En los casos de 
financiamiento de asistencia técnica a los 
Municipios, el Fondo coordinará sus 
actividades con la Fundación para el 
Desarrollo de la Comunidad y Fomento 
Municipal (FUNDACOMUN). 

 
ARTICULO 8: De las Cuentas de 
Participación del Fondo.  
A los fines de administrar de manera 
independiente la participación de los Estados y 
la de los Municipios en el Fondo, los recursos 
de éste serán distribuidos en dos cuentas 
separadas, que se denominarán Cuenta de 
Participación de los Estados y Cuenta de 
Participación de los Municipios. 
 
PARAGRAFO UNICO: Los recursos 
asignados a los Estados no serán 
contabilizados a los fines del cálculo del 
Situado Municipal. 
 
ARTICULO 9: Sede del Fondo. 
El Fondo tendrá su sede en la capital de la 
República pero sus órganos podrán ser 
trasladados o funcionar, permanente o 
temporalmente, en la capital de Estado que 
determine el Presidente de la República 
reunido en Consejo Territorial de Gobierno.  

 
 

TITULO III 
De los Consejos Directivos del Fondo 

 
ARTICULO 10: Creación de los Consejos 
Directivos. 
Se crean el Consejo Directivo de la Cuenta de 
Participación de los Estados y el Consejo 
Directivo de la Cuenta de Participación de los 
Municipios, quienes tendrán a su cargo la 
formulación de las directrices del Fondo en 
cuanto al manejo y administración de las 
Cuentas de Participación de los Estados y 
Municipios.  
 
ARTICULO 11: Integrantes del Consejo 
Directivo de la Cuenta de Participación de los 
Estados. 
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El Consejo Territorial de Gobierno creado por 
Decreto Nº 3.104 del 12 de agosto de 1993, 
será el Consejo Directivo de la Cuenta de 
Participación de los Estados, conformado por: 
 
1) El Presidente de la República, quien lo 
presidirá. 
2) Los Gobernadores de cada uno de los 
Estados de la República. 
3) Los Ministros del Ejecutivo Nacional. 
4) El Jefe de la Oficina Central de 
Coordinación y Planificación de la 
Presidencia. 
5) El Gobernador del Distrito Federal 
6) Una persona designada por el 
Presidente de la República en razón de sus 
méritos y experiencia. 
 
PARAGRAFO UNICO: El Director de la 
Oficina Central de Presupuesto también será 
miembro del Consejo Directivo de la Cuenta 
de Participación de los Estados. 
 
ARTICULO 12: Integrantes del Consejo 
Directivo de la Cuenta de Participación de los 
Municipios. 
El Consejo Nacional de Alcaldes creado por 
Decreto Nº 3.169 del 24 de septiembre de 1993 
será el Consejo Directivo de la Cuenta de 
Participación de los Municipios, conformado 
por: 
 
1) El Presidente de la República, quien lo 
presidirá. 
2) El Ministro de Relaciones Interiores. 
3) El Ministro de Estado para la 
Descentralización. 
4) El Ministro de la Secretaria de la 
Presidencia de la República. 
5) El Jefe de la Oficina Central de 
Coordinación y Planificación. 

6) El Presidente de la Fundación para el 
Desarrollo de la Comunidad y Fomento 
Municipal. 
7) Un Alcalde por cada uno de los 
Estados de la República, designado por la 
correspondiente Asociación de Alcaldes del 
Estado o, en su defecto, por el respectivo 
Consejo Regional de Gobiernos del Estado. 
8) El Alcalde del Municipio Libertador 
del Distrito Federal. 
9) El Alcalde que presida la Asociación 
Venezolana de Cooperaciön Intermunicipal. 
 
PARAGRAFO UNICO: El Ministro de 
Hacienda y el Director de la Oficina Central de 
Presupuesto también serán miembros del 
Consejo Directivo de la Cuenta de 
Participación de los Municipios. 
 
ARTICULO 13: Funciones de los Consejos 
Directivos. 
Los Consejos Directivos de las Cuentas de 
Participación de los Estados y Municipios 
tendrán las siguientes funciones: 
 
1) Establecer los lineamientos de política 
a los que deberán ceñirse el Directorio 
Ejecutivo y el Presidente del Fondo en el 
manejo de la Cuenta de Participación 
correspondiente. 
2) Aprobar los programas de acción y el 
presupuesto anual de gastos de la Cuenta de 
Participación correspondiente. 
3) Conocer de la Memoria Anual de la 
gestión de la Cuenta de Participación 
correspondiente, de los Estados Financieros, de 
las cuentas periódicas presentadas por el 
Directorio Ejecutivo y de los informes del 
Contralor Interno. 
4) Seleccionar los Auditores externos de 
la Cuenta de Participación correspondiente. 
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5)  Las demás que le señalen este Decreto-
Ley y su Reglamento. 
 
ARTICULO 14: Reuniones de los Consejos 
Directivos. 
Los Consejos Directivos de las respectivas 
Cuentas de Participación, se reunirán una vez 
por semestre y cuando sean convocados por el 
Presidente de la República. Igualmente, el 
Presidente de la República convocará a los 
Consejos Directivos cuando la mayoría de 
miembros lo soliciten. 
 
ARTICULO 15: Normas de funcionamiento 
El Consejo Directivo de la Cuenta de 
Participación de los Estados, sesionará 
válidamente con la presencia de treinta y tres 
(33) de sus miembros y las decisiones se 
tomarán en cualquier caso por una mayoría de 
veinticinco (25) miembros, entre los cuales 
deberá estar representado, al menos, el 
cincuenta por ciento (50%) de los 
Gobernadores de Estado. 
El Consejo Directivo de la Cuenta de 
Participación de los Municipios sesionará 
válidamente con la presencia de veintisiete 
(27) de sus miembros y las decisiones se 
tomarán en cualquier caso por una mayoría de 
veinticuatro (24) miembros, entre los cuales 
deberá estar representado, al menos, el 
cincuenta por ciento (50%) de los Alcaldes 
integrantes del Consejo Nacional de los 
mismos. 
 
PARAGRAFO UNICO: En cualquier caso, las 
decisiones de los Consejos Directivos deberán 
ser tomadas con la participación del Presidente 
de la República y del Ministro de Relaciones 
Interiores. 
 
 

TITULO IV 

De la Administración 
 
ARTICULO 16: Directorio Ejecutivo 
La administración del Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización 
estará a cargo del Ministro de Relaciones 
Interiores, a través de un Directorio Ejecutivo 
constituido por seis (6) Directores principales, 
con sus respectivos suplentes, designados por 
el Presidente de la República y quienes 
ejercerán sus cargos durante un lapso de tres 
(3) años. 
 
PARAGRAFO UNICO: El Director principal 
que sea designado como Presidente del Fondo, 
según lo establecido en el artículo 22º del 
presente Decreto-Ley, no contará con suplente, 
siendo suplidas sus ausencias temporales por el 
Director principal que el Directorio Ejecutivo 
decida. 
 
ARTICULO 17: Composición del Directorio 
Ejecutivo 
El Directorio Ejecutivo estará compuesto por: 
 
1) Tres Directores principales, con sus 
respectivos suplentes, postulados por el 
Ministro de Relaciones Interiores, por el Jefe 
de la Oficina Central de Coordinación y 
Planificación de la Presidencia y por el 
Ministro de la Secretaría de la Presidencia de 
la República. 
2) Dos Directores principales, con sus 
respectivos suplentes, postulados por la 
Asociación de Gobernadores de Estado de 
Venezuela. 
3) Un Director principal, con su 
respectivo suplente, postulado por el Consejo 
Nacional de Alcaldes. 
 
PARAGRAFO UNICO: En caso de que la 
Asociación de Gobernadores de Estado o el 
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Consejo Nacional de Alcaldes cesen de existir, 
el Reglamento establecerá la forma de 
postulación de los Directores indicados en los 
ordinales 2º y 3º de este artículo. 
 
ARTICULO 18:  Condiciones de elegibilidad 
de los Directores 
Los miembros del Directorio Ejecutivo del 
Fondo deberán ser de nacionalidad venezolana, 
personas solventes y de reconocida 
competencia en materia económica, en 
procesos de cambio institucional o en 
desarrollo regional. No podrán ser miembros 
del Directorio Ejecutivo del Fondo: 
 
1) Las personas que tengan acciones en 
instituciones financieras nacionales o 
extranjeras. 
2) Los senadores y diputados al Congreso 
de la República y a las Asambleas Legislativas 
y los miembros de los Concejos Municipales. 
3) Las personas que tengan con el 
Presidente de la República, con el Ministro 
Jefe de Estado de la Oficina Central de 
Coordinación y Planificación, con los 
Gobernadores de Estado y con los Alcaldes o 
con un miembro del Directorio, parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad. 
4) Los deudores morosos de obligaciones 
fiscales. 
5) Las personas que hayan sido 
declaradas en estado de quiebra o condenadas 
por delitos contra la propiedad, contra la cosa 
pública o por actividades de narcotráfico. 
 
ARTICULO 19: Funciones del Directorio 
Ejecutivo. 
Corresponde al Directorio Ejecutivo del 
Fondo, por delegación del Ministro de 
Relaciones Interiores: 
 

1) Elaborar los programas e informes de 
ejecución de las Cuentas de Participación de 
los Estados y Municipios y someterlos a la 
consideración de los Consejos Directivos 
respectivos. 
2) Preparar el Presupuesto anual de 
gastos de funcionamiento del Fondo para su 
aprobación por el Ministro de Relaciones 
Interiores. 
3) Preparar el Presupuesto anual de 
gastos de las Cuentas de Participación de los 
Estados y Municipios para su aprobación por 
los Consejos Directivos respectivos. 
4) Presentar a los Consejos Directivos la 
Memoria Anual del Fondo, junto con los 
Estados Financieros y el Informe del Contralor 
Interno. 
5) Conocer los proyectos y programas 
cuyo financiamiento sea solicitado al Fondo 
por Estados y Municipios. 
6) Autorizar los desembolsos del Fondo. 
7) Autorizar los contratos y convenios 
que celebre el Fondo. 
8) Autorizar las operaciones de inversión 
y de colocación de los recursos del Fondo. 
9) Resolver todos los asuntos que no 
esten expresamente reservados a los Consejos 
Directivos, pero dando cuenta en la reunión 
inmediata de éstos. 
10) Cualquier otro asunto que le atribuyan 
los Consejos Directivos, las leyes y sus 
Reglamentos. 
 
ARTICULO 20: Reuniones del Directorio 
Ejecutivo 
El Directorio Ejecutivo se reunirá por lo menos 
una vez cada quince días y cada vez que lo 
disponga su Presidente. Igualmente, el 
Presidente del Fondo deberá convocar al 
Directorio Ejecutivo cuando cuatro (4) de sus 
miembros así lo soliciten. 
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ARTICULO 21: Del quórum y las decisiones 
del Directorio 
El Presidente del Fondo o quien ejerza 
temporalmente sus funciones y tres (3) 
Directores formarán quórum, caso en el cual 
las decisiones se tomarán por unanimidad. En 
los demás casos, las decisiones se tomarán por 
simple mayoría de votos de los miembros 
presentes. En caso de empate el Presidente del 
Fondo o quien ejerza temporalmente sus 
funciones, tendrá voto dirimente. 
 
ARTICULO 22: Presidente del Fondo 
El Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización contará con un Presidente, 
designado por el Presidente de la República 
entre los miembros del Directorio Ejecutivo 
postulados por los Ministros, y quien tendrá 
rango de Director General. 
 
ARTICULO 23: Funciones del Presidente 
del Fondo 
El Presidente del Fondo tendrá como funciones 
las siguientes: 
 
1) Dirigir y coordinar el proceso de 
evaluación técnica de programas y proyectos 
presentados por Estados y Municipios. 
2) Dirigir y coordinar las actividades de 
apoyo y asistencia técnica del Fondo a Estados 
y Municipios. 
3) Administrar los mecanismos de 
desembolso de recursos del Fondo hacia los 
Estados y Municipios. 
4) Administrar los saldos no 
desembolsados del Fondo. 
5) Nombrar y remover los funcionarios 
del Fondo. 
6) Dirigir y coordinar la ejecución de 
préstamos y programas de cooperación técnica. 
7) Presentar informes de gestión 
periódicos al Directorio Ejecutivo. 

8) Resolver todos los asuntos que no 
esten expresamente reservados al Directorio 
Ejecutivo, pero dando cuenta en la reunión 
inmediata de ésta. 
9) Cualquier otro asunto que le atribuyan 
los Consejos Directivos, el Directorio 
Ejecutivo, el Ministro de Relaciones Interiores, 
el Jefe de CORDIPLAN o el Reglamento. 
 
ARTICULO 24: Remuneración de los 
Directores 
El Presidente y los Directores del Fondo 
recibirán el sueldo y las remuneraciones que 
establezca la Comisión que a tales fines 
constituya el Presidente de la República. En 
cualquier caso, integrarán dicha Comisión dos 
miembros de cada uno de los Consejos 
Directivos de las Cuentas de Participación, el 
Ministro de Relaciones Interiores y el Jefe de 
la Oficina Central de Coordinación y 
Planificación, debiendo contar con el 
asesoramiento de la Oficina Central de 
Personal. 
 
ARTICULO 25: Régimen de Personal 
Los funcionarios y empleados del Fondo 
tendrán el carácter de funcionarios públicos, 
con los derechos y obligaciones que les 
corresponda por tal condición, incluyendo lo 
relativo a su seguridad social y se regirán por 
la Ley de Carrera Administrativa en todo lo 
que no se regule en las normas especiales sobre 
ingreso, remuneración, clasificación de cargos, 
ascenso, traslado, suspensión, extinción de la 
relación de empleo público y fondo de ahorro, 
que establezca el Directorio Ejecutivo del 
Fondo. En dichas normas se les deberá 
consagrar a los empleados del Fondo, como 
mínimo, los derechos relativos a preaviso, 
prestaciones sociales y vacaciones establecido 
en la Ley Orgánica del Trabajo. 
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ARTICULO 26: Organización y 
funcionamiento del Fondo 
La organización y funcionamiento del Fondo 
se regirá por las disposiciones de este Decreto-
Ley y sus Reglamentos. 
 
 

TITULO V 
De la asignación de los recursos 

 
ARTICULO 27: Asignaciones a las Cuentas 
de Participación 
La participación del conjunto de los Estados en 
el total de los recursos provenientes del 
Impuesto al Valor Agregado asignados al 
Fondo será, para el año 1993,  un monto 
equivalente al noventa por ciento (90%) de 
dichos recursos y tal porcentaje se reducirá 
anual y consecutivamente en cuatro por ciento 
(4%) de los recursos mencionados, hasta 
descender al setenta por ciento (70%).  
En consecuencia, la participación del conjunto 
de los Municipios en el total de los recursos 
provenientes del Impuesto al Valor Agregado 
asignados al Fondo será, para el año 1993,  un 
monto equivalente al diez por ciento (10%) de 
dichos recursos. Tal porcentaje se incrementará 
anual y consecutivamente en cuatro por ciento 
(4%) de los recursos mencionados, hasta 
alcanzar un treinta por ciento (30%). 
 
PARAGRAFO UNICO: El Ejecutivo 
Nacional, prevía consulta al Consejo 
Territorial de Gobierno y al Consejo Nacional 
de Alcaldes, podrá modificar la participación 
del conjunto de los Estados y del conjunto de 
los Municipios en el producto del impuesto en 
función del avance de la transferencia efectiva 
de competencias y servicios hacia los mismos.   
 
ARTICULO 28: Asignación de otros 
recursos 

Los intereses devengados por los recursos 
administrados por cada Cuenta de 
Participación pasarán a formar parte de las 
mismas y se distribuirán entre las entidades 
con base en lo establecido en los artículos 29º 
y 30º de este Decreto-Ley. Los recursos de 
otras fuentes que ingresen al Fondo serán 
asignados a la Cuenta de Participación que 
proceda, de acuerdo con el destino previsto 
para los mismos.  
 
ARTICULO 29: Criterios de distribución de 
los ingresos por I.V.A. entre Estados 
Del monto correspondiente a la participación 
del conjunto de los Estados en los recursos 
provenientes de la recaudación del Impuesto al 
Valor Agregado asignados al Fondo, un monto 
equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) 
se distribuirá entre dichas entidades con base 
en los siguientes porcentajes: a) noventa y 
ocho por ciento (98%) en proporción a la 
población de los Estados y b) dos por ciento 
(2%) en proporción a la extensión territorial de 
los Estados. 
El monto correspondiente al treinta y cinco por 
ciento (35%) restante de la mencionada 
participación se distribuirá, atendiendo a 
criterios de solidaridad y compensación 
interterritorial, entre aquellos Estados que 
presenten déficits relativos a servicios públicos 
básicos superiores al promedio nacional, de 
acuerdo a un indicador que diseñará el Fondo 
con la colaboración de los entes nacionales y 
regionales vinculados al diagnóstico de la 
pobreza en el país y que deberá ser aprobado 
por el Presidente de la República en Consejo 
de Ministros.  

 
ARTICULO 30: Criterios de distribución de 
los ingresos por I.V.A. entre Municipios 
Del monto correspondiente a la participación 
del conjunto de los Municipios en los recursos 



294 

provenientes de la recaudación del Impuesto al 
Valor Agregado asignados al Fondo, un monto 
equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) 
se distribuirá entre dichas entidades con base 
en los siguientes porcentajes: a) noventa y 
ocho por ciento (98%) en proporción a la 
población de los Municipios y b) dos por 
ciento (2%) en proporción a la extensión 
territorial de los Municipios. 
El monto correspondiente al treinta y cinco por 
ciento (35%) restante de la mencionada 
participación se distribuirá, atendiendo a 
criterios de solidaridad y compensación 
interterritorial, entre aquellos Municipios que 
presenten déficits relativos a servicios públicos 
básicos superiores al promedio nacional, de 
acuerdo a un indicador que será diseñado por 
el Fondo con la colaboración de los entes 
nacionales y regionales vinculados al 
diagnóstico de la pobreza en el país y que 
deberá ser aprobado por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros.  
 
ARTICULO 31: Cofinanciamiento de 
programas y proyectos 
Los Estados y Municipios participarán junto 
con el Fondo en el financiamiento de los 
programas y proyectos de acuerdo los criterios 
y mecanismos a ser establecido mediante 
Reglamento, cuyo proyecto deberá ser 
analizado en los Consejos Directivos de las 
Cuentas de Participación del Fondo. En 
cualquier caso, a los efectos del cálculo del 
porcentaje de cofinanciamiento que 
corresponderá a cada Estado y Municipio 
deberán considerarse los montos percibidos 
por cada uno de ellos por concepto de Situado 
Constitucional o Situado Municipal, según sea 
el caso, así como el grado de esfuerzo fiscal en 
cada entidad territorial. 
 

ARTICULO 32: Ajustes del monto de cuotas 
de un Estado o Municipio  
En el caso de que un Estado o Municipio no 
comprometa durante un ejercicio fiscal, por 
causas imputables a él, la totalidad del monto 
correspondiente a su cuota de participación en 
los recursos administrados por el Fondo 
provenientes del Impuesto al Valor Agregado, 
se procederá a restar de su cuota de 
participación para el período fiscal siguiente, 
un monto equivalente al cien por ciento 
(100%) de los recursos no comprometidos en 
el período anterior. 
 
ARTICULO 33: Asignación de montos 
deducidos de cuotas de Estados y Municipios  
Los montos que se resten de la cuota de 
participación de un Estado o Municipio, con 
base a lo establecido en el artículo anterior, 
pasarán a integrar una reserva especial 
destinada a financiar aquellos programas y 
proyectos específicos, presentados por 
cualquier Estado y Municipio que haya 
agotado su cuota de participación respectiva, 
que presenten la mayor relación costo-
beneficio, de acuerdo a la evaluación técnica 
que realice el Fondo con el apoyo de otros 
organismos públicos y de firmas o personas 
especializadas en la materia. 
Cuando los recursos asignados a la 
mencionada reserva especial representen, en 
opinión del Directorio Ejecutivo, una 
proporción significativa en relación al total de 
los recursos administrados por el Fondo, éste 
podrá decidir sumarlos al total de la Cuenta de 
Participación de Estados o de la Cuenta de 
Participación de Municipios, según sea el caso, 
y distribuírlos entre las entidades territoriales 
con base a lo determinado en los artículos 29º 
y 30º de este Decreto-Ley. 
 



257 

ARTICULO 34: Disposición de recursos no 
desembolsados 
Las disponibilidades líquidas o recursos no 
desembolsados del Fondo, en cualquiera de las 
dos Cuentas de Participación, deberán 
mantenerse en: 
 
1) Depósitos en bancos de primera clase 
del país así como en instrumentos del sistema 
financiero nacional, denominados en bolívares 
y cuyo rendimiento, liquidez y seguridad den 
garantía suficiente para el cumplimiento 
oportuno de los cometidos del Fondo así como 
del enriquecimiento de su acervo. 
2) Valores públicos de la Nación o de 
cualquiera de sus entes, que cuenten con un 
mercado secundario fluído y estable, 
susceptibles de liquidación imediata y cuyos 
organismos emisores hayan cumplido con 
todos y cada uno de los procedimientos y 
autorizaciones que les pautan las leyes de la 
República. 
 
PARAGRAFO UNICO: Los administradores 
del Fondo mantendrán un adecuado equilibrio 
entre la inversión en valores públicos y en 
depósitos bancarios, entre inversiones de corto, 
mediano y largo plazo y evitarán la 
concentración en uno o en un solo grupo de 
bancos, guiándose siempre por la orientación 
de obtener la máxima seguridad, el mayor 
rendimiento y la necesaria liquidez de acuerdo 
a sus cronogramas de desembolsos. 
 
ARTICULO 35: Administración de recursos 
no desembolsados 
El Fondo podrá convenir con el Fondo de 
Inversiones de Venezuela la administración de 
los recursos referidos en el artículo anterior, a 
través de la celebración de contratos de 
asesoría, corresponsalía o fideicomiso. 
 

 
TITULO VI 

De los programas y proyectos 
 
ARTICULO 36: Solicitud de recursos 
La solicitud de los recursos asignados a cada 
Estado y Municipio se realizará con base en 
programas y proyectos específicos. Estos 
podrán corresponder a iniciativas individuales 
de las entidades o a iniciativas colectivas de 
Estados, de Municipios o de ambos niveles de 
gobiernos. 
 
PARAGRAFO UNICO: Una vez finalizado un 
programa o proyecto, los gastos futuros de 
carácter recurrente asociados a él, no serán 
financiables por el Fondo.  
 
ARTICULO 37: Presentación de programas 
y proyectos. 
Los programas y proyectos deberán ser 
presentados al Fondo Intergubernamental para 
la Descentralización por el respectivo 
Gobernador o Alcalde, según los casos, previa 
consideración por el Comité de Planificación y 
Coordinación correspondiente, cuya creación 
se establece en el artículo 25 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
 
PARAGRAFO UNICO: En el caso de 
programas y proyectos que conciernan a áreas 
metropolitanas, éstos deberán ser considerados, 
en el caso de Caracas por el Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas 
creado por Decreto Nº 3133 de fecha 9 de 
septiembre de 1993 y en los otros casos, por el 
Consejo de Gobiernos respectivo o por una 
instancia equivalente. 
 
ARTICULO 38: Evaluación técnica 
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El Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización deberá realizar una 
evaluación técnica de los programas y 
proyectos sometidos a su consideración, 
conjuntamente con los Organismos de 
Coordinación y Planificación de los Estados y 
Municipios a los que se refiere el artículo 41º 
del presente Decreto-Ley. Dicha evaluación 
será conocida por el Directorio Ejecutivo del 
Fondo. 
 
ARTICULO 39: Desembolso de recursos 
El desembolso de los recursos financieros para 
el pago de obras, adquisiciones y servicios que 
contratarán o comprarán los Municipios y 
Estados, con cargo a sus asignaciones en la 
Cuenta de Participación respectiva del Fondo, 
deberá ser efectuado por éste a través de 
fondos de fideicomisos con la banca comercial, 
conforme al Convenio que en cada caso se 
suscriba, en el cual se deberá asegurar el 
cofinanciamiento de los Estados y Municipios 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 31º 
de este Decreto-Ley. 
 
ARTICULO 40: Sistema de Información 
El Fondo deberá contar con un Sistema de 
Información, Seguimiento y Evaluación de los 
programas y proyectos que financie. 
 

 
TITULO VII 

De los organismos de apoyo y asesoría 
 
ARTICULO 41: Organismos de asesoría y 
apoyo 
Los Estados, los Municipios y el Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización 
contarán con la asesoría y apoyo técnicos de 
los Organismos de Planificación y 
Coordinación de los Estados y Municipios, de 
las Comisiones para la Reforma de tales 

entidades, de las Corporaciones Regionales de 
Desarrollo, de la Fundación para el Desarrollo 
de la Comunidad y Fomento Municipal 
(FUNDACOMUN) y de otros entes públicos y 
privados vinculados a los procesos de 
descentralización y al desarrollo regional. 
 
ARTICULO 42: Convenios con las 
Corporaciones Regionales de Planificación y 
Desarrollo 
El Fondo, los Estados y los Municipios podrán 
convenir con la Corporaciones Regionales de 
Desarrollo la prestación de asistencia técnica, 
la realización de estudios y la formulación de 
propuestas que faciliten y promuevan el 
proceso de descentralización. 
 

 
TITULO VIII 

Del Ejercicio, Balance e Informes 
 
ARTICULO 43: Realización y 
contabilización de operaciones. 
Las operaciones del Fondo se realizarán y 
contabilizarán de acuerdo con su naturaleza y 
en la forma como lo determinen las leyes, el 
Reglamento, los Consejos Directivos o el 
Directorio Ejecutivo, según corresponda. 
 
ARTICULO 44: Liquidación y cierre de 
cuentas 
El Fondo deberá liquidar y cerrar sus cuentas 
los días treinta (30) de junio y treinta y uno 
(31) de diciembre de cada año. Sin embargo, 
preparará informes bimensuales de tesorería 
que someterá a la consideración de los 
miembros de los Consejos Directivos. 
 
ARTICULO 45: Presentación de cuentas a 
los Consejos Directivos. 
Dentro de los sesenta (60) días siguientes al 
cierre de cada ejercicio, el Fondo presentará a 
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los Consejos Directivos sus Estados 
Financieros, un Informe del Contralor Interno 
y un análisis de los resultados de sus 
operaciones. 
 
ARTICULO 46: Aprobación de Estados 
Financieros auditados  
El Directorio Ejecutivo pondrá a disposición 
de los Consejos Directivos para su aprobación, 
la Memoria Anual del Fondo, los Estados 
Financieros debidamente auditados y 
certificados por los auditores externos, el 
análisis del resultado de operaciones, los 
informes del Contralor Interno y los demás 
recaudos que se consideren pertinentes. 
 
ARTICULO 47: Publicación de Estados 
Financieros auditados 
Todos los Estados Financieros auditados, una 
vez aprobados por los Consejos Directivos, 
deberán ser publicados en al menos dos diarios 
de circulación nacional. 
 

 
TITULO IX 

De la Evaluación, Inspección y Control 
de las actividades del Fondo 

 
ARTICULO 48: Control posterior. 
De conformidad con lo establecido en el 
artículo 19º de la Ley Orgánica de Contraloría 
General de la República, los contratos que 
celebre la República por órgano del Fondo 
estarán excluídos del control previo de la 
Contraloría General de la República. 
 
ARTICULO 49: Contralor Interno 
El Fondo tendrá un Contralor Interno, de libre 
designación y remoción por los Consejos 
Directivos, de acuerdo al mecanismo que 
establezca el Reglamento, quien tendrá a su 

cargo las labores de inspección de las 
actividades del Fondo. 
 
ARTICULO 50: Auditores externos. 
El Fondo tendrá auditores externos e 
independientes, de reconocida solvencia moral 
y profesional, para que realicen el análisis y 
certificación de sus Estados Financieros, 
quienes serán de libre contratación por los 
Consejos Directivos de acuerdo al mecanismo 
que establezca el Reglamento. 
 
ARTICULO 51: Registro Presupuestario 
En los Presupuestos Anuales de las 
Gobernaciones y Alcaldías figurará una 
relación expresa de los proyectos, programas y 
gastos financiados por el Fondo. 

 
 

TITULO X 
Disposiciones transitorias 

 
ARTICULO 52: Presupuesto del Fondo para 
1993.  
El Presupuesto inicial del Fondo, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 1993, 
podrá ser aprobado con la sóla consideración 
del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros.  
 
ARTICULO 53: Designación provisional de 
Directores.  
En el caso de que la Asociación de 
Gobernadores de Estado y el Consejo Nacional 
de Alcaldes no presenten a la consideración del 
Presidente de la República, en el plazo de los 
quince días posteriores a la promulgación de 
este Decreto-Ley, los nombres de las personas 
a ser designadas como Directores del Fondo 
cuya postulación les corresponde, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 17º del presente 
Decreto-Ley, el Ejecutivo Nacional podrá 
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designar de manera provisional a tales 
Directores, hasta tanto se produzca la debida 
postulación por parte de las mencionadas 
instancias intergubernamentales. 
 
ARTICULO 54: No aplicación en 1994 del 
mecanismo de ajuste del monto de cuotas.  
Para el ejercicio fiscal de 1994 no operará el 
mecanismo de deducciones en el monto de las 
cuotas de Estados y Municipios por efecto de 
saldos no comprometidos, establecido en el 
artículo 32º del presente Decreto-Ley. 

 
TITULO XI 

Disposiciones finales 
 
ARTICULO 55: Extinción del FIDES 
En el caso de que se produzca la reforma del 
actual sistema de financiamiento de los 
Estados y Municipios o la reversión de 
competencias y servicios desde ellos hacia el 
nivel nacional, de tal forma que los 
requerimientos financieros de dichas entidades 
territoriales disminuyan sustancialmente, el 
Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, decretará la extinción del Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización. 
En tal caso, los recursos del Fondo, previa 
cancelación de sus obligaciones, se distribuirán 
entre los Estados y los Municipios en la misma 
forma prevista para la distribución de los 
Situados Constitucional y Municipal. 
 
ARTICULO 56: Notificación al Congreso de 
la República 
Dése cuenta especial y suficientemente 
detallada al Congreso de la República de la 
forma y contenido del presente Decreto-Ley, 
antes de su promulgación, de conformidad con 
el artículo 4º de la Ley que Autoriza al 
Presidente de la República para Dictar 

Medidas Extraordinarias en Materia 
Económica y Financiera.  
 
 
Dado en Caracas, a los veinticinco (25) días 
del mes de Noviembre de mil novecientos 
noventa y tres. Año 183 de la Independencia y 
134 de la Federación. 
 
(L.S.) 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 
 
Refrendado 
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ANEXO Nº 3 
 

ACTA SUSCRITA CON LAS ORGANIZACIONES 
SINDICALES DE LA SALUD SOBRE EL REGIMEN 

DEL PERSONAL EN LA DESCENTRALIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
 
En el día de hoy, 24 de noviembre de 1993, 
siendo la 1:00 pm., reunidos en el Despacho 
del Ministro de Sanidad y Asistencia Social, 
Dr. Pablo Pulido; el Ministro para la 
Descentralización, Dr. Allan Brewer Carías; el 
Vice-Ministro del Trabajo, Dr. Luis Napoleón 
Goizueta; la Directora General Sectorial del 
Trabajo, Dra. Zaida Torres Simancas; la 
Consultora Jurídica del Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social, Dra. Morella Nass y la 
representación sindical integrada por las 
siguientes personas: en representación del 
Comité Ejecutivo de la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela (CTV), José 
Beltrán Vallejo y Rito Alvarez y en 
representación del Sindicato Unico Nacional 
de Empleados Pûblicos de la Salud y la 
Asistencia Social, Alexis Espejo, Presidente; 
Felipe Núñez Tenorio, Secretario General; Dr. 
Antonio José Cárdenas, abogado Asesor de los 
gremios profesionales, universitarios y 
técnicos del Bloque Estratégico de la Salud y 
Pedro Morales, Presidente del Comité de 
Conflicto Nacional, acuerdan los siguientes 
puntos: 
En el proceso de descentralización del Sector 
Salud, tanto el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social como las Gobernaciones de 
Estados, garantizarán a las organizaciones 
sindicales signatarias de los contratos vigentes 
que el personal que labore en el servicio a 
transferir pasará a la Administración Estadal, 

con las mismas condiciones laborales, legales 
y contractuales, existentes para el momento de 
la transferencia. En consecuencia, en los 
Convenios de Transferencia que se suscriban 
entre el Ejecutivo Nacional y los Gobiernos 
estadales, deben identificare loc ontratos, 
convenios y convenciones colectivas enlos 
cuales se establezcan dichas condiciones 
laborales. 
La descentalización del Sector Salud se 
realizará mediante la aplicación de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, en concordancia con la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Salud y sus 
respectivos Reglamentos, de manera que los 
servicios de salud que se presten en los 
diferentes niveles y ámbitos del sector público 
estén integrados al Sistema Nacional de Salud, 
tendrá a su cargo la dirección técnica, el 
establecimiento de normas administrativas y la 
coordinación de los servicios destinados a la 
defensa de la salud pública. 
El personal del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social que labore en el servicio que 
se transfiera a un Estado, pasará a la 
Administración Estadal y los convenios, 
contratos y convenciones colectivas en los 
cuales se establezcan las condiciones laborales 
existentes para el momento de la transferencia, 
mientras estén vigentes deben ser garantizados 
y las Gobernaciones asumirán las obligaciones 
contenidas en los mismos, hasta tanto se 
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suscriba una nueva convención colectiva con 
los signatarios del presente acuerdo, de 
conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo. 
Los funcionarios o empleados de los servicios 
transferidos pasan a ser funcionarios o 
empleados públicos estadales y en 
consecuencia, se regirán por las Leyes de 
Carrera Administrativa de los Estados. Sin 
embargo, la Ley de Carrera Administrativa 
Nacional que rige el personal que labore en el 
servicio a transferir, continuará aplicándose a 
los funcionnarios o empleados públicos que 
pasen a la Administración Estadal con motivo 
del Convenio de Transferencia, en todos los 
casos en los cuales no exista Ley de Carrera 
Administrativa estadal. Cuando en un Estado 
exista Ley de Carrera Administrativa, se 
aplicará al personal del servicio transferido la 
Ley que le sea más favorable en cuanto a las 
condiciones laborales. En todo caso, los años 
de servicio prestados en la Administración 
Pública Nacional les serán reconocidos en la 
Administración Pública Estadal a todos los 
efectos legales. 
Como órgano rector del Sistema Nacional de 
Salud y conforme al Artículo 16 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Salud, el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
velará por la homologación progresiva de las 
normas de adminstración de personal y de las 
condiciones laborales de los funcionarios o 
empleados públicos del Sector Salud, y en 
especial, por la aplicación de los Artículos 17 y 
18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Salud. En todo caso el personal que labore en 
el servicio a transferir, aún cuando pase a la 
Administración Estadal, continuará gozando de 
estabilidad en el trabajo, y en los cargos y 
según los casos, sólo podrán ser removidos por 
los motivos contemplados en la legislación 
vigente que les sea aplicable, conforme al 

Artículo 15 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Salud. 
En el Comisión de Alto Nivel que el Ejecutivo 
Nacional y la Gobernación del Estado 
respectivo establezcan con motivo de los 
Acuerdos de Transferencia, deberá integrarse 
un miembro con su respectivo suplente en 
representación del Sindicato Unico Nacional 
de Empleados Públicos de la Salud y la 
Asistencia Social. 
Los aspectos sustanciales de este Acuerdo 
relativos a las cuestiones laborales, serán 
incorporados al Reglamento N· 1 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, así como en el Proyecto de 
Reglamento Parcial de dicha Ley sobre 
Transferencias del Sector Salud, cuyos 
proyectos serán enviados por el Ministro de 
Estado para la Descentralizacinón a la 
representación sindical y gremial que firma el 
presente Acuerdo, a los efectos de recibir sus 
observaciones, comentarios y sugerencias. 
Los puntos contenidos en la presente Acta 
serán incorporados a los Convenios de 
Transferencia dentro del espíritu de lo pautado 
en el Artículo 38 de los Convenios ya 
suscritos. 
Se leyó y conformes firman: 
 

Dr. Pablo A. Pulido M. 
 Dr. Allan R. Brewer Carías 
Dr. Luis Napoleón Goizueta 
 Dra. Zaida Torres S. 
Dra. Morella Nass  
 José Beltrán Vallejo 
Rito Alvarez  
  Alexis Espejo 
Felipe Núñez Tenorio 
 Dr. Antonio José Cárdenas 
Pedro Morales 
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TERCERA PARTE 
 

LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA  
LA DESCENTRALIZACION 
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 El proceso de descentralización, conforme al marco general y a los principios 
expuestos en la Primera Parte de este Informe, para su adecuada ejecución exigía el 
establecimiento y regulación de un conjunto de mecanismos institucionales para que 
tuviera la debida coherencia. A pesar del carácter transitorio del Gobierno del Presi-
dente Dr. Ramón J. Velásquez, durante los meses que duró se adoptaron en esta mate-
ria un conjunto de decisiones importantes que deben destacarse, y que han permitido 
darle organicidad al proceso. 
 En efecto, es conveniente recordar que en medio de la más grave crisis política 
que ha sacudido al sistema democrático en los últimos treinta años, el Congreso de la 
República, en junio de 1993, eligió al Dr. Ramón J. Velásquez como Presidente de la 
República  con el expreso encargo de conjurar la crisis, lograr la continuidad del sis-
tema democrático y llevar a feliz término el proceso electoral convocado para el 5 de 
diciembre de 1993. Para cumplir esa tarea recibió el sólido respaldo de las institucio-
nes representativas de los diversos sectores nacionales y se ganó inmediatamente a la 
opinión pública, manifestada a través de los más variados voceros. 
 La misión encomendada al Presidente Dr. Ramón J. Velásquez, implicaba la 
toma de decisiones importantes y trascendentes, no obstante el carácter transitorio del 
nuevo gobierno. En efecto, contener los elementos desestabilizadores del sistema polí-
tico, asegurar el pleno funcionamiento de las instituciones básicas del sistema demo-
crático y conducir al país a la realización pacífica del cambio de gobierno, no era tarea 
fácil. 
 Deseosos de la recuperación de la moral pública, los venezolanos percibieron 
inmediatamente la lección de prudencia, sabiduría y sanidad de intenciones del nuevo 
Presidente. La confianza en el nuevo Jefe del Estado era precondición indispensable 
para avanzar con seguridad hacia el cumplimiento de la difícil misión. El nombra-
miento del nuevo gabinete fue la primera decisión y contó igualmente con el respaldo 
de las instituciones y de la opinión nacional. Un Gobierno no partidista con personali-
dades independientes que dejaban a un lado sus actividades profesionales para ponerse 
al servicio del país en el momento en que más se requería de su concurso. Así comen-
zó a trabajar un Gobierno de transición, de consenso, no partidista, con voluntad para 
trabajar positivamente y tomar las decisiones que había que asumir sin temores de 
ninguna naturaleza. 
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 En ese contexto, a los dos días de haber sido elegido el Presidente Dr. Ramón J. 
Velásquez, tomó la decisión de designar un Ministro de Estado para la Descentraliza-
ción. 

I. LA FIGURA DEL MINISTRO DE ESTADO PARA LA DESCENTRALIZACION 

 En efecto, el clamor de los venezolanos por un gobierno eficiente, honesto, más 
cercano al ciudadano y menos costoso era unánime, pero el proceso descentralizador 
que ya se había iniciado a partir de 1989, no avanzaba con la velocidad requerida, ni 
dentro de un conjunto normativo que armonizara los intereses en juego; en fin, no se 
lograban superar los obstáculos que el centralismo interponía para enervar el proceso. 
A más de tres años de vigencia de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación 
y Transferencia de Competencias del Poder Público, en vigencia desde el 1º de enero 
de 1990, no se había transferido a los Estados ni uno solo de los servicios nacionales 
que se previeron en la referida Ley.  Tan sólo un Reglamento Parcial, el Nº 1, había 
sido decretado en 1992, para desagregar su contenido, pero lo cierto es que no 
funcionaban ninguno de los mecanismos institucionales previstos en la misma. Había 
la necesidad de crear una instancia al más alto nivel que trabajara en el empeño de 
acelerar, ordenar y profundizar el proceso descentralizador. 
 La designación de un Ministro de Estado para la Descentralización se produjo a 
los dos días de haber asumido el Presidente Dr. Ramón J. Velásquez, la Presidencia de 
la República, la que se materializó en el Decreto número 3032 del 7 de junio de 1993, 
publicado en la Gaceta Oficial Nº 35229 del 9 de junio de 1993; recayendo el nom-
bramiento en el Dr. Allan Randolph Brewer-Carías, Profesor Titular de la Universidad 
Central de Venezuela e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales. Todos los actores involucrados, directa o indirectamente con la descentrali-
zación, manifestaron su respaldo al nuevo Ministro, que de esta manera asumió el 
liderazgo del esfuerzo nacional para el cambio político que se quería dinamizar y pro-
fundizar. 
 El Gobierno presidido por el Dr. Ramón J. Velásquez reconoció desde su inicio 
la necesidad de agilizar el proceso de descentralización. Tal era el reclamo del país, 
manifestado principalmente por los Gobernadores de Estado que pasado el primer 
período de gobierno de elección popular, y a seis meses del inicio del segundo, aún no 
habían logrado desarrollar plenamente sus competencias exclusivas, ni se había produ-
cido la suscripción de convenio alguno para la prestación de los servicios de compe-
tencia concurrente de acuerdo con las previsiones de la referida Ley. Había, pues, la 
necesidad de poner mayor diligencia en el proceso de descentralización mediante la 
creación de mecanismos y el desarrollo de iniciativas que removieran los obstáculos y 
facilitaran la ejecución de las actividades de transferencia de los servicios. 
 También era necesario profundizar el proceso descentralizador, que en muchos 
Ministerios y oficinas del Gobierno Central se quedaba en meros planteamientos de 
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carácter desconcentrador, es decir, en proyectos y en algunos casos, acciones de 
traspaso de funciones administrativas de unidades nacionales en Caracas a oficinas 
nacionales situadas a niveles regionales o estadales. No se entendía, o no se quería 
entender, que de lo que se trataba era de un proceso político que no se agotaba en lo 
meramente administrativo, sino de una efectiva transferencia de Poder desde las ins-
tancias nacionales a los niveles más cercanos al ciudadano. Era necesario hacer enten-
der que la crisis política demandaba acciones concretas para hacer más eficiente la 
Administración Pública y que este reclamo era básicamente político y que aún cuando 
se manifestase en determinadas reformas administrativas, implicaban más que este tipo 
de acciones, efectivas transferencias de Poder que pudieran colocar las instancias 
decisorias más cerca del ciudadano. También era impostergable trabajar en la produc-
ción de normas para asegurar la transferencia de los aspectos sustantivos de cada 
materia, de manera que se generase una mayor participación de los Estados y Munici-
pios en la definición política y estratégica de los asuntos que les correspondían. 
 Por otra parte, era igualmente urgente el establecimiento de un marco claro e 
inequívoco de actuaciones públicas de modo que cada rama actúase dentro de los 
límites que le establece la Constitución de la República y las Leyes para el cumpli-
miento de sus respectivas competencias y atribuciones. Ciertas tendencias advertían 
sobre el riesgo de anarquía en la actuación de los distintos poderes del Estado y, en 
consecuencia, señalaban la necesidad de establecer un marco de equilibrio entre los 
órganos que ejercían los Poderes Públicos nacionales y los que actuaban en los Esta-
dos y en los Municipios. 
 También era evidente la incoordinación de los esfuerzos que se realizaban en 
los innumerables organismos de la Administración Pública en la generación de ideas, 
proyectos y programas descentralizadores, lo que consumía recursos y demoraba 
innecesariamente el proceso. 
 La designación del Ministro de Estado para la Descentralización se produjo al 
inicio del nuevo gobierno, justamente para atender y resolver esa problemática. 
 El Decreto de nombramiento del Dr. Allan Randolph Brewer-Carías, como 
Ministro de Estado para la Descentralización, señaló claramente sus funciones como 
órgano asesor del Ejecutivo Nacional, lo que significaba que las ideas y recomenda-
ciones que generase, se materializarían, en caso de ser aceptadas por el Consejo de 
Ministros, en decretos o resoluciones, es decir, en normas de carácter sublegal con 
fuerza reglamentaria, para desarrollar los principios constitucionales y legales del pro-
ceso descentralizador. 
 Dentro de las funciones de asesoría asignadas al Ministro de Estado estuvieron 
las siguientes: 1) Elaboración y formalización de los programas para la descentraliza-
ción; 2) La concertación y coordinación de la ejecución del proceso descentralizador; 
y 3) La supervisión de la ejecución del proceso descentralizador. 
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 De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 3032  estas 
funciones esenciales definieron al Ministro de Estado para la Descentralización, como 
el órgano de gobierno encargado de asesorar en la elaboración de los programas de 
transferencia y de su formalización ante las instancias que correspondían. La Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público previa la celebración de convenios para la transferencia de 
competencias concurrentes, la elaboración de programas de transferencias; distintos 
mecanismos de coordinación, de congestión y de encomienda, procedimientos más o 
menos complicados que requerían conocimiento y pericia que el Ministro de Estado 
debía aportar en el ejercicio de esta función. 
 El Ministro tuvo igualmente, la atribución de lograr la concertación de los dis-
tintos actores del proceso descentralizador, lo que implicó un enorme esfuerzo para 
entender y comprender los intereses de las instituciones públicas y privadas involucra-
das en el proceso. 
 Es evidente que el desmantelamiento del enorme aparato del Estado Centrali-
zado de Partidos y la transferencia de competencias y servicios a los Estados y Muni-
cipios, afecta intereses que tratan de mantener las viejas estructuras, lo que también 
amenaza con conflictos que es necesario controlar. De allí que este esfuerzo por con-
cordar intereses variados y armonizarlos en orden al logro de los objetivos democrati-
zadores era y es enorme; exigió jornadas agotadoras para escuchar, analizar y com-
prender los planteamientos de instituciones, órganos, gremios, sindicatos y personas; y 
el estudio de alternativas que sin menoscabar la finalidad del proceso incorporasen  
aquellas condiciones y derechos que fueran compatibles y aceptables con la filosofía 
de la descentralización. 
 La coordinación de la ejecución del proceso descentralizador fue otra función 
atribuida al nuevo Ministro de Estado. En esta materia la actuación del Gobierno Na-
cional exigía un trabajo delicado y cuidadoso. Algunos entendieron que la intención 
del Gobierno Nacional era la de coartar la creatividad y las iniciativas regionales y 
complicar el proceso que se quería impulsar. De ahí que esta responsabilidad se consi-
derase, desde el inicio, como  de alta política, lo que implicaba negociación y diálogo 
con los Ministros, los Gobernadores y los Alcaldes, principales actores en el proceso.  
No obstante, era necesario establecer normas y mecanismos generales más o menos 
homogéneos para materias semejantes que establecieran una clara orientación global 
del proceso y la asunción de propuestas y soluciones análogas. El éxito del proceso 
descentralizador dependía y dependerá en el futuro, en gran medida, del entendimiento 
entre los órganos e instituciones involucrados, sin que ello implique el establecimiento 
de modelos homogéneos. 
 Por último, se atribuyó al Ministro de Estado para la Descentralización la ase-
soría al Gobierno Nacional en la supervisión de la ejecución del proceso descentraliza-
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dor, lo que implicaba tareas de seguimiento y evaluación específicamente en orden al 
cumplimiento de los pasos establecidos en la Ley, para llevar a feliz término las trans-
ferencias de los servicios, de los cronogramas de actividades, del cumplimiento de los 
programas de transferencia y la firma y cumplimiento de los convenios entre el Go-
bierno Nacional y el de los Gobiernos de los Estados. 
 Además de estas funciones de asesoría, correspondieron al Ministro de Estado 
para la Descentralización, tal como lo estableció el artículo 3 del Decreto de nombra-
miento, la coordinación de las dependencias del Ministerio de Relaciones Interiores, 
de la Oficina Central de Coordinación y Planificación, de la Comisión Presidencial 
para la Reforma del Estado y de cualquier otro órgano de la Administración Central y 
Descentralizada cuyas funciones se encontraban vinculadas al proceso descentraliza-
dor. Esta norma colocó al Ministro de Estado en posición jerárquica de Ministro co-
ordinador de todas aquellas dependencias o unidades administrativas que tuvieran que 
ver con el proceso descentralizador. Posición de privilegio que lo comprometió con el 
proceso, aún más que a cualquier otro ente gubernamental, pues lo responsabilizó 
directamente de la actuación del Gobierno Nacional en esta materia, y le otorgó el 
liderazgo indiscutible del proceso. 
 Para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de las funciones que le 
fueron atribuidas, el Ministro de Estado limitó su equipo de trabajo a tres expertos en 
la materia, el apoyo de las Comisiones y Oficinas Estadales para la Reforma y a con-
sultorías ad hoc, además del apoyo de las unidades ministeriales que habían sido crea-
das. 

II EL REGIMEN DE LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS PARA LA 
DESCENTRALIZACION: LA COMISION NACIONAL PARA LA DESCEN-
TRALIZACION 

 La descentralización política, como proceso de transferencia de competencias y 
servicios prestados por los órganos de la Administración Pública Nacional Central o 
Descentralizada a los Estados, afecta e interesa, sin lugar a dudas, a todos los organis-
mos de aquélla que ejecuten o presten competencias o servicios transferibles, 
conforme a los artículos de la Ley Orgánica de Descentralización. 
 Por ello, para la conducción del proceso como política nacional, resultaba in-
dispensable no solo involucrar en el mismo a todos los Ministerios, sino establecer los 
adecuados mecanismos de coordinación entre ellos, a efectos de que el proceso tuviera 
un mínimo de coherencia y organicidad, aun cuando no de uniformidad, dada la varia-
da situación y realidad de los Estados. Para ello, resultaba necesario constituir en todos 
los Ministerios e Institutos Autónomos que les estuvieran adscritos y que ejercieran 
competencias transferibles de acuerdo a la Ley Orgánica, órganos de programación, 
ejecución y control del proceso de descentralización; y además facilitar el seguimiento 
de las decisiones que en materia de descentralización se produjeran en el seno de la 
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Administración Central, requiriéndose la coordinación de dichos procesos en la orga-
nización ministerial. 
 Para ello se dictó el Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley Orgánica de Descentra-
lización y Transferencia de Competencia del Poder Público sobre los Mecanismos 
Institucionales para la Descentralización de la Administración Pública Nacional con-
tenido en el Decreto Nº 3.085 del 22 de junio de 1993 (Gaceta Oficial Nº 35268 del 
5/8/93), que en definitiva regula los mecanismos interadministrativos para la descen-
tralización.  
 El Reglamento estableció principios sobre coordinación de la Administración 
Pública para la descentralización; reguló la Comisión Nacional para la Descentraliza-
ción, la cual se reunió en varias oportunidades durante el período; estableció los orga-
nismos ministeriales para la descentralización; precisó normas sobre la adecuación de 
los organismos regionales de planificación y desarrollo para la descentralización y 
estableció normas sobre la necesaria reforma de la Administración Pública Nacional 
como consecuencia del proceso de descentralización. 

1. LOS PRINCIPIOS SOBRE LA COORDINACION DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL PARA LA DESCENTRALIZACION 

 En el artículo 1º del Reglamento se estableció que tanto el Ministerio de Rela-
ciones Interiores como el Ministro de Estado para la Descentralización, en su calidad 
de órganos del Ejecutivo Nacional en las tareas de promover, desarrollar y ejecutar el 
proceso de transferencias de competencias y servicios del Poder Público Nacional a 
los Estados y Municipios, son los encargados de asegurar la eficaz coordinación  de 
todas las dependencias de la Administración Pública Nacional entre sí, y de esta última 
con los Estados y los Municipios en  la referida tarea.  
 Además, estableció que el Ministro de Estado para la Descentralización queda-
ba encargado de informar permanentemente al Ministro de Relaciones Interiores del 
desarrollo del proceso de transferencias. 
 De acuerdo con el artículo 34 de la Ley Orgánica de Descentralización, y a los 
fines de la misma, el Ejecutivo Nacional debe actuar por órgano del Ministro de Rela-
ciones Interiores, el cual, a su vez, tienen a cargo lo relativo al proceso de descentrali-
zación, en todo aquello que competa al Ejecutivo Nacional. Por ello, al haber desig-
nado el Presidente de la República un Ministro de Estado para la Descentralización 
por Decreto Nº 3.032 de fecha 7 de junio de 1993, (Gaceta Oficial Nº 35.229 del 9 de 
junio de 1993), y para asegurar la debida coordinación  con las funciones asignadas al 
Ministro de Relaciones Interiores, se estableció expresamente la obligación de aquel 
de informar permanentemente al Ministro de Relaciones Interiores del proceso. 
 Por otra parte, debe señalarse que el Reglamento establece que los Institutos 
Autónomos, Empresas del Estado y demás instituciones descentralizadas funcional-
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mente de la Administración Pública Nacional, deben cooperar con el Ministro de Esta-
do para la Descentralización en el logro de sus objetivos, y sus representantes deben 
asistir a la Comisión Nacional para la Descentralización cuando sean convocados por 
el mismo ( art. 17). 

2. LA COMISION NACIONAL PARA LA DESCENTRALIZACION 

A. El objetivo de la Comisión 

 Precisamente, para la coordinación  de las diversas dependencias de la 
Administración Publica Nacional conforme a lo establecido en el artículo 1º del 
Reglamento Parcial Nº 2, el mismo crea la Comisión Nacional para la 
Descentralización  (art. 2). 

B. La integración de la Comisión 

 La Comisión Nacional para la Descentralización está integrada por el Ministro 
de Relaciones Interiores y el Ministro de Estado para la Descentralización, quienes la 
presidirán; el Director General Sectorial para el Desarrollo Regional del Ministerio de 
Relaciones Interiores; el Director General Sectorial de Descentralización y Desarrollo 
Institucional de la Oficina Central de Coordinación y Planificación; el Secretario Eje-
cutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado; y el Director General, 
Director General Sectorial o el funcionario de jerarquía equivalente encargado del 
proceso de transferencia de competencias y servicios a los Estados y Municipios en los 
Ministerios en que se desarrollen competencias transferibles de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público (art. 2). 
 En consecuencia, en aquellos organismos de la Administración Pública Nacio-
nal donde se realicen competencias transferibles, los Ministros del Despacho corres-
pondiente deben, atribuir mediante Resolución, al Director General, a uno de los Di-
rectores Generales Sectoriales o a otro funcionario de jerarquía similar, las funciones 
de orientación y coordinación del proceso de descentralización del Ministerio respec-
tivo (art. 7). 

C. Los invitados especiales a las reuniones 

 El Reglamento establece la posibilidad de que cuando la índole de los asuntos a 
tratar en la reunión correspondiente así lo aconsejen, el Ministro de Estado para la 
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Descentralización de acuerdo con el Ministro de Relaciones Interiores, podrán invitar 
a asistir a las reuniones de la Comisión Nacional a los Presidentes, directores u otros 
representantes de cualquiera de los Institutos Autónomos Nacionales o Empresas del 
Estado, así como, cuando el caso lo amerite, de otras instituciones públicas o sociales 
(art. 3). En todo caso, esos funcionarios deben asistir a las reuniones de la Comisión 
cuando sean convocados (art. 17). 

D. Las convocatorias 

 La Comisión Nacional para la Descentralización se debe reunir por convocato-
ria de sus Presidentes, a iniciativa propia o de cualquiera de sus miembros y en todo 
caso, una vez cada dos meses (art. 5). 

E.  La Secretaría administrativa 

 Le corresponderá a la Oficina del Ministro de Estado para la Descentralización 
la Secretaría Administrativa y de Apoyo de la Comisión Nacional para la Descentrali-
zación (art. 2). 

F. Las atribuciones de la Comisión 

a. Las funciones de apoyo, planificación y coordinación  

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento, corresponde a la 
Comisión Nacional para la Descentralización impulsar, apoyar, planificar y coordinar, 
así como también seguir, supervisar y evaluar permanentemente el desarrollo y la 
ejecución de los programas y las medidas que en materia de desconcentración y des-
centralización, corresponda adoptar a los distintos Ministerios, Institutos Autónomos y 
Empresas del Estado Nacionales (Organismos Regionales de Desarrollo. 1, art. 4). 
 Así mismo, es tarea de la Comisión estudiar y formular propuestas sobre los 
distintos aspectos que se susciten en el proceso de desconcentración y descentraliza-
ción sobre la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional, 
Central y Descentralizada así como sobre los medios personales, materiales, econó-
mico y financieros de los organismos públicos. A este efecto, puede encomendar la 
realización de análisis, estudios e informes a la Comisión Presidencial para la Reforma 
del Estado y, en su caso requerirlas de la Comisiones u otros órganos con análogas 
funciones instituidas en los distintos Estados (Organismos Regionales de Desarrollo. 
2, art. 4). 
 La Comisión, igualmente, debe elaborar y establecer los criterios, orientaciones 
y directrices generales en materia de valoración de costes de los servicios y el traspaso 
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de recursos humanos, así como de medios materiales, a fin de asegurar la mínima 
organicidad y coherencia de las distintas transferencias de competencias y servicios  
(Organismos Regionales de Desarrollo. 3, art. 4). 

b. Los mecanismos de información 

 Con el objeto de desarrollar el flujo de información sobre el proceso descen-
tralización, la Comisión deben implantar, mantener, coordinar y supervisar un  sistema 
de información y documentación  sobre el proceso de descentralización, que com-
prenda todos los datos y documentos relevantes que se produzcan tanto en la Adminis-
tración Pública Nacional como en los Estados y Municipios, así como de todos aque-
llos aspectos que estén en relación con el proceso de descentralización en todas sus 
manifestaciones (Organismos Regionales de Desarrollo. 4, art. 4). 
 A tal fin la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado debe coordinar 
una red informativa con las Comisiones de Reforma de Estado Estadales y las Direc-
ciones de las Gobernaciones de los Estados con responsabilidad en el proceso de des-
centralización. Los Gobernadores de Estado, en su carácter de Agentes del Ejecutivo 
Nacional, debe colaborar con esa actividad ( art. 16). 

c. Los informes al Presidente de la República y al Ministro de Rela-
ciones Interiores 

 La Comisión debe elaborar los informes que sobre el desarrollo y la situación 
del proceso de descentralización le sean requeridos por el Ministro de Estado para la 
Descentralización a los efectos de la elaboración de los informes que periódicamente 
debe presentar al Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Interiores 
(Organismos Regionales de Desarrollo 5, art. 4). 
 Finalmente, se establece que corresponde a la Comisión todos los demás come-
tidos que le atribuyan o encomienden el Ejecutivo Nacional, en su nombre, de común 
acuerdo con el Ministro de Relaciones Interiores y el Ministro de Estado para la Des-
centralización, para el mejor desarrollo del proceso de transferencia de competencias y 
servicios, y la más pronta y eficaz adecuación de la Administración Pública Nacional a 
la Descentralización del Estado (Organismos Regionales de Desarrollo 6, art. 4). 

G.  Los grupos de trabajo 
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 El Reglamento establece que la Comisión Nacional para la Descentralización 
puede constituir grupos de trabajo para el desarrollo de los estudios preparatorios de 
materias determinadas por acuerdo de la propia Comisión o por resolución conjunta de 
los Ministerios de Relaciones Interiores y de Estado para la Descentralización, quienes 
determinarán su composición, origen y funcionamiento. Los Gobernadores de Estado, 
en su condición de agentes del Ejecutivo Nacional, por sí o mediante representante 
pueden formar parte de los grupos de trabajo. 
 En todo caso deben existir grupos de trabajo para las siguientes materias: Ha-
cienda Pública. Infraestructura, Salud, Vivienda, Protección al Menor y la Familia, 
Deporte, Cultura y Educación (art. 6). 

3. LOS ORGANISMOS MINISTERIALES PARA LA DESCENTRALIZACION 

 Ya se señaló que en cada Ministerio, el Ministro debe designar por Resolución 
un funcionario con rango de Director General responsable de orientar y coordinar el 
proceso de descentralización en el Ministerio (art. 7). 
 En tal sentido señala el artículo 8 del Reglamento que los Directores Generales 
o funcionarios de análoga jerarquía encargados en cada Ministerio de los programas y 
medidas relativas al proceso de descentralización en su condición de miembros de la 
Comisión Nacional para la Descentralización deben actuar en coordinación  con la 
Oficina del Ministro de Estado para la Descentralización, convirtiéndose así en res-
ponsables del impulso, estudio, elaboración, coordinación  y supervisión de los pro-
gramas y medidas que, por razón de la materia, deban adaptarse y ejecutarse en el 
correspondiente Ministerio y en las instituciones descentralizadas que estén adscritas o 
dependan de cualquier otra forma del mismo (art. 8). 
 En consecuencia, le corresponde a dichos funcionarios ministeriales asegurar el 
cumplimiento, en el ámbito de competencias del Ministerio respectivo, de la política 
general de desconcentración y descentralización y, en especial, de los criterios, orien-
taciones y directrices establecidas por la Comisión Nacional para la Descentralización 
o comunicados por el Ministro de Estado para la Descentralización, en consulta con el 
Ministro de Relaciones Interiores,  (Organismos Regionales de Desarrollo 1, art. 9). 
En consecuencia, deben servir de enlace y comunicación entre el Ministerio 
respectivo, la Comisión Nacional para la Descentralización, y la Oficina del Ministro 
de Estado para la Descentralización (Organismos Regionales de Desarrollo 2, art. 9). 
 De igual forma deben participar y asegurar la intervención de sus Ministerios en 
los grupos de trabajos constituidos en la Comisión Nacional para la Descentralización, 
(Organismos Regionales de Desarrollo 3, art. 9), así como dirigir los grupos de traba-
jos y órganos especiales que se creen para la programación y la ejecución del corres-
pondiente proceso de transferencias en su respectivo Ministerio, (Organismos 
Regionales de Desarrollo 5 art. 9), todo esto, con el objeto de facilitar al Ministro de 
adscripción la pronta y completa información de los trabajos de la Comisión Nacional 
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para la Descentralización, de sus grupos de trabajo y de enterar a la Oficina del Minis-
tro de Estado para la Descentralización en relación con las tareas y actuaciones de sus 
respectivos Ministerios, y de todas aquellas que resulten relevantes para el proceso de 
transferencias de competencias y servicios (Organismos Regionales de Desarrollo  4, 
art. 9). 
 Se establece, así mismo, que estos funcionarios son los encargados de asumir y 
desarrollar las tareas que resulten de la actuación y los Acuerdos de la Comisión Na-
cional para la Descentralización (Organismos Regionales de Desarrollo 6 art. 9), así 
como de asegurar el apoyo administrativo suficiente para el funcionamiento de las 
Comisiones Sectoriales y, en su caso, de las Comisiones mixtas constituidas para la 
negociación de los términos y condiciones de las distintas transferencias de compe-
tencias y servicios responsabilidad del respectivo Ministerio (Organismos Regionales 
de Desarrollo 7, art. 9) y de cualquier otra que les encomienden, de común acuerdo su 
Ministro y los de Relaciones Interiores y de Estado para la Descentralización 
(Organismos Regionales de Desarrollo 8, art. 9). 
 El Reglamento establece, por otra parte, que los Ministros del Despacho que 
ejerzan competencias transferibles conforme a la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, a los efectos de 
suministrar los recursos necesarios para la ejecución de los estudios y proyectos que se 
requieran realizar en sus respectivos ámbitos de competencia, deben realizar los co-
rrespondientes apartados en sus partidas presupuestarias ( art. 15). 

4. LA ADECUACION DE LOS ORGANISMOS REGIONALES DE PLANIFICACION 
Y DESARROLLO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION 

 El Reglamento establece que los Organismos Regionales de Planificación y 
Desarrollo deben formar parte de la organización nacional para la descentralización 
(art. 12). En tal sentido, y con el objeto de su incorporación en el proceso de descen-
tralización, éstos deben adecuar su organización interna a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Descentralización (art. 10) según el 
cual los Organismos Regionales de Planificación y Desarrollo deben servir de entes de 
asesoría y asistencia técnica a las Gobernaciones de las Entidades Federales, Munici-
pales y organismos del Ejecutivo Nacional. 
 En el marco del proceso de descentralización, los Organismos Regionales de 
Planificación y Desarrollo son los responsables de la prestación del servicio de asis-
tencia técnica a los Estados y Municipios en materia de planificación, transferencia de 
competencias, modernización de la gestión pública, capacitación de recursos humanos 
y cooperación técnica (ord. 1º, art. 11). 
 A tal efecto deben crear y desarrollar los servicios de estadística e informática 
en materia demográfica, social, económica, financiera y de cartografía, así como del 
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seguimiento estadístico de la gestión intergubernamental a nivel del Estado y Munici-
pio, (ord. 2º,  art. 11). De igual forma, son los responsables del seguimiento de las 
políticas nacionales en cada Estado (ord. 3º, art. 11). 
 Por otra parte, deben promover el desarrollo de la región, fundamentalmente 
referido a la elaboración de estudios básicos sobre el potencial productivo, formula-
ción y evaluación de proyectos de desarrollo económico (ord. 4º, art. 11). 
 Finalmente los Organismos Regionales de Planificación y Desarrollo deben 
brindar apoyo a la sociedad civil para su incorporación y participación en el proceso 
de descentralización (Ord. 5º, art. 11). 

III. EL REGIMEN DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA 
LA DESCENTRALIZACION 

 El proceso de descentralización política, como proceso de transferencia de 
competencias de los órganos que ejercen el Poder Nacional, básicamente de la Repú-
blica y de los Institutos Autónomos, a los Estados y Municipios, esencialmente genera 
un conjunto de relaciones intergubernamentales entre los niveles de gobierno nacional 
y los gobiernos estadales y municipales. Estas relaciones que, sin duda, son de carácter 
permanente, exigen procesos de concertación y conciliación de intereses y de coordi-
nación de actividades. A tal efecto, durante el Gobierno de Transición del Presidente 
Dr. Ramón J. Velásquez se dictaron un conjunto de instrumentos para regular esas 
relaciones intergubernamentales. Estos fueron,  en primer lugar, el Decreto Nº 3104 de 
12 de agosto de 1993 mediante el cual se dictó el Reglamento Parcial Nº 3 de la Ley 
Orgánica de Descentralización sobre el Consejo Territorial de Gobierno y la organiza-
ción intergubernamental para la descentralización; en segundo lugar, el Decreto Nº 
3169 de 24 de septiembre de 1993 sobre creación del Consejo Nacional de Alcaldes; 
en tercer lugar, el Decreto Nº 3133 de 9 de septiembre de 1993 mediante el cual se 
dictó el Reglamento Parcial Nº 6 de la Ley Orgánica de Descentralización sobre el 
Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas; y en cuarto lugar, el Decre-
to Nº 3.265 de 25 de noviembre de 1993 sobre participación de los Estados y Munici-
pios en el Producto del Impuesto al Valor Agregado y sobre el Fondo Interguberna-
mental para la Descentralización. 

1. EL CONSEJO TERRITORIAL DE GOBIERNO Y LAS RELACIONES INTERGU-
BERNAMENTALES ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS 
ESTADALES 

 A los efectos de facilitar las relaciones intergubernamentales entre los órganos 
que ejercen el Poder Nacional y las Gobernaciones de Estado, de manera de canalizar 
y darle coherencia y organicidad al proceso, se dictó el Reglamento Parcial Nº 3 de la 
Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias 
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del Poder Público contenido en el Decreto Nº 3104 del 12 de Agosto de 1993 (Gaceta 
Oficial Nº 35.273 de 12 de agosto de 1993). 
 La emisión de este Decreto estuvo motivada por el hecho de la consolidación de 
los Estados de la República y de sus Ejecutivos Estadales, tanto en su carácter de 
agentes del Ejecutivo Nacional, como en su condición de representantes del Poder 
Estadal, particularmente como consecuencia de la elección de los Gobernadores de 
Estados a partir de 1989 y del inicio de la ejecución del proceso de descentralización, 
conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Descentralización. 
 Esta nueva realidad imponía la creación de una instancia institucional de diálo-
go y cooperación intergubernamental de carácter permanente, así como de una organi-
zación intermedia que sirviera tanto para estimular y ordenar el proceso de desconcen-
tración y descentralización administrativas, como para promover la coparticipación en 
el diseño de políticas e instrumentación de decisiones en otros ámbitos de la Adminis-
tración Pública, que concernían a los diversos niveles de gobierno. 
 Ello exigía, sin duda, prever mecanismos institucionales que garantizaran, con 
flexibilidad y agilidad, un adecuado equilibrio en la participación de los distintos 
agentes del proceso de descentralización en la toma de decisiones. 
 En base a ello se dictó el Reglamento Nº 3, que creó el Consejo Territorial de 
Gobierno; reguló su Comité Permanente de Consulta y sus Comités de Trabajo; reguló 
los mecanismos para las relaciones intergubernamentales de cooperación y colabora-
ción, y estableció los Consejos Regionales de Gobierno. 

A. El Consejo Territorial de Gobierno 

 El artículo 1º del Reglamento creó el Consejo Territorial de Gobierno como 
instancia de  colaboración, coordinación y cooperación entre el Ejecutivo Nacional y 
los Ejecutivos de los Estados; y en sus normas sucesivas reguló su objeto, integración, 
atribuciones y formas de convocatoria. 

a. El objeto del Consejo 

  El Consejo Territorial de Gobierno tiene como fin principal el desarrollo del 
proceso de descentralización y desconcentración, así como el diseño de políticas y 
armonización de decisiones que conciernen e involucren a los distintos niveles de 
gobierno, en áreas tales como la seguridad ciudadana, el desarrollo económico, el 
transporte, la protección ambiental, la ordenación del territorio y las materias presu-
puestaria y laboral relativas al sector público ( Art. 1). 

b. La integración del Consejo 
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 El Consejo Territorial de Gobierno está integrado, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 2º del Reglamento, el Presidente de la República, quien lo preside; los 
Gobernadores de cada uno de los Estados de la República; los Ministros del Ejecutivo 
Nacional; el Gobernador del Distrito Federal, y una persona designada por el Presi-
dente de la República en razón de sus méritos y experiencia.  En ausencia del Presi-
dente de la República, El Ministro de Relaciones Interiores preside el Consejo. 

c. Las atribuciones del Consejo 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Reglamento, le corresponde 
al Consejo Territorial de Gobierno debatir y, en su caso, alcanzar los acuerdos sobre 
las líneas básicas del proceso de descentralización y desconcentración administrativas, 
así como todo lo concerniente al perfeccionamiento de la relación costo-beneficio de 
los servicios públicos, acercando la Administración al usuario con el fin de mejorar los 
niveles de bienestar social y satisfacción ciudadana de los mismos (ord. 1º, art. 3). 
 De igual forma le corresponde al Consejo el debatir, y en su caso, alcanzar los 
acuerdos que sobre la transferencia de competencias concurrentes para definir sus 
características,  facilitar la programación y promover la especialización  de  cada nivel 
de gobierno, incluyendo el Municipal, sin menoscabo de la autoridad que corresponde 
al Ejecutivo Nacional o de la autonomía que es atinente a los gobiernos estadales y 
municipales (ord. 2º, art. 3). 
 En este mismo sentido, es atribución del Consejo el estudiar, debatir y, en su 
caso, llegar a acuerdos que permitan establecer estrategias y tomar decisiones comunes 
en materias de competencias concurrentes, en especial, aquellas vinculadas a la seguri-
dad ciudadana, el desarrollo económico, el transporte, la protección ambiental, la or-
denación del territorio, la materia presupuestaria y la materia laboral en el sector pú-
blico que conciernan a los diversos niveles de gobierno (ord. 3º, art. 3). 
 Así mismo, le corresponde conocer y valorar los informes periódicos que sobre 
el estado de ejecución de las decisiones del Consejo Territorial, le eleve el Comité de 
Consulta Permanente (ord. 4º, art. 3). 
 Igualmente, debe conocer y debatir sobre los proyectos de medidas y disposi-
ciones relativos al proceso de descentralización que, por su importancia o trascenden-
cia, le someta el Ejecutivo Nacional (ord. 5º, art. 3).  
 Finalmente, el Consejo debe considerar y debatir las propuestas que sobre los 
acuerdos y recomendaciones que se generen sobre cualesquiera de las materias 
anteriores, sometan a su consideración, el Presidente de la República o los 
Gobernadores de Estado (ord. 6º, art. 3). 

d. Las convocatorias a las reuniones 
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 Establece el artículo 4º del Reglamento, que el Consejo Territorial de Gobierno 
se debe reunir periódicamente, previa convocatoria de oficio del Presidente de la 
República o a solicitud de la mayoría de los Gobernadores, formulada a través de la 
Asociación de Gobernadores de Venezuela. Al menos debe reunirse cuatro veces al 
año. 

e. El carácter consensual de los Acuerdos 

 Los acuerdos del Consejo Territorial de Gobierno se deben adoptar siempre por 
consenso entre las representaciones del Ejecutivo Nacional y de los Estados, teniendo 
valor de alcance políticos (art. 9). 

f. La colaboración de otros órganos estadales 

 Con el objeto de dar cumplimiento a todas sus funciones, el Consejo Territorial 
de Gobierno puede requerir el auxilio y la colaboración, incluso mediante la elabora-
ción de estudios e informes, de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado y 
de las Comisiones u órganos con misión equivalente constituidos en los Estados, sin 
perjuicio del deber de cooperación con el referido Consejo, de cualesquiera otras de-
pendencias y organismos de la Administración Pública Nacional y de los Estados (Art. 
10). 

B. El Comité de Consulta Permanente del Consejo Territorial de Gobierno 

a. La integración del Comité 

 El Consejo Territorial de Gobierno tiene un Comité de Consulta Permanente 
integrado por los Ministros de Relaciones Interiores y de Estado para la Descentrali-
zación, así como por el Presidente y 1er. Vicepresidente de la Asociación de Goberna-
dores de Estado de Venezuela  (Artículo 6º).  

b. Las atribuciones del Comité 

 Le corresponde al Comité de Consulta Permanente del Consejo Territorial de 
Gobierno el establecer el orden del día y preparar los asuntos a tratar en las reuniones 
del Consejo Territorial de Gobierno (ord. 1º, art. 7). 
 Con el objeto de establecer los acuerdos necesarios sobre los aspectos globales 
y sectoriales concernientes a los fines del Consejo Territorial de Gobierno, el Comité 
de Consulta Permanente debe constituir los Comités que sean necesarios, los cuales 
estarán integrado por representantes del Ejecutivo Nacional y los Gobernadores de 
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Estado. En tal sentido el Ejecutivo Nacional y los Gobernadores de Estado designarán 
respectivamente a las personas que integrarán dichos Comités (ord. 2º, art. 7). 
 También es tarea del Comité de Consulta Permanente efectuar el seguimiento 
de la ejecución de los acuerdos, recomendaciones o declaraciones del Consejo, así 
como de su formalización, a través de medidas normativas y administrativas presen-
tando los pertinentes informes de situación al Consejo (ord. 3º, art. 7). 
  Igualmente, este Comité debe conocer y debatir los proyectos de medidas y 
disposiciones relativos al proceso de descentralización que por su menor importancia 
no proceda someter al Consejo, dando cuenta de la misma en la siguiente sesión que 
éste celebre (ord. 4º, art. 7). 
 En este sentido, debe recibir la información necesaria en forma periódica para 
su evaluación y posterior trasmisión al Consejo sobre el funcionamiento y actividad de 
los Comités de trabajo para el proceso de transferencia de competencias y servicios y 
la cogestión de éstos, respectivamente (ord. 5º, art. 7). 
 Por último, debe el Comité Permanente establecer relaciones permanentes con 
la Comisión Nacional de Descentralización y con los Consejos Territoriales que se 
establezcan entre las Administraciones de los Estados y con las Comisiones u orga-
nismos para la Reforma del Estado,  la Descentralización que se constituyan en los 
Estados (ord. 7º, art. 7). 

c. Las Comisiones Técnicas del Comité de Consulta Permanente  

 Con el objeto de realizar los estudio que considere pertinentes, especialmente 
en materia económico-financiera el Comité de Consulta Permanente puede establecer 
y designar las Comisiones técnicas que considere pertinentes (ord. 6º, art. 7). 

d. Las reuniones del Comité 

 El Comité de Consulta Permanente se reunirá al menos una vez al mes (art. 8). 

e. El carácter consensual de los Acuerdos 

 Los acuerdos del Comité de Consulta Permanente, se deben  adoptar siempre 
por consenso entre las representaciones del Ejecutivo Nacional y de los Estados, te-
niendo estos valor y alcance políticos (art. 9). 

C. Los Comités de Trabajo del Consejo Territorial de Gobierno. 

a. El objeto de los Comités 
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 El Comité Permanente de Consulta debe establecer el número y composición de 
los Comités de trabajo del Consejo Territorial de Gobierno. Con el objeto de poder 
lograr un mejor intercambio de puntos de vista en  los respectivos sectores de la activi-
dad pública, así como el examen en común de los problemas de éstos y de las medidas 
posibles y en su caso, proyectadas para afrontarlos y resolverlos, con el fin de garanti-
zar la debida colaboración entre la Administración Pública Nacional y las de los Esta-
dos, con el objeto de alcanzar la correcta coordinación  de sus programas, políticas y 
acciones y, en definitiva, la indispensable coherencia en la actuación de todas ellas  
(art. 11). 

b. Los integrantes de los Comités 

 Los Comités de Trabajo están formados por el Ministro o Ministros que tengan 
competencia en la materia que sea objeto de las mismas, así como por los Gobernado-
res de Estado (art. 12). 

c. Las convocatoria a las reuniones 

 La convocatoria a los Comités de Trabajo corresponde al Ministro o Ministros 
competentes por razón de la materia. Esta se debe hacer siempre con la antelación 
suficiente y debe especificar el orden del día y, en su caso, acompañar la documenta-
ción oportuna para la adecuada preparación de la reunión  (art. 12). 

d. Los Convenios Federales Sectoriales. 

 Los acuerdos adoptados por los Comité de trabajo, que se denominan Conve-
nios Federales Sectoriales se deben lograr siempre por consenso, y los mismos deben 
estar firmados  por  el  Ministro o Ministros competentes, así como, por los Goberna-
dores de los Estados y estos convenios requieren, previamente a su suscripción, el 
informe favorable del Comité de Consulta Permanente (art. 13). 

D. Los principios relativos a las relaciones intergubernamentales de coope-
ración y colaboración. 

a. Los Convenios Intergubernamentales. 

 Se establece en el artículo 14 del Reglamento que a los fines del desarrollo de 
una mejor relación de cooperación entre los órganos de la Administración Pública 
Nacional estos podrán celebrar convenios de colaboración con los Estados y estos 
entre sí, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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 Estos convenios de colaboración, incluidos las resultantes de los acuerdos 
adoptados en el seno de los Comités de Trabajo, son de libre adhesión, y en ningún 
caso pueden implicar la renuncia de las competencias propias de los entes u organis-
mos firmantes (art. 15). 
 En consecuencia, los organismos involucrados en los referidos convenios  
quedan obligados a su cumplimiento desde la fecha de su registro, salvo que en ellos 
se disponga expresamente otra fecha posterior. Los convenios tendrán carácter de 
públicos, a cuyo efecto deberán inscribirse y custodiarse en los Registros pertinentes 
que, al efecto, llevarán el Ministro de Relaciones Interiores, y las Gobernaciones de 
los Estados (art. 16). 

b. Las Corporaciones Asociativas de carácter público. 

 Establece el artículo 17 del Reglamento, que cuando para la adecuada gestión 
objeto de un convenio de colaboración se haga necesaria la creación de una entidad 
con personalidad jurídica, ésta podrá ser creada con la forma de Corporación Asocia-
tiva de carácter público, siguiendo las formalidades establecidas en el artículo 19 del 
Código Civil. 
 Los Estatutos de la Corporación Asociativa deben determinar los fines de ésta, 
así como su régimen de organización y funcionamiento, incluido el económico-finan-
ciero. 

E. Las instancias intergubernamentales similares en los Estados  

 El Decreto Reglamentario recomienda a los Gobernadores el establecimiento, 
en sus respectivos Estados, de instancias similares de carácter intergubernamental, en 
los cuales participen los Alcaldes de los Municipios respectivos. Para evitar excesos de 
instrumentos institucionales, el Reglamento faculta a que estos Consejos Regionales 
de Gobierno se establezcan en el seno del Comité de Coordinación  y Planificación 
previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder Público. Tales Consejos deben tener 
objetivos  similares a las del Consejo Territorial de Gobierno respecto de la 
descentralización de los Estados hacia los Municipios, y a la coordinación  de la 
actividad administrativa en el respectivo territorio. 

2. EL CONSEJO NACIONAL DE ALCALDES Y LAS RELACIONES INTERGUBER-
NAMENTALES ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS MUNI-
CIPALES 

A. La creación del Consejo 



313 

 Dentro de los objetivos que se trazó el Ministro de Estado para la Descentrali-
zación estuvo  la profundización del proceso de descentralización en el ámbito local, el 
cual no podía sustraerse del esfuerzo nacional por el establecimiento de un nuevo 
Estado Descentralizado y Participativo.  
 La elección popular y directa de los Alcaldes y uninominal de los Concejales 
significó un avance significativo en la modernización del sistema político, porque le 
dio a éstos una mayor representatividad, así como una vinculación directa con la po-
blación sin la necesaria intermediación de las estructuras partidistas. Por otra parte, ha 
permitido la consolidación de nuevos centros de poder local y el surgimiento de nue-
vos actores que es necesario reconocer e involucrar en los procesos de toma de deci-
siones políticas. 
 Por otra parte, la población ha venido demandando mayor cercanía de los cen-
tros decisorios de los servicios públicos, arrebatados por el Estado rentista petrolero, 
del nivel municipal que históricamente los había prestado. El creciente costo de los 
servicios básicos y su ineficiencia demanda, además, nuevos mecanismos de gestión 
que es necesario analizar cuidadosamente. 
 Estos criterios llevaron al Ministro de Estado para la Descentralización a pro-
poner al Presidente de la República la creación de un Consejo Nacional de Alcaldes, 
que le daría acceso al más alto nivel del Gobierno Nacional a los representantes de las 
unidades políticas autónomas más inmediatas al ciudadano. Este Consejo Nacional de 
Alcaldes fue creado mediante el Decreto Nº 3169 el 24 de septiembre de 1993 (Gaceta 
Oficial Nº 35320 del 19 de octubre de 1993). 

B. El objetivo y la  integración del Consejo 

 El objetivo fundamental del Consejo Nacional de Alcaldes es el de servir de 
mecanismo para la colaboración, cooperación y coordinación  de políticas y acciones 
entre el Poder Nacional y el Poder Municipal, en el desarrollo del proceso de descen-
tralización administrativa hacia los Municipios (art. 1). 
 Integran el Consejo Nacional de Alcaldes el Presidente de la República, quien 
lo preside; el Ministro de Relaciones Interiores quien lo preside en ausencia del Presi-
dente de la República; los Ministros de la Secretaría de la Presidencia, de Estado para 
la Descentralización que asume la primera Vicepresidencia y de Estado Jefe de la 
Oficina Central de Coordinación  y Planificación; el Presidente de la Fundación para 
el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal; un Alcalde de cada Estado 
designado por la respectiva Asociación o por el Consejo Regional de Gobierno que 
prevé el Decreto 3104; el Alcalde del Municipio Libertador del Distrito Federal y el 
Alcalde que presida la Asociación Venezolana de Cooperación Intermunicipal 
(AVECI) (art. 2). 
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 Los Alcaldes designados para integrar el Consejo Nacional de Alcaldes deben 
elegir dos entre ellos: uno que será el  portavoz y asumirá la  segunda vicepresidencia, 
y junto al otro será miembro del Directorio Permanente. 

C. Las funciones del Consejo 

 El Consejo Nacional de Alcaldes debe ocuparse, según el artículo 4 del Decreto 
Nº 3.169, de cumplir las siguientes funciones: 

-  Servir de órgano de entendimiento y concertación del Poder Nacional y los Muni-
cipios en cuantas cuestiones de índole municipal suscite el proceso de descentrali-
zación y, en particular, en la delimitación de las competencias y recursos econó-
mico - financieros de los Municipios. 

-  Conocer, discutir y, en su caso, alcanzar soluciones para los problemas, las 
dificultades, las discrepancias y los conflictos de orden político, económico, 
administrativo o técnico que puedan surgir en el proceso de descentralización en 
el nivel municipal. 

-  Propiciar, incluso mediante la formulación de propuestas, una relación fluída y 
cooperativa de los Municipios, de los Estados y el Poder Nacional en el ejercicio 
de sus respectivas competencias, a los efectos de la eficaz prestación de servicios 
a los ciudadanos. 

 -  Conocer y debatir los proyectos de medidas y disposiciones relativas al proceso 
de descentralización en el nivel municipal que, por su importancia o 
trascendencia, la someta el Ejecutivo Nacional. 

-  Efectuar sugerencias y dar respuestas al Ejecutivo Nacional en materia municipal 
y, en especial, sobre la atribución de competencias a favor de los Municipios; dis-
tribución de recursos nacionales destinados a los Municipios; y previsiones del 
presupuesto nacional anual que afecte a éstos. 

-  Formular declaraciones y adoptar recomendaciones en las materias a que se 
refiere el Decreto. 

D. El Directorio Permanente 

 El artículo 3º. del Decreto de creación del Consejo Nacional de Alcaldes crea 
también un Directorio Permanente integrado por los Ministros de Relaciones Interio-
res, de la Secretaría de la Presidencia de la República, de Estado para la Descentrali-
zación, por el Presidente de FUNDACOMUN, y por los Alcaldes designados por el 
Consejo.  El órgano coordinador de este Directorio Permanente es el propio Ministro 
de Estado para la Descentralización, o en su defecto FUNDACOMUN. Este Directorio 
Permanente tiene funciones semejantes a las del Comité de Consulta Permanente del 
Consejo Territorial de Gobierno, es decir, de coordinación  y apoyo técnico y prepara-
torio del Consejo Nacional de Alcaldes. No obstante, tratándose de una asamblea con 
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cerca de trescientos miembros, el decreto le atribuye al Directorio Permanente la facul-
tad de asumir los cometidos del Consejo Nacional de Alcaldes cuando la urgencia de 
los asuntos no permita la convocatoria y la reunión oportuna de aquel (art. 5º). 
 El Consejo Nacional de Alcaldes debe reunirse al menos dos veces al año y 
cuando lo convoque el Directorio Permanente a solicitud de la representación munici-
pal. 
 Las decisiones del Consejo Nacional de Alcaldes y del Directorio Permanente 
se adoptan por consenso.  

3. EL CONSEJO DE GOBIERNOS DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS Y 
LA COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL EN LA CIUDAD CAPITAL 

 El Area Metropolitana de Caracas, en particular, configura un ámbito territorial 
por excelencia donde las relaciones intergubernamentales son cotidianas y permanen-
tes, aún cuando sin los adecuados mecanismos de coordinación. Muchos gobiernos 
actúan en el área metropolitana, la cual sin embargo carece de un gobierno metropoli-
tano. 
 En efecto, en el Area Metropolitana de Caracas, por ser la capital de la Repú-
blica actúa el Poder Nacional; y además, parte  de ella esta bajo la jurisdicción del 
Distrito Federal y dentro del mismo los Municipios Libertador y Vargas. La otra parte 
de la ciudad y del área, está en jurisdicción del Estado Miranda, y dentro del mismo 
los Municipios Sucre, Baruta, Chacao, el Hatillo, Los Salias y Carrizal. 
 Todas estas autoridades gubernamentales, nacionales, estadales y municipales 
ejercían sus respectivas competencias sin que entre ellas existieran mecanismos de 
coordinación, lo que sin dudas incidía desfavorablemente sobre el ordenado desarrollo 
urbano y la adecuada satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 
 Precisamente por ello los Alcaldes de los Municipios con jurisdicción en el 
Area Metropolitana, acordaron solicitar del Presidente de la República el estableci-
miento de un medio institucional que permitiera la coordinación de las actividades 
municipales con las atribuidas a los Estados y a los órganos nacionales realizadas en 
dichas áreas. En respuesta a la solicitud formal de los Alcaldes, el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros dictó el Decreto Nº 3.133 del 9 de septiembre de 
1993, que contiene el Reglamento Parcial Nº 6 de la Ley Orgánica de Descentraliza-
ción, Delimitación  y Transferencias de Competencias del Poder Público sobre el 
Consejo de  Gobiernos del Area  Metropolitana  de Caracas (Gaceta Oficial  Nº. 
35.301 del 21-09-93)  
 Dicho Decreto, entre otros aspectos estuvo motivado en las siguientes conside-
raciones: 

1.  Que el proceso de Descentralización de competencias conforme a la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias 
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del Poder Público al Estado Miranda y a la Gobernación del Distrito Federal en lo 
que se refiere a actividades públicas a realizarse en el Area Metropolitana de 
Caracas exige la coordinación de esas instancias gubernamentales con los 
Municipios que la conforman. 

2. En el conocimiento de que es deber del Ejecutivo Nacional y de las demás autori-
dades públicas territoriales coordinar las diversas actividades públicas que se 
desarrollan en el Area Metropolitana de Caracas. 

3. Que el Valle de Caracas constituye una unidad topográfica y que el incremento 
demográfico y urbano de los municipios que constituyen el Area Metropolitana, 
unido a la interinfluencia de sus actividades y  servicios, ha provocado la ruptura 
de los límites político territoriales establecidos en esta zona 

4. Que la formación y consolidación de nuevos Municipios en el Area Metropolitana 
hacen necesaria la superación de la fragmentación de gobiernos  autónomos  del  
fenómeno urbano que es único, mediante la creación de una instancia institucional 
capaz de asegurar la debida coordinación, sin merma de la autonomía de los orga-
nismos involucrados, en el marco del proceso de desconcentración y descentrali-
zación administrativas en curso. 

A. El Consejo de Gobierno del Area Metropolitana de Caracas 

a. El ámbito territorial del Consejo 

 En el artículo 1º del Reglamento se creó el Consejo de Gobiernos del Area Me-
tropolitana de Caracas, para los territorios metropolitanos del Estado Miranda y del 
Distrito Federal, el cual funciona como un órgano  de  cooperación, conciliación y 
coordinación de las actividades de los órganos  del  Ejecutivo  Nacional; de los Go-
biernos del Estado Miranda y del Distrito Federal, y de los Gobiernos de los Munici-
pios Libertador y Vargas del Distrito Federal y de los Municipios Sucre, Baruta, Cha-
cao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal del Estado Miranda, con la finalidad de realizar 
obras y prestar de servicios comunes al ámbito metropolitano, así como la ordenación 
del desarrollo urbanístico del Area Metropolitana de Caracas. 
 De acuerdo a los previsto con el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de su 
normativa y por tanto del Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas se 
define el Area Metropolitana de Caracas como la que comprende los Municipios 
Libertador y Vargas del Distrito Federal y los Municipios Sucre, Baruta, Chacao, El 
Hatillo, Los Salias y Carrizal del Estado Miranda. Sin embargo, estableció expre-
samente que pueden incorporarse  al  sistema de Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas los Municipios colindantes con el  área  antes  indicada  vinculados al creci-
miento de la ciudad de Caracas, a iniciativa municipal o por invitación del Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas. En todo caso, para la efectividad de la 
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incorporación a requerimiento del Consejo, éste debe formalizarse por Decreto del 
Presidente de la República. 
 Por otra parte, se prevé que cuando los asuntos a tratar en el Consejo se refieran 
a la Región Metropolitana, debe invitarse a participar en las deliberaciones a los Al-
caldes de los Municipios del Estado Miranda comprendidos en la misma. 

b. La organización del Consejo de Gobiernos del Area Metropoli-
tana. 

 El artículo 3º del Reglamento prevé que el Consejo de Gobiernos del Area Me-
tropolitana de Caracas está integrado por: el Gobernador  del  Distrito Federal, quien 
lo debe presidir en su carácter de órgano del Presidente de la República como la supe-
rior autoridad civil y política del Distrito Federal; por el Gobernador  del Estado Mi-
randa, los Alcaldes del Municipio Libertador y Vargas del Distrito Federal; los Alcal-
des de los Municipios Sucre, Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal del Es-
tado Miranda. Igualmente forman parte del Consejo de Gobiernos del Area Metropoli-
tana de Caracas los Ministros de Relaciones Interiores, de Desarrollo Urbano, del 
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, de Sanidad y Asistencia Social, de 
Transporte y Comunicaciones y de Estado para la Descentralización. 
 Sin embargo, se prevé expresamente que en el caso de que los Ministros antes 
mencionados no puedan asistir a las reuniones del mencionado Consejo los mismos 
pueden delegar su representación en funcionarios con rango de Director General 
Sectorial; los Gobernadores en los Secretarios Generales de Gobierno y los Alcaldes 
en los Directores Generales respectivos. 
 Así mismo, el artículo 2º del Reglamento regula el supuesto de la incorporación 
de un Municipio al sistema de Gobierno del Area Metropolitana  en cuyo caso el Al-
calde de dicho  Municipio pasa  a formar parte, automáticamente, del Consejo de Go-
biernos del Area Metropolitana de Caracas.  
 Por otra parte establece el artículo 4º, que sin perjuicio de la composición antes 
indicada del Consejo los Ministros del Ejecutivo Nacional que no formen parte del 
mismo pueden asistir a las sesiones por si o representados por funcionario con catego-
ría de Director General, cuando la naturaleza del asunto a debatir así lo requiera, en 
cuyo caso estos tienen el carácter de miembros de dicho Consejo. De igual forma los 
Presidentes de Institutos Autónomos pueden ser convocados y asistir como miembros 
del Consejo, cuando los asuntos a tratar sean concernientes en las materias de su 
competencia. (art. 4º) 

c. Las atribuciones del Consejo 
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 De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Reglamento, el Consejo de Go-
biernos del Area Metropolitana de Caracas, conforme a los proyectos y propuestas que 
le presenten los diversos Comités Metropolitanos, tienen las siguientes atribuciones: 

a'. Las funciones de coordinación de obras 

 De acuerdo con lo establecido en el literal a del artículo 5 del Reglamento co-
rresponde al Consejo la coordinación de obras, servicios e inversiones que por su 
naturaleza exijan un tratamiento integrado;  

b'. La aprobación del Plan de Ordenación Urbanística del Area 
Metropolitana 

 El Consejo además debe conocer y aprobar el Plan de Ordenación Urbanística 
del Area Metropolitana que le someta a su consideración  el Ministro de Desarrollo 
Urbano antes de su aprobación conforme a la Ley Orgánica de Ordenación Urbanís-
tica; (lit. b, art. 5) 

c'. La formulación de propuestas y acuerdos 

 El Consejo puede, además formular de propuestas y adoptar acuerdos para el 
mejor desarrollo de las actividades públicas que se realicen  en  el  Area  Metropoli-
tana de Caracas, y sobre la ejecución de obras y actividades realizadas por los diversos 
organismos ejecutivos, institutos autónomos y empresas del Estado, remitiéndolas, en 
su caso, a los órganos competentes; (lit. c, art. 5) 
 De igual forma puede formular propuestas sobre los medios de ejecución de las 
diversas obras que se decidan realizar en el Area Metropolitana de Caracas; (lit. e, art. 
5). Además el Consejo puede promover y acordar convenios, mancomunidades y 
encomiendas de gestión conforme a lo previsto en los artículos 20 y siguientes del 
Reglamento (lit f, art. 5).El Consejo, además, debe aprobar su presupuesto anual y el 
de sus Comités (art. 25). 

d'. La formulación de recomendaciones a los órganos 
nacionales 

 El Consejo puede formular recomendaciones a los órganos nacionales, a las 
autoridades del Estado Miranda, del Distrito Federal, y de las Alcaldías para la ejecu-
ción de obras, servicios y actividades en el Area Metropolitana de Caracas (lit. d, art. 5).   

e'. El conocimiento de las propuestas de transferencia de 
competencias 
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 Por último, el artículo 5, literal g, atribuye al Consejo el conocimiento de las  
propuestas de transferencia de competencias, que conforme a la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público 
se refieran al ámbito territorial del Area Metropolitana de Caracas. 

f'. Las consultas 

 Las diversas autoridades nacionales, estadales y municipales con jurisdicción en 
el Area Metropolitana de Caracas, pueden someter a la consideración del Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas, todos aquellos planes y proyectos sobre 
servicios y actividades que incidan sobre el desarrollo integrado  de  la  zona (art. 6). 

d. El funcionamiento del Consejo 

a'. Las sesiones 

 El Consejo de Gobierno del Area Metropolitana  de Caracas debe celebrar sus 
sesiones con la periodicidad  que  acuerde  el mismo Consejo, y cuantas veces lo 
convoque el Director Ejecutivo del Consejo a solicitud de cualesquiera de sus miem-
bros. Sin embargo y con carácter obligatorio las reuniones se debe efectuar al menos 
dos veces al mes (art. 7). 
 El Reglamento prevé la posibilidad de que a las sesiones del Consejo   de   Go-
biernos puedan asistir, cuando el Consejo lo juzgue conveniente, representante de 
otros organismos públicos y privados (art. 11). 

b'.- Los acuerdos por concenso 

 De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento, los acuerdos del Consejo se deben 
adoptar por consenso de sus miembros, siendo por tanto vinculantes para los organis-
mos que hayan  participado  en  el  acuerdo, sin perjuicio de los procedimientos inter-
nos que éstos deben cumplir conforme a las normas que regulen su organización y 
funcionamientos respectivo. (art. 8). 

c'. El Director Ejecutivo 

 El decreto de creación del  Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas, establece que este debe dispondrá de un Director Ejecutivo, el cual debe ser 
nombrado por los miembros del Consejo y asistirá a las reuniones con voz pero sin 
voto. El Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas debe fijar las atri-
buciones y deberes de su Director Ejecutivo (art. 10). 

d'. La normativa regulatoria del Consejo 



320 

 El Consejo de Gobiernos del  Area Metropolitana de Caracas se rige por su 
Decreto de creación, por el Reglamento interno que a tal efecto se apruebe donde se 
reglamentan todos los aspectos inherentes a su organización y funcionamiento, así 
como todo lo concerniente a los Comités Metropolitanos (art. 12). 

e'. El financiamiento del Consejo 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento, los organismos 
que integran el Consejo deben establecer la modalidad de financiamiento común del 
mismo y de sus Comités, con los aportes financieros de todos sus integrantes. 

B. Los Comités Metropolitanos 

a. La composición de los Comités 

 El Reglamento Parcial Nº 6 establece que a fin de alcanzar un mejor funciona-
miento y cumplimiento de sus funciones el  Consejo tiene la facultad de crear grupos 
de trabajo para el estudio de problemas sectoriales y la preparación de las decisiones 
del propio Consejo, Comités Metropolitanos Sectoriales, cuya composición se debe 
determinar en cada caso y los cuales deben incluir, siempre, representantes de las 
Gobernaciones, las Alcaldías y de los Ministerios  competentes por razón de la mate-
ria.  En todo caso, el artículo 13 del Reglamento prevé que existan con carácter obliga-
torio los siguientes Comités: 

1º) Comité Metropolitano de Planificación Urbanística; 

2º) Comité Metropolitano de Transporte y Tránsito; 

3º) Comité Metropolitano de Seguridad y Policía Urbana; 

4º) Comité Metropolitano de Aseo Urbano; 

5º) Comité Metropolitano de Acueductos, Alcantarillados;  

6º) Comité Metropolitano de Salud Pública; y 

7º) Comité Metropolitano de Mantenimiento Urbano. 

 Cada Comité debe tener un Secretario Ejecutivo propuesto por los Comités 
aceptados y nombrados por el Consejo. 

b. Las materias atribuidas a los Comités 
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 De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento, los  Comités  
Metropolitanos tienen, en el ámbito competencial de material que les corresponda, las 
funciones que les atribuya el Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas. 

c. Las reuniones y decisiones 

 Los Comités Metropolitanos se deben reunir con la frecuencia necesaria para 
preparar adecuadamente todos aquellos asuntos que deban ser sometidos a la conside-
ración del Consejo.  En todo caso sus reuniones deben ser convocadas por escrito y 
con indicación del objeto preciso (art. 15). 
 Así mismo, se prevé que las decisiones de los Comités Metropolitanos se deben 
adoptar por consenso de sus miembros (art. 16). 
 Sin embargo conforme al artículo 17 del Reglamento, se prevé que los diversos 
organismos representados en los Comités Metropolitanos deben con carácter obligato-
rio someter a la consideración de los mismos, todos los proyectos, planes o programas 
de actividades, obras y servicios que proyecten desarrollar en el Area Metropolitana de 
Caracas, así como realizar éstos conforme a los planes y programas aprobados por el 
Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas. 

C. Las normas sobre la información pública de los asuntos metropolitanos 

 De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento, todas las entidades oficiales que 
realicen actividades en el Area Metropolitana de Caracas están en la obligación de 
suministrar al Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas y a los diver-
sos Comités, toda la información y colaboración necesaria para el cabal desempeño de 
sus funciones. 
 Por otra parte, se exige que los diferentes organismos oficiales que ejecuten 
programas relacionados con el desarrollo del Area Metropolitana de Caracas, deben 
remitirlos con antelación al Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas,  
a fin de lograr la debida coordinación con los programas de las otras entidades (art. 
19). 

D. El régimen de las relaciones intergubernamentales 

a. La cooperación y colaboración obligatorias 

 De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento, todos los organismos representa-
dos en el Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas están en el deber 
de cooperar y colaborar activamente entre sí y en el Consejo en todos los asuntos de 
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interés común y, en particular, en la realización de las obras y la prestación de los 
servicios identificados como metropolitanos en el Plan de Ordenación Urbanística del 
Area Metropolitana o, en todo caso, por decisión del referido Consejo. 

b. Los mecanismos de cooperación y colaboración 

 Dicha colaboración y cooperación se debe desarrollar bajo cualesquiera de las 
formas autorizadas por la Ley, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante la sus-
cripción de los respectivos convenios inter-administrativos, la constitución  de  man-
comunidades, o la atribución de la gestión a uno de los organismos representados en el 
Consejo (art. 21). 
 En los casos de convenios de colaboración estos se deben acordar en el Consejo 
de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas y deben suscribir por todos los orga-
nismos intervinientes. 
 Estos convenios de colaboración en ningún caso pueden implicar la renuncia de 
las competencias propias de los entes u organismos que los suscriban. (art. 22) 

c. La formación de corporaciones asociativas de carácter público 

 En los casos en que para la realización de las obras, la prestación de los servi-
cios o el cumplimiento de la tarea de interés común se precise de una organización 
unitaria, los convenios podrán crear Corporaciones Asociativas de carácter público 
conforme al artículo 19 del Código Civil. En estos casos, pueden participar las asocia-
ciones, entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan  fines de interés público 
concurrentes con los organismos representados en el Consejo. 
 El  convenio  por  el  cual se  crea una   Corporación Asociativa de carácter 
público debe determinar los estatutos de ésta, en los cuales se han de especificar las 
particularidades del régimen orgánico, funcional y financiero. Los órganos de decisión 
de la Corporación en  todo caso, deben estar integrados por  representantes  de  todos 
los organismos asociados, en la proporción que se fije en los estatutos. 
 En todo caso para la realización de las obras y la gestión de los servicios y las 
tareas que tenga encomendados la Asociación puede utilizar cualesquiera de las 
formas de gestión autorizadas para los organismos asociados (art. 23). 

d. La encomienda 

 Por último dispone el artículo 24 del Reglamento Parcial N. 6, que a fin de 
aprovechar la capacidad de gestión y las instalaciones ya establecidas por cualquiera 
de los organismos representados en el Consejo estos pueden atribuir a uno de ellos, la 



323 

realización de obras o la prestación de servicios determinados, así como la gestión de 
cualesquier tarea de interés común. 
 En todo caso en estos supuestos los organismos miembros del Consejo tienen 
derecho, por intermedio de éste, a recibir toda la información en forma periódica y 
detallada que sobre la gestión de la encomienda. 

E. La constitución de la Corporación Asociativa de carácter público 
"Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas" 

 Debe destacarse que en base a esta disposición normativa, en noviembre de 
1993 se creó el Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas, como Cor-
poración Asociativa de carácter público en la cual participaron como entidades con-
sorciadas la República, el Distrito Federal, el Estado Miranda y los Municipios que 
forman el Area Metropolitana de Caracas. En esta forma, el Consejo comenzó a fun-
cionar como entidad con personalidad jurídica. 

F. Las principales decisiones tomadas en el Consejo de Gobiernos del Area 
Metropolitana de Caracas 

 El día 20 de septiembre de 1993 se instaló en el Palacio de Miraflores el Conse-
jo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas.  Desde ese momento, y hasta 
fines de 1993, se convocaron siete reuniones.  A continuación se indican de una 
manera esquemática, las principales decisiones tomadas en las mencionadas reuniones. 

a. La segunda reunión sostenida en la Alcaldía de Chacao, el 24 de 
septiembre de 1993 

 1. Se presentó la propuesta de creación de la Dirección Ejecutiva del Con-
sejo de Gobiernos la cual se aprobó y se giraron instrucciones para preparar el marco 
legal para darle personalidad jurídica al Consejo. 
 2. Se decidió realizar un inventario de los bienes físicos existentes en la 
Oficina Regional de Coordinación y Planificación de la Región Capital (ORCOPLAN) 
y preparar propuesta de reorganización de éste, como órgano de apoyo técnico a la 
Dirección Ejecutivo del Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas. 
 3. Se decidió designar el Director Ejecutivo del Consejo de Gobiernos me-
diante concurso de credenciales analizadas por el Ministro de Estado para la Descen-
tralización. 
 4. Se decidió que el Gobernador del Distrito Federal preparase una comuni-
cación al Ciudadano Presidente de la República, en relación a las órdenes de pago 
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pendientes de Hidrocapital, así como de la situación crítica del servicio de agua del 
Area Metropolitana de Caracas. 
 5. Se decidió que el Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables y el Presidente de Hidrocapital, presentasen al Consejo de Gobiernos del 
Area Metropolitana una propuesta de modificación de la Junta Directiva de Hidrocapi-
tal. 
 6. Se decidió que el Ministro de Estado para la Descentralización le brin-
daría apoyo al Gobernador del Distrito Federal en la preparación de las minutas y 
agendas del Consejo de Gobiernos, así como en los aspectos legales y 
organizacionales para la puesta en marcha de la Dirección Ejecutiva del Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas. 

b. La tercera reunión sostenida en la Alcaldía de Chacao, el 1 de 
octubre de 1993 

 1. Se hizo una presentación del funcionamiento del Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, en la cual se revisaron los avances en el otorga-
miento de personalidad jurídica a dicho Consejo.  Se analizaron las propuestas de los 
aportes de los miembros para el funcionamiento de la Dirección Ejecutiva del Consejo 
de Gobiernos y la puesta en marcha de dicha Dirección. 
 2. Se consideró el Marco Regulatorio de la Ley Habilitante en relación a la 
participación de los Estados y Municipios en el Producto del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA). 
 3. Se decidió aprobar la propuesta del Ciudadano Ministro Allan R. 
Brewer-Carías, de encargar a la Urb. María Boccalandro de la Dirección Ejecutiva del 
Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas, quien apoyaría la instru-
mentación de los cambios legales y organizativos necesarios para la puesta en marcha 
de la Dirección Ejecutiva. 
 4. Se decidió que los Miembros del Consejo revisarían el Proyecto Conve-
nio Interadministrativo para la Creación de la Corporación Asociativa de Carácter 
Público y los proyectos de decreto para delegar en el Consejo las actividades de plani-
ficación y el ajuste del decreto de ORCOPLAN y enviarían observaciones al Despacho 
del Ministro de Estado para la Descentralización. 

c. La cuarta reunión realizada en la Alcaldía del Municipio Liberta-
dor, el 15 de Octubre de 1993 

 1. En relación al funcionamiento del Consejo de Gobiernos del Area Me-
tropolitana se decidió plantear diferentes opciones de la Dirección Ejecutiva, redimen-
sionando el personal y presupuesto para facilitar la coordinación y planeación a me-
diano y largo plazo. 
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 2. Se decidió que los gastos de funcionamiento de la Dirección Ejecutiva 
serían aportados en un 60% por el Distrito Federal y en un 40% por el Estado Miranda 
y que cada uno de los Estados distribuiría internamente lo correspondiente a cada 
Alcaldía. 
 3. Se acordó enviar el Proyecto de Convenio de Mancomunidad de Aseo a 
los integrantes del Consejo para su revisión y posterior discusión. 

d. La quinta reunión realizada en la Alcaldía del Municipio Liberta-
dor, el 29 de octubre de 1993 

 1. Se decidió estudiar la inclusión en el Acuerdo de Mancomunidad para el 
servicio de aseo urbano a las Alcaldías del Tuy, que utilizan el relleno Sanitario La 
Bonanza y la Alcaldía de Guaicaipuro del Estado Miranda, donde está ubicado el re-
lleno sanitario La Bonanza. 
 2. Se decidió que Fundaseo organizaría a la brevedad posible una visita con 
todos los Alcaldes a La Bonanza, para la explicación técnica del funcionamiento del 
relleno sanitario. 
 3. Se acordó convocar a los Alcaldes de los Valles del Tuy a la discusión de 
la Mancomunidad de Aseo. 
 4. Se decidió que Hidrocapital debía presentar para una próxima reunión el 
Proyecto de Modificación Estatutaria, una evaluación de los avances obtenidos en la 
producción, tratamiento y distribución de agua, y el Proyecto Mancomunidad para la 
prestación del servicio de agua. 
 5. Se decidió que el Ministro de Estado para la Descentralización le haría 
seguimiento a las reuniones pendientes entre Hidrocapital, EDELCA y el Ministerio 
de Energía y Minas para que Hidrocapital, compre directamente la energía eléctrica a 
Edelca y seguimiento a los resultados de la reunión que debía sostenerse entre Hidro-
capital, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y el 
Ministro de Hacienda, para establecer cronograma de pago. 
 6. Se acordó incluir en la Agenda de la próxima reunión el Subsidio Estu-
diantil, un tema solicitado por los Alcaldes del Area Metropolitana de Caracas. 

e. La sexta reunión realizada en la Alcaldía del Municipio Liberta-
dor, el 5 de noviembre de 1993 

 1. Se acordó renovar compromiso de los Miembros del Consejo de Gobier-
nos del Area Metropolitana de Caracas, en cuanto a su asistencia y puntualidad. 
 2. Se acordó registrar el 15 de noviembre del presente año el Convenio 
Interadministrativo para la creación de la Corporación Asociativa de Carácter Público 
del Consejo de Gobiernos del Area Metropolitana de Caracas. 
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 3. Se decidió instalar el Comité Metropolitano de Tránsito y Transporte 
para el día 09 de noviembre de 1993, y presentar un informe al Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, para la próxima reunión.  También se decidió revi-
sar el proyecto de Decreto de Subsidio Estudiantil para su presentación ante el 
Consejo de Ministros. 
 4. Se decidió que Fundaseo organizará para el día 11 de noviembre de 
1993, la visita con todos los Alcaldes, al relleno sanitario La Bonanza  para la expli-
cación técnica del funcionamiento del mismo. 
 5. Se decidió que Fundaseo tuviese listo para el día 12 de noviembre de 
1993, lo siguiente: 

5.1. Acuerdo de Mancomunidad para la decisión en Cámara 

5.2. Convenio de Mancomunidad. 

5.3. Diseño de Transición. 

5.4. Propuesta Jurídica y Técnico-Económica del manejo de La Bonanza. 

 6. Se decidió que Hidrocapital debía presentar al Consejo de Gobiernos del 
Area Metropolitana de Caracas un Proyecto de Modificación Estatutaria, una evalua-
ción de los avances obtenidos en la producción, tratamiento y distribución del agua y 
el Proyecto de Mancomunidad para la prestación del servicio de agua. 
 7. Se decidió diferir la presentación de la Alcaldía de Chacao en relación a 
la Comisión Intermunicipal de Salud y Sanidad del Area Metropolitana. 

f. La reunión extraordinaria del 15 de noviembre de 1993 

 La reunión tuvo por objeto la firma y registro del Acuerdo Interadministrativo 
constitutivo de la Corporación Asociativa del derecho público del Consejo de Gobier-
nos del Area Metropolitana de Caracas, efectuada en la Gobernación del Distrito Fede-
ral, el 15 de noviembre de  1993 

g. La séptima reunión sostenida en la Alcaldía del Municipio Liber-
tador el 26 de Noviembre de 1993 

 1. Se decidió incluir en Agenda de la próxima reunión un punto para la 
discusión del Subsidio Estudiantil.  Se repartió informe para su análisis. 
 2. Se decidió incluir a un representante del Ministerio de Desarrollo Urba-
no, de los Alcaldes de los Valles del Tuy y Guarenas-Guatire en el Comité Metropoli-
tano de Transporte y Tránsito. 
 3. Realizar un análisis de la propuesta jurídica y técnico-económica del 
manejo de La Bonanza para ser discutido en la próxima reunión. 
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 4. Se acordó realizar una reunión con el Ministro del Ambiente y los Recur-
sos Naturales Renovables y Fundaseo para definir la transición entre éste y la Manco-
munidad de Aseo del Area Metropolitana de Caracas. 
 5. Se acordó instalar el Comité Metropolitano de Salud con énfasis en la 
búsqueda de fuentes de financiamiento y que la Comisión de Sanidad y Bienestar So-
cial de la Alcaldía de Chacao le informe a cada una de las Comisiones de los demás 
Municipios. 
 6. Se acordó que la Gobernación del Distrito Federal haga una exposición 
de las posibles fórmulas de financiamiento parcial del sistema de salud para el Area 
Metropolitana de Caracas, en una próxima reunión del Consejo de Gobiernos. 
 7. Se acordó profundizar el análisis técnico-financiero de la presentación de 
la Planta de Incineración de Basura y Generadora de Electricidad de la Empresa Mitsui 
de Venezuela. 
 8. Se acordó sostener una reunión con el Ministro del Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables, Hidrocapital y Fundaseo para firmar carta de com-
promiso en relación al Aseo y Agua del Area Metropolitana de Caracas. 

h. La reunión extraordinaria del 16 de diciembre de 1993 

 La reunión tuvo por objeto intercambiar ideas con la misión del Banco Intera-
mericano de Desarrollo para el préstamo de transporte urbano para el Area Metropoli-
tana de Caracas, efectuada en la Gobernación del Distrito Federal, el 16 de diciembre 
de 1993 

4. EL FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACION 
(FIDES) 

 El proceso de transferencia de competencias y servicios del Poder Nacional a 
los Estados y Municipios requiere de grandes recursos financieros, especialmente para 
resolver problemas claves que lo enervan. En algunos casos,  Estados y los Municipios 
han sido reacios a recibir servicios transferibles debido a  los enormes costos que 
significa la recuperación de los activos, el pago de los pasivos laborales, la liquidación 
del personal excesivo o costoso, la modernización de los procesos administrativos o la 
ejecución de nuevas inversiones.  
 La creación por Decreto-Ley del Impuesto al Valor Agregado conforme a las 
previsiones de la Ley que autorizó al Presidente de la República para dictar medidas 
extraordinarias en materias económicas y financieras, fue una coyuntura feliz a los 
fines del financiamiento del proceso de descentralización, porque le permitió al Minis-
tro de Estado para la Descentralización la elaboración de un mecanismo específico de 
financiamiento. Después de haber sido sometido a un amplísimo proceso de consultas 
con los representantes de los diversos niveles de Gobierno, y haber sido elaborado de 
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acuerdo al marco regulatorio establecido en la Ley Habilitante, fue presentado al Con-
sejo de Ministros el Proyecto de Decreto-Ley que regula los mecanismos de participa-
ción de los Estados y Municipios en el Impuesto al Valor Agregado y el Fondo Inter-
gubernamental para la Descentralización, el cual fue aprobado por Decreto Nº 3265 
del 25 de noviembre de 1.993. 

A. La creación del Fondo 

 El FIDES se creó a los fines de la asignación y administración por parte de los 
Estados y Municipios de los recursos que les correspondan provenientes del Impuesto 
al Valor Agregado. Constituye un Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, con 
autonomía administrativa, financiera y de gestión de sus recursos físicos, presupuesta-
rios y de personal. Está integrado administrativamente al Ministerio de Relaciones 
Interiores, quien debe ejercer sus funciones en coordinación con la Oficina Central de 
Coordinación y Planificación de la Presidencia (artículo 4º). 
 El Fondo tiene su sede en la capital de la República pero sus órganos pueden 
ser trasladados o funcionar, permanente o temporalmente, en la capital de Estado que 
determine el Presidente de la República reunido en Consejo Territorial de Gobierno 
(artículo 9º). 
 En todo caso, la organización y funcionamiento del Fondo se rige por las dis-
posiciones del Decreto-Ley y sus Reglamentos (artículo 26º). 

B. El objeto y funciones del Fondo 

 El Fondo tiene por objeto apoyar administrativa y financieramente el proceso 
de descentralización, atendiendo a criterios de eficiencia, de compensación 
interterritorial y de desarrollo regional. A tal efecto, el artículo 5º del Decreto-Ley le 
asigna como funciones principales: 

1) Determinar, asignar y administrar, tanto global como individualmente, la partici-
pación de Estados y Municipios en lo recaudado por el Impuesto al Valor Agrega-
do, con exclusión de lo que les corresponda por el Situado Constitucional. 

2) Identificar, negociar y canalizar hacia Estados y Municipios recursos financieros 
de otras fuentes destinados a impulsar la descentralización y el desarrollo 
regional.  

C. El régimen de los recursos del Fondo 

a. Los recursos del Fondo 
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 El Fondo Intergubernamental para la Descentralización, de acuerdo con el artí-
culo 6º del Decreto-Ley, contará con los siguientes ingresos: 

1) El monto de la participación de los Estados y Municipios en el Impuesto al Valor 
Agregado, excluido lo que les corresponda por el Situado Constitucional, confor-
me a  lo establecido en el artículo 2º del Decreto-Ley. 

2) Los provenientes de préstamos multilaterales y bilaterales, cuya administración le 
sea encomendada por el Ejecutivo Nacional, destinados a apoyar el proceso de 
descentralización y el desarrollo regional. 

3) Los provenientes de programas de cooperación técnica, cuya administración le 
sea encomendada por el Ejecutivo Nacional, destinados a apoyar el proceso de 
descentralización y el desarrollo regional. 

4) Los intereses que obtenga por la colocación de sus recursos. 

5) Los beneficios que obtenga como producto de sus actividades. 

6) Los provenientes de otras fuentes ordinarias y extraordinarias que le asignen el 
Ejecutivo Nacional, los Estados y los Municipios. 

7) Cualesquiera otros que obtenga. 

b. El uso de los recursos del Fondo 

 Los recursos administrados por el Fondo, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3º del Decreto-Ley, conforme a lo indicado en al artículo 7º del mismo se 
deben destinar al financiamiento de: 

1)  La inversión nueva en los sectores donde se haya producido transferencia de com-
petencias o servicios 

2) Los programas de modernización y adecuación institucional de Estados y Munici-
pios para asumir las competencias y servicios transferidos. 

3) Las deudas por concepto de prestaciones sociales y otras obligaciones contraídas 
por el Ejecutivo Nacional con el personal adscrito a los servicios y competencias 
objetos de transferencia. En este caso, los recursos asignados no podrán exceder 
el veinte por ciento (20%) de la asignación anual individual de cada Estado y 
Municipio, quedando a salvo lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 
2º del Decreto-Ley. 

4) Los gastos de preinversión, diseño y preparación de programas y proyectos. 

5) Asistencia técnica a los Estados y Municipios. En particular, en los casos de 
financiamiento de asistencia técnica a los Municipios, el Fondo debe coordinar 
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sus actividades con la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento 
Municipal (FUNDACOMUN). 

6) Estudios y propuestas que faciliten, promuevan y fortalezcan el proceso de 
descentralización y el desarrollo regional. 

7) Sus gastos de funcionamiento. 

8) Otros gastos cónsonos con su objeto. 

c. Las Cuentas de Participación del Fondo 

 A los fines de administrar de manera independiente la participación de los Esta-
dos y la de los Municipios en el Fondo, conforme a lo establecido en el artículo 8º del 
Decreto-Ley, los recursos de éste deben ser distribuidos en dos cuentas separadas, que 
se denominan Cuenta de Participación de los Estados y Cuenta de Participación de los 
Municipios. En particular, en el caso de los recursos asignados a los Estados no serán 
contabilizados a los fines del cálculo del Situado Municipal, no considerándose, en 
consecuencia, como ingresos ordinarios de los mismos. 

D. Los Consejos Directivos del Fondo 

 De acuerdo con el artículo 10º del Decreto-Ley, el Fondo cuenta con dos Con-
sejos Directivos: el Consejo Directivo de la Cuenta de Participación de los Estados y 
el Consejo Directivo de la Cuenta de Participación de los Municipios, quienes tendrán 
a su cargo la formulación de las directrices del Fondo en cuanto al manejo y administr-
ación de las Cuentas de Participación de los Estados y Municipios.  

a. El Consejo Directivo de la Cuenta de Participación de los Estados 

 Conforme al artículo 11º del Decreto-Ley, el Consejo Territorial de Gobierno 
creado por Decreto Nº 3.104 del 12 de agosto de 1993, es el Consejo Directivo de la 
Cuenta de Participación de los Estados, conformado por: 

1) El Presidente de la República, quien lo presidirá. 

2) Los Gobernadores de cada uno de los Estados de la República. 

3) Los Ministros del Ejecutivo Nacional. 

4) El Jefe de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia. 

5) El Gobernador del Distrito Federal 

6) Una persona designada por el Presidente de la República en razón de sus méritos 
y experiencia. 
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 El parágrafo único del artículo 11º agrega que el Director de la Oficina Central 
de Presupuesto también es miembro del Consejo Directivo de la Cuenta de Participa-
ción de los Estados. 

b. El Consejo Directivo de la Cuenta de Participación de los Muni-
cipios 

 En cuanto al Consejo Directivo de la Cuenta de Participación de los Munici-
pios, de acuerdo al artículo 12º del Decreto-Ley, es el Consejo Nacional de Alcaldes 
creado por Decreto Nº 3.169 del 24 de septiembre de 1993, conformado por: 

1) El Presidente de la República, quien lo presidirá. 

2) El Ministro de Relaciones Interiores. 

3) El Ministro de Estado para la Descentralización. 

4) El Ministro de la Secretaria de la Presidencia de la República. 

5) El Jefe de la Oficina Central de Coordinación y Planificación. 

6) El Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento 
Municipal. 

7) Un Alcalde por cada uno de los Estados de la República, designado por la corres-
pondiente Asociación de Alcaldes del Estado o, en su defecto, por el respectivo 
Consejo Regional de Gobiernos del Estado. 

8) El Alcalde del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
9) El Alcalde que presida la Asociación Venezolana de Cooperación Intermunicipal. 

 El parágrafo único del artículo 12º agrega que el Ministro de Hacienda y el Di-
rector de la Oficina Central de Presupuesto también son miembros del Consejo Direc-
tivo de la Cuenta de Participación de los Municipios. 

c. Las funciones de los Consejos Directivos. 

Los Consejos Directivos de las Cuentas de Participación de los Estados y Municipios, 
de acuerdo con lo indicado en el artículo 13º del Decreto-Ley, tienen las siguientes 
funciones: 

1) Establecer los lineamientos de política a los que debe ceñirse el Directorio Ejecu-
tivo y el Presidente del Fondo en el manejo de la Cuenta de Participación corres-
pondiente. 

2) Aprobar los programas de acción y el presupuesto anual de gastos de la Cuenta de 
Participación correspondiente. 
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3) Conocer de la Memoria Anual de la gestión de la Cuenta de Participación corres-
pondiente, de los Estados Financieros, de las cuentas periódicas presentadas por 
el Directorio Ejecutivo y de los informes del Contralor Interno. 

4) Seleccionar los Auditores externos de la Cuenta de Participación correspondiente. 

5)  Las demás que le señalen el Decreto-Ley y su Reglamento. 

d. Las reuniones de los Consejos Directivos 

 Los Consejos Directivos de las respectivas Cuentas de Participación deben 
reunirse una vez por semestre y cuando sean convocados por el Presidente de la Re-
pública. Igualmente, el Presidente de la República debe convocar a los Consejos Di-
rectivos cuando la mayoría de miembros lo soliciten (artículo 14º). 

e. Las normas de funcionamiento 

 El Consejo Directivo de la Cuenta de Participación de los Estados, sesionará 
válidamente con la presencia de treinta y tres (33) de sus miembros y las decisiones 
deben ser tomadas en cualquier caso por una mayoría de veinticinco (25) miembros, 
entre los cuales debe estar representado, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 
Gobernadores de Estado. 
 El Consejo Directivo de la Cuenta de Participación de los Municipios sesionará 
válidamente con la presencia de veintisiete (27) de sus miembros y las decisiones 
deben ser tomadas en cualquier caso por una mayoría de veinticuatro (24) miembros, 
entre los cuales debe estar representado, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 
Alcaldes integrantes del Consejo Nacional de los mismos. 
 En cualquier caso, las decisiones de los Consejos Directivos deben ser tomadas 
con la participación del Presidente de la República y del Ministro de Relaciones Inte-
riores (art. 15). 

E. La Administración 

a. El Directorio Ejecutivo 

 La administración del Fondo Intergubernamental para la Descentralización está 
a cargo del Ministro de Relaciones Interiores, a través de un Directorio Ejecutivo 
constituido por seis (6) Directores principales, con sus respectivos suplentes, designa-
dos por el Presidente de la República y quienes ejercerán sus cargos durante un lapso 
de tres (3) años (artículo 16º). Sin embargo, el Director principal que sea designado 
como Presidente del Fondo, según lo establecido en el artículo 22º del  Decreto-Ley, 
no contará con suplente, siendo suplidas sus ausencias temporales por el Director 
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principal que el Directorio Ejecutivo decida. Conforme al artículo 17º del Decreto-
Ley, el Directorio Ejecutivo estará compuesto por: 

1) Tres Directores principales, con sus respectivos suplentes, postulados por el 
Ministro de Relaciones Interiores, por el Jefe de la Oficina Central de Coordina-
ción y Planificación de la Presidencia y por el Ministro de la Secretaría de la 
Presidencia de la República. 

2) Dos Directores principales, con sus respectivos suplentes, postulados por la Aso-
ciación de Gobernadores de Estado de Venezuela. 

3) Un Director principal, con su respectivo suplente, postulado por el Consejo Na-
cional de Alcaldes. 

 En caso de que la Asociación de Gobernadores de Estado o el Consejo Nacio-
nal de Alcaldes cesen de existir, el Reglamento debe establecer la forma de postula-
ción de los Directores indicados en los ordinales 2º y 3º del artículo 17º. 
 Conforme al artículo 18º del Decreto-Ley, los miembros del Directorio 
Ejecutivo del Fondo deben ser de nacionalidad venezolana, personas solventes y de 
reconocida competencia en materia económica, en procesos de cambio institucional o 
en desarrollo regional. Sin embargo, no pueden ser miembros del Directorio Ejecutivo 
del Fondo: 

1) Las personas que tengan acciones en instituciones financieras nacionales o 
extranjeras. 

2) Los senadores y diputados al Congreso de la República y a las Asambleas 
Legislativas y los miembros de los Concejos Municipales. 

3) Las personas que tengan con el Presidente de la República, con el Ministro Jefe 
de Estado de la Oficina Central de Coordinación y Planificación, con los 
Gobernadores de Estado y con los Alcaldes o con un miembro del Directorio, 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

4) Los deudores morosos de obligaciones fiscales. 

5) Las personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra o condenadas por 
delitos contra la propiedad, contra la cosa pública o por actividades de narcotráfi-
co. 

 El Presidente y los Directores del Fondo deben recibir el sueldo y las remune-
raciones que establezca la Comisión que a tales fines constituya el Presidente de la 
República. En cualquier caso, deben integrar dicha Comisión dos miembros de cada 
uno de los Consejos Directivos de las Cuentas de Participación, el Ministro de Rela-
ciones Interiores y el Jefe de la Oficina Central de Coordinación y Planificación, de-
biendo contar con el asesoramiento de la Oficina Central de Personal (artículo 24º). 



334 

 El Directorio Ejecutivo se debe reunir por lo menos una vez cada quince días y 
cada vez que lo disponga su Presidente. Igualmente, el Presidente del Fondo debe 
convocar al Directorio Ejecutivo cuando cuatro (4) de sus miembros así lo soliciten 
(artículo 20º). 
 El Presidente del Fondo o quien ejerza temporalmente sus funciones y tres (3) 
Directores formarán quórum, caso en el cual las decisiones se tomarán por unanimi-
dad. En los demás casos, las decisiones se deben tomar por simple mayoría de votos de 
los miembros presentes. En caso de empate el Presidente del Fondo o quien ejerza 
temporalmente sus funciones, tiene voto dirimente (artículo 21º). 

b. Las funciones del Directorio Ejecutivo 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19º del Decreto-Ley, corresponde al Di-
rectorio Ejecutivo del Fondo, por delegación del Ministro de Relaciones Interiores: 

1) Elaborar los programas e informes de ejecución de las Cuentas de Participación 
de los Estados y Municipios y someterlos a la consideración de los Consejos 
Directivos respectivos. 

2) Preparar el Presupuesto anual de gastos de funcionamiento del Fondo para su 
aprobación por el Ministro de Relaciones Interiores. 

3) Preparar el Presupuesto anual de gastos de las Cuentas de Participación de los Es-
tados y Municipios para su aprobación por los Consejos Directivos respectivos. 

4) Presentar a los Consejos Directivos la Memoria Anual del Fondo, junto con los 
Estados Financieros y el Informe del Contralor Interno. 

5) Conocer los proyectos y programas cuyo financiamiento sea solicitado al Fondo 
por Estados y Municipios. 

6) Autorizar los desembolsos del Fondo. 

7) Autorizar los contratos y convenios que celebre el Fondo. 

8) Autorizar las operaciones de inversión y de colocación de los recursos del Fondo. 

9) Resolver todos los asuntos que no estén expresamente reservados a los Consejos 
Directivos, pero dando cuenta en la reunión inmediata de éstos. 

10) Cualquier otro asunto que le atribuyan los Consejos Directivos, las leyes y sus 
Reglamentos. 

c. El Presidente del Fondo 
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 El Fondo Intergubernamental para la Descentralización debe contar con un 
Presidente, designado por el Presidente de la República entre los miembros del Direc-
torio Ejecutivo postulados por los Ministros, y quien tendrá rango de Director General 
(artículo 22º). De acuerdo con lo previsto en el artículo 23º del Decreto-Ley, el Presi-
dente del Fondo tiene como funciones las siguientes: 

1) Dirigir y coordinar el proceso de evaluación técnica de programas y proyectos 
presentados por Estados y Municipios. 

2) Dirigir y coordinar las actividades de apoyo y asistencia técnica del Fondo a Esta-
dos y Municipios. 

3) Administrar los mecanismos de desembolso de recursos del Fondo hacia los Esta-
dos y Municipios. 

4) Administrar los saldos no desembolsados del Fondo. 

5) Nombrar y remover los funcionarios del Fondo. 

6) Dirigir y coordinar la ejecución de préstamos y programas de cooperación 
técnica. 

7) Presentar informes de gestión periódicos al Directorio Ejecutivo. 

8) Resolver todos los asuntos que no estén expresamente reservados al Directorio 
Ejecutivo, pero dando cuenta en la reunión inmediata de ésta. 

9) Cualquier otro asunto que le atribuyan los Consejos Directivos, el Directorio Eje-
cutivo, el Ministro de Relaciones Interiores, el Jefe de CORDIPLAN o el Regla-
mento. 

d. El régimen de personal 

 Los funcionarios y empleados del Fondo, de acuerdo con el artículo 25º del 
Decreto-Ley, tienen el carácter de funcionarios públicos, con los derechos y obligacio-
nes que les corresponda por tal condición, incluyendo lo relativo a su seguridad social 
y se rigen por la Ley de Carrera Administrativa en todo lo que no se regule en las nor-
mas especiales sobre ingreso, remuneración, clasificación de cargos, ascenso, traslado, 
suspensión, extinción de la relación de empleo público y fondo de ahorro, que esta-
blezca el Directorio Ejecutivo del Fondo. En dichas normas se les debe consagrar a los 
empleados del Fondo, como mínimo, los derechos relativos a preaviso, prestaciones 
sociales y vacaciones establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. 
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e. El ejercicio del Fondo, los balance e informes 

 Las operaciones del Fondo se deben realizar y contabilizar de acuerdo con su 
naturaleza y en la forma como lo determinen las leyes, el Reglamento, los Consejos 
Directivos o el Directorio Ejecutivo, según corresponda (artículo 43). 
 El Fondo debe liquidar y cerrar sus cuentas los días treinta (30) de junio y 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año. Sin embargo, debe preparar informes 
bimensuales de tesorería que debe someter a la consideración de los miembros de los 
Consejos Directivos (artículo 44). 
 Dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre de cada ejercicio, el Fondo 
debe presentar a los Consejos Directivos sus Estados Financieros, un Informe del 
Contralor Interno y un análisis de los resultados de sus operaciones (artículo 45º). 
 El Directorio Ejecutivo debe poner a disposición de los Consejos Directivos 
para su aprobación, la Memoria Anual del Fondo, los Estados Financieros 
debidamente auditados y certificados por los auditores externos, el análisis del 
resultado de operaciones, los informes del Contralor Interno y los demás recaudos que 
se consideren pertinentes (artículo 46). 
 En todo caso, todos los Estados Financieros auditados, una vez aprobados por 
los Consejos Directivos, deberán ser publicados en al menos dos diarios de circulación 
nacional (artículo 47). 

f. La evaluación, inspección y control de las actividades del Fondo 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 19º de la Ley Orgánica de 
Contraloría General de la República, los contratos que celebre la República por órgano 
del Fondo estarán excluidos del control previo de la Contraloría General de la Repú-
blica (artículo 48). 
 En todo caso, el Fondo debe tener un Contralor Interno, de libre designación y 
remoción por los Consejos Directivos, de acuerdo al mecanismo que establezca el 
Reglamento, quien debe tener a su cargo las labores de inspección de las actividades 
del Fondo (artículo 49). 
 Además, el Fondo debe tener auditores externos e independientes, de recono-
cida solvencia moral y profesional, para que realicen el análisis y certificación de sus 
Estados Financieros, quienes serán de libre contratación por los Consejos Directivos 
de acuerdo al mecanismo que establezca el Reglamento (artículo 50). 
 Por último, el artículo 51 del Decreto-Ley exige que en los Presupuestos Anua-
les de las Gobernaciones y Alcaldías figure una relación expresa de los proyectos, 
programas y gastos financiados por el Fondo. 
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F. La extinción del FIDES 

 En el caso de que se produzca la reforma del actual sistema de financiamiento 
de los Estados y Municipios o la reversión de competencias y servicios desde ellos 
hacia el nivel nacional, de tal forma que los requerimientos financieros de dichas enti-
dades territoriales disminuyan sustancialmente, prevé el artículo 55 del Decreto-Ley 
que el Presidente de la República en Consejo de Ministros debe decretar la extinción 
del Fondo Intergubernamental para la Descentralización. En tal caso, los recursos del 
Fondo, previa cancelación de sus obligaciones, se deben distribuir entre los Estados y 
los Municipios en la misma forma prevista para la distribución de los Situados Consti-
tucional y Municipal. 

G. Los organismos de apoyo y asesoría 

 Conforme al artículo 41 del Decreto-Ley, los Estados, los Municipios y el 
Fondo Intergubernamental para la Descentralización cuentan con la asesoría y apoyo 
técnicos de los Organismos de Planificación y Coordinación de los Estados y Munici-
pios, de las Comisiones para la Reforma de tales entidades, de las Corporaciones Re-
gionales de Desarrollo, de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomen-
to Municipal (FUNDACOMUN) y de otros entes públicos y privados vinculados a los 
procesos de descentralización y al desarrollo regional. 
 Asimismo, pueden convenir con la Corporaciones Regionales de Desarrollo la 
prestación de asistencia técnica, la realización de estudios y la formulación de 
propuestas que faciliten y promuevan el proceso de descentralización (artículo 42).  
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CAPITULO SEXTO 

LA ORGANIZACION ESTADAL 
PARA LA DESCENTRALIZACION 
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 Con la entrada en vigencia de la Ley de Elección y Remoción de los Goberna-
dores de Estado de 1989, comenzó un proceso generalizado en todo el país tendiente a 
profundizar y mejorar el sistema democrático establecido desde 1958. Al colocarse en 
manos de los ciudadanos la facultad de elegir al Gobernador, se produjo un cambio 
cualitativo de enorme importancia y grandes consecuencias  al vincular al gobernante 
con el elector y desprenderse de las ataduras que significaba, hasta entonces, su nom-
bramiento por el Presidente de la República.  
 Varios mandatarios regionales elegidos popularmente entendieron los cambios. 
Su responsabilidad es ahora directa frente al pueblo, el compromiso fundamental es 
con las comunidades que conforman su realidad estadal, y su ineficacia ya no será mas 
trasladable a otras instancias. El liderazgo que asumieron es claro y en consecuencia el 
mayor o menor bienestar de la población va a depender de sus iniciativas. 
 Es de destacar que el V Estudio Nacional de Temas Municipales realizado por 
PROHOMBRE, a comienzos del año 1993, detectó el alto índice de expectativas de la 
gente respecto de las posibilidades que tienen los Gobernadores de resolver los 
problemas. El 47% de los encuestados considera que el Gobernador tiene muchas 
probabilidades de resolver sus problemas, y el 30% considera que esas probabilidades 
son bastantes, lo que sumado da un 77%. Por otra parte, el mismo estudio determinó 
que la población no distingue mucho entre los distintos problemas que le puede 
resolver el gobernante, que van desde los problemas de la seguridad personal, el 
empleo, los servicios públicos, la vivienda, el agua, la salud, los problemas 
económicos y los sociales; es decir, prácticamente todos. Las expectativas de solución 
de los problemas por parte del Gobierno Nacional bajaron al 18%, lo que significa que 
la población ha captado la importancia de la descentralización política y administrativa 
en términos de probabilidades de satisfacción de necesidades colectivas. 
 La población identifica ahora más claramente al Gobernador y al Alcalde como 
los responsables de la administración de los asuntos públicos y de la prestación de los 
servicios. Esta individualización obliga a los gobernantes locales a ser más eficientes, 
no sólo en aquellos asuntos tradicionalmente atendidos por los entes públicos locales, 
sino también en la prestación de los servicios que atienden los entes nacionales. 
 De esta manera, los Gobernadores elegidos popularmente se han visto 
obligados por las expectativas generadas en la población, a responder por casi toda la 
actividad pública en el respectivo Estado y, en consecuencia, a crear fórmulas de 
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distinta naturaleza que le permitan atender estas exigencias y apertrecharse de más y 
mejores recursos institucionales, técnicos y financieros.  La mayoría de los 
Gobernadores habían optado por invertir los recursos en las áreas tradicionales, pero 
muy pronto se vieron obligados por las demandas de la población, a invertir en salud, 
en educación y en otras actividades atendidas por el Gobierno Nacional. Con la 
promulgación de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público se les abrió la posibilidad de recibir competencias 
exclusivas, de recibir algunas de  las materias que son de competencias concurrentes, y 
coparticipar en otras áreas de la actividad administrativa.  
 Es evidente que mientras mayores sean las posibilidades de actuación de los 
Gobernadores, mayores recursos obtendrán y mejores serán las posibilidades de 
satisfacer las expectativas y necesidades de los gobernados. Conscientes  en su 
mayoría de la conveniencia de agilizar y profundizar el proceso de descentralización y 
de darle cierta organicidad a los esfuerzos en ese sentido, las Asambleas Legislativas y 
principalmente los Gobernadores definieron algunas estructuras y crearon entes con la 
específica misión de atender a este proceso, algunas incluso inspiradas en formas 
organizativas del Gobierno Nacional. Dentro de ellas destacan, por el importante papel 
que han desempeñado en los últimos años la Asociación de Gobernadores de Estado 
de Venezuela, la Asociación Venezolana de Asambleas Legislativas y principalmente 
las Comisiones Para la Reforma del Estado y los organismos equivalentes pero con 
otra denominación. No por casualidad han avanzado más en el proceso de 
transferencia de competencias y servicios, aquellos Estados donde existen estos 
organismos. 

I. LA ASOCIACION VENEZOLANA DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS 

 El día 17 de mayo de 1991 se constituyó en la ciudad de Punto Fijo, Estado 
Falcón la Asociación Venezolana de Asambleas Legislativas (AVAL) con la 
participación de delegados de las Asambleas de los Estados Lara, Mérida, Falcón, 
Trujillo, Táchira, Yaracuy, Guárico, Barinas, Aragua, Zulia, Anzoátegui, Miranda y 
Nueva Esparta. 
 La Asociación de carácter civil sin fines de lucro tiene por objeto desarrollar un 
proceso de integración de objetivos, propósitos y acciones de las Asambleas 
Legislativas del país y de los diputados que las integran en procura de lograr la mejor 
realización y cumplimiento conjunto de sus atribuciones. En consecuencia para la 
realización de su objetivo, en el documento constitutivo se estableció que la 
Asociación debía mantener una vinculación permanente con todas las Asambleas 
Legislativas y demás órganos del Poder Público; elaborar y ejecutar planes y 
programas tendientes a impulsar la descentralización política y administrativa; 
fomentar el estudio de la problemática regional y procurar sus soluciones; contribuir al 
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perfeccionamiento de la labor legislativa y la gestión contralora regional; contribuir a 
la formación integral de los diputados y del personal de las Asambleas Legislativas; y 
fomentar intercambios inter-institucionales con los demás parlamentos del mundo. 
 Dentro de los organismos de dirección de la Asociación se reguló a la 
Convención Nacional integrada por todos los diputados principales y suplentes de las 
Asambleas Legislativas, la cual debe reunirse una vez al año. Además los estatutos 
preven la existencia de un Comité Directivo integrado por la Junta Directiva de la 
AVAL, los Presidentes de las Asambleas Legislativas y los Jefes de las Fracciones 
Parlamentarias de las mismas. Por su parte la Junta Directiva está integrada por un 
Presidente, tres Vicepresidentes, un Secretario General y seis Vocales elegidos por la 
Convención Nacional. 
 La Asamblea además tiene tres Comisiones Permanentes para asuntos 
legislativos, de desarrollo regional y de descentralización política y administrativa. 
 La Asociación Venezolana de Asambleas Legislativas ha realizado desde su 
creación, varios encuentros nacionales en los Estados Carabobo, Trujillo, Mérida, 
Táchira, Aragua, Anzoátegui, Nueva Esparta, Falcón, Zulia y Miranda. 
 En el IV Encuentro Nacional de Asambleas Legislativas la AVAL acordó 
solicitar del Congreso la tramitación reglamentaria de urgencia que merecía el 
proyecto de enmienda constitucional al artículo 229 de la Constitución que habían 
aprobado sin reservas las Asambleas Legislativas de los Estados Anzoátegui, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva 
Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 245 de la Carta Fundamental 

II. LAS DECLARACIONES DE LOS GOBERNADORES DE ESTADO Y LA 
ASOCIACION DE GOBERNADORES DE VENEZUELA 

1. LA PRIMERA DECLARACION DE GOBERNADORES (DECLARACION DE 
BARQUISIMETO) 

 A comienzos del mes de mayo de 1993, en la ciudad de Barquisimeto, Estado 
Lara, se llevó a cabo la primera reunión de los Gobernadores de los Estados, cuyo 
objetivo principal era el de destacar la necesidad imperiosa de  reorientar al Estado 
hacia un esquema mucho más real, donde se profundizara la democracia y se 
aceleraran los procesos de descentralización, desconcertación y regionalización del 
Poder Público, haciendo de esta forma más eficiente y menos onerosa la prestación de 
los servicios esenciales y mejorar por tanto la conducción de los asuntos que le atañen 
a cada región. 
 En esa oportunidad, se hicieron señalamientos dirigidos básicamente a un total 
respaldo al sistema democrático, requiriendo del Congreso Nacional y las 
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Organizaciones Políticas Nacionales honrar el compromiso formal que asumieron en 
diciembre de 1990, en el Salón Eliptíco del Parlamento, en lo atinente a la reforma del 
sistema electoral y su modernización, a la reforma de la Ley de los Partidos Políticos, 
así como la adopción de la uninominalidad plena como forma para elegir a los 
representantes del pueblo ante los cuerpos legislativos. 
 A tal fin, una de las primeras solicitudes formuladas por los Gobernadores fue 
la de la reforma de la Constitución, siguiendo los lineamientos expresos del 
"Pronunciamiento de la Casa de la Estrella", suscrito por los Gobernadores en 
Valencia y consignado al Congreso de la República con ocasión al debate sobre la 
reforma constitucional. En particular los Gobernadores exhortaron  al Congreso 
Nacional a establecer con claridad, en resguardo de los enfermos y de los niños, que el 
derecho a la vida, a la salud y a la educación privan por sobre los derechos de huelga y 
agremiación. 
 También exigieron los Gobernadores la modificación del ordenamiento jurídico 
con el fin de reducir la dimensión del Estado venezolano, mediante la modificación del 
régimen de competencias, de manera que las facultades de la República, los Estados y 
los Municipios quedarán claramente diferenciadas; demandando que se acelerara el 
proceso mediante el cual el Poder Central se desprendiera de todas aquellas 
competencias que tenían que ser, según su naturaleza, inherentes a los Gobiernos 
regionales y locales. 
 Por ello y con el objeto de poder acelerar el proceso de descentralización, los 
Gobernadores exigieron del Gobierno Nacional un pronunciamiento inmediato sobre 
el régimen a emplear en el caso de los pasivos laborables, necesario para poder 
transferir principalmente las áreas de salud, educación, vivienda, deportes, recreación 
y familia, sin menoscabo del orden de prioridades que cada Región establezca. A tal 
fin resolvieron constituir equipos unitarios de negociación que adelantarían las 
conversaciones con el Poder Central. 
 Dentro de ese mismo esquema solicitaron que el ciudadano Presidente de la 
República, en el marco del proceso de desconcentración y como paso previo a la 
descentralización y regionalización, admitiera la legítima aspiración los Gobernadores 
de designar de una vez en las jurisdicciones de sus Estados, entre otros a los siguientes 
Directores: Regionales de Salud; de la Zona Educativa; del Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales Renovables; del Ministerio de la Familia; del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INAVI); de los Organismos encargados del desarrollo 
agropecuario; del Instituto Nacional de Deportes; del Instituto Nacional de Nutrición; 
del Instituto Nacional del Menor y Presidentes de las Corporaciones de Desarrollo 
Regional. 
 En lo atinente al sistema tributario, los Gobernadores se pronunciaron por la 
defensa del régimen de potestades tributarias concedidas a los Estados por la 
Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Descentralización. En consecuencia 
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exigieron a los parlamentarios electos por sus respectivas circunscripciones, la defensa 
a toda costa la facultad de los Estados de establecer impuestos a la producción y al 
consumo cuando convenga a sus propios intereses, a la vez que rechazaron el intento 
de aprobar el Proyecto de Ley sobre el Impuesto General a las Ventas que cursaba por 
ante el Congreso de la República, en el que se pretendía revertir este derecho al Poder 
Central. 
 Por otra parte, los Gobernadores rechazaron de manera enfática la abusiva 
especulación financiera que amenazaba con arruinar la economía del país mediante el 
establecimiento de tasas de interés que tocaban los niveles de la usura, así como la 
antipatriótica actitud de las organizaciones gremiales y sindicales que desangraban la 
Administración Pública, mediante exigencias fuera de los límites razonables para la 
situación presupuestaria de las regiones y del país. 
 Finalmente, en la Declaración de Barquisimeto se concluyó en la necesidad de 
resolver los problemas del sector salud,  educación y del agro, donde la aguda crisis de 
los mismos ameritaba la toma de medidas urgentes. 
 De igual forma, en el caso del Seguro Social se solicitó el desmontaje del 
aparataje del mismo, a fin de garantizar un mejor funcionamiento del sub-sistema 
hospitalario correspondiente. 
 A fin de alcanzar lo exigido y adelantar las iniciativas planteadas, se tomó la 
iniciativa de construir el Consejo de Gobernadores como un instrumento de impulso a 
lo ya expresado y como organismo de apoyo a los Gobernadores. 

2. LA SEGUNDA DECLARACION DE GOBERNADORES (DECLARACION DE 
CARABOBO) 

 Como consecuencia de la reunión anterior, el 14 de mayo de 1993 se llevó a 
cabo en la ciudad de Valencia, la segunda Cumbre Nacional de Gobernadores, guiados 
por la necesidad de constituirse en vanguardistas del proceso de reordenamiento del 
país. 
 En consecuencia, procedieron los Gobernadores a la constitución de la 
Asociación de Gobernadores de Venezuela, para cuyo fin se construyó una Comisión 
conformada por los Gobernadores de los Estados Aragua, Bolívar, Carabobo y Lara. 
 En la declaración, se solicitó se procediera a una verdadera reforma fiscal 
nacional que permitiera ordenar las finanzas públicas de la Nación, dentro de los 
parámetros de la justicia tributaria, exigiéndose el respeto a las facultades impositivas 
de los Estados y en particular aquellas que la Ley Orgánica de Descentralización 
acordaban a las regiones en materia de impuesto a las ventas, incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado.  En consecuencia, los Gobernadores de los Estados se 
comprometieron, que una vez concluidos los acuerdos sobre transferencias de 
competencias, a aplicar parcialmente los recursos producto de los impuestos 
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regionales, el funcionamiento de los servicios y competencias que el Gobierno 
Nacional transfiera a los Estados. 
 En igual sentido, los Gobernadores se pronunciaron respecto de la situación 
económica del país y en particular sobre la grave crisis que atravesaban los 
productores del campo y de la industria, declarando una vez más su rechazo al diseño 
de la política económica que había puesto al país entero a trabajar para la banca y que 
había sustituído la producción por la especulación. Así mismo se pronunciaron sobre 
la grave crisis que se avizoraba en el país, producto de los despidos masivos que 
anunciaron los industriales y de la paralización de las siembras en el campo que tenía 
como principal ingrediente la denunciada especulación financiera. En consecuencia, 
resolvieron constituir comisiones evaluadoras de la comisión del sector industrial y 
agrícola. 
 En cuanto al área de educación los Gobernadores se pronunciaron con una 
posición de rechazo ante el conflicto educacional que para el momento existía, 
reconociendo  asi mismo como justas las aspiraciones de mejoramiento salarial del 
magisterio, pero haciendo un enérgico llamado para que éstas fueran discutidas a partir 
del reinicio de las actividades docentes. Así mismo, desconocieron cualquier acuerdo 
al que llegase el Gobierno Nacional con los gremios en conflicto, sin la participación 
de los Gobiernos Regionales.  En tal sentido propugnaron un Acuerdo Unico entre el 
Magisterio, el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y los Municipales que 
permitiera establecer condiciones no acumulables y únicas de contratación y garantía 
de provisión de recursos, por parte del Poder Central, para hacerles frente. 
 En cuanto a la propuesta de regionalización del salario mínimo, se señalaron 
que la misma añadiría una mayor anarquía a la situación del país y que cualquier 
modificación debía ir en beneficio de los respectivos recursos. 
 Así mismo, exhortaron al Congreso Nacional a la paralización de cualquier 
proyecto de Ley que afectara la vida regional, en tal sentido hicieron la solicitud de 
que se sustrajeran del debate, las leyes del IVA y restructuración del IVSS. Con tal 
motivo los Gobernadores procedieron a nombrar una Comisión constituida por los 
Gobernadores de Carabobo, Lara y Táchira, a fin de la elaboración de una estrategia 
en la materia. 
 La Cumbre de Gobernadores concluyó ratificando en todas sus partes, la 
Declaración de Barquisimeto. 

3. LA TERCERA DECLARACION DE GOBERNADORES (DECLARACION DE 
MARACAY) 

 En el mes de junio de 1993, apenas instalado el Gobierno de Transición 
presidido por el Presidente Dr. Ramón J. Velásquez, se llevó a cabo en la ciudad de 
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Maracay, la Tercera Reunión de Gobernadores, la cual formuló una declaración 
centrada en el rechazo a la inclusión del Impuesto General a las ventas como tributo 
reservado al Poder Nacional.  En tal sentido los Gobernadores hicieron un exhorto a la 
sociedad civil, a la constitución de un frente, contra la intención del Poder Central de 
centralizar los recursos tributarios. 
 A tal fin, los Gobernadores solicitaron el establecimiento del Impuesto General 
a las Ventas como un tributo reservado a los Estados. 
 Igualmente se instruyó al Comité de la Dirección de la Asociación de 
Gobernadores de Venezuela, para evitar que se cometiera, en su opinión, un desafuero 
contra las Regiones al aprobarse el Impuesto al Valor Agregado en las condiciones 
expuestas. 

4. LA CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE GOBERNADORES DE 
VENEZUELA 

 En el espíritu de la Primera Declaración de Gobernadores se procedió en fecha 
10 de agosto de 1993 a la constitución de la Asociación de Gobernadores de 
Venezuela, como organización sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia y 
con capacidad plena para la realización de todos los actos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social. Su domicilio se estableció en la capital de la 
República, pero con posibilidad de reunirse y establecer oficinas en cualquier otro 
lugar del país. 

A. Los integrantes de la Asociacion 

 Integran la Asociación de Gobernadores, como miembros, los Gobernadores de 
Estado, electos por voluntad popular y en ejercicio pleno de sus facultades, siempre 
que manifiesten su voluntad de pertenecer a la misma y sus Entidades hagan los 
aportes periódicos convenidos para su sostenimiento. Además, se consideran 
miembros quienes cubran las ausencias de los Gobernadores titulares, de acuerdo a la 
Constitución, las leyes y los reglamentos de la Asociación.  Los miembros insolventes 
pierden su condición de activos y por tanto su derecho a voz y voto, el cual solo es 
recuperable cuando se haga el aporte de la totalidad de las cuotas insolutas. 
 Se estableció que a fin de garantizar la continuidad administrativa y operativa 
de la Asociación, los ex-Presidentes son miembros consejeros permanentes de la 
misma.  

B. El objeto de la Asociación  
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 La Asociación tiene por objeto el estimulo de la cooperación interestadal con el 
fin de compartir experiencias y optimizar la eficiencia y efectividad de la 
administración regional, estableciendo programas de asistencia técnica  y legal, así 
como propiciando la elevación de la calidad de vida, mediante programas enérgicos de 
conservación ambiental, salud, nutrición, deporte, educación y seguridad pública que 
tengan por norte la dignificación y respeto al ciudadano. 
 La Asociación, por tanto, debe fomentar el intercambio de opiniones y puntos 
de vista entre los ciudadanos de los distintos Estados, propiciar las mejores relaciones 
con el Poder Central, los Municipios y la Sociedad Civil en función expresa del 
bienestar de la población, promoviendo la participación de los Gobernadores en el 
proceso de formación de leyes y definición de políticas a nivel nacional y defender 
vigorosamente los intereses de los Estados en el Sistema Federal. 

C. Las Asambleas 

 El artículo 5 del Documento Constitutivo de la Asociación establece que los 
miembros activos de la Asociación se deben reunir en Asamblea Ordinaria una vez 
cada trimestre, en la fecha y lugar que fije el Comité de Dirección en la convocatoria 
correspondiente, la cual debe hacerse por escrito a los miembros y contener la agenda 
a tratarse en la Asamblea. No pueden considerarse formalmente asuntos no previstos 
en la convocatoria, a menos que haya una moción en tal sentido, suscrita por la mitad 
más uno de los miembros activos de la Asociación. El Comité de Dirección puede 
convocar Asambleas Extraordinarias de la Asociación cada vez que lo considere 
conveniente o cuando así lo exija un número igual o superior a ocho (8) miembros 
activos.  Para la validez de las Asambleas es necesaria la presencia de un número de 
miembros que representen los dos tercios de los mismos y las decisiones se toman con 
el voto favorable de los dos tercios de los presentes. 

D. Dirección y administración 

a. El Comité de Dirección 

 La Asociación está dirigida y administrada por un Comité de Dirección, 
integrado por cinco (5) miembros activos, uno de los cuales es el Presidente, dos (2) 
son el primer  Vice-Presidente y  el segundo Vice-Presidente y dos (2) vocales, electos 
en la Asamblea Ordinaria, con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los 
miembros activos de la Asociación. 
 Los miembros del Comité de Dirección, son escogidos de tal forma que 
representen en lo posible, las regiones y los intereses de los miembros de la 
Asociación. Este Comité de Dirección tiene una vigencia de seis (6) meses en sus 
funciones, debe reunirse por lo menos una vez al mes y tiene autoridad para actuar en 
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nombre de la Asociación. El Comité tiene plenas facultades para crear Comités 
Permanentes Esenciales de Gobernadores, asignando o reasignando tareas de acuerdo 
a su mejor criterio. 

b. El Presidente y los Vicepresidentes 

a'.  Las designaciones 

 De acuerdo con el artículo 7 del Documento Constitutivo de la Asociación en la 
Asamblea Ordinaria correspondiente a cada semestre se debe designar un Presidente, 
un primer Vicepresidente, un Segundo Vice-Presidente y dos vocales de la Asociación 
quienes duran seis meses en el ejercicio de sus funciones.  El Primer Vice-Presidente 
pasa automáticamente a ejercer la Presidencia en la Asamblea Ordinaria 
correspondiente al semestre siguiente y el resto de los integrantes son electos 
conforme al presente documento. 

b'. Las atribuciones 

 El Presidente de la Asociación preside las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias y las reuniones del Comité de Dirección.  Está plenamente facultado 
para designar los integrantes de los Comités Permanentes de la Asociación y los 
Asesores para determinados casos de interés para la Asociación y previa opinión 
favorable del Comité de Dirección, para nombrar Presidentes y demás integrantes de 
los Sub-Comités y Comités Especiales, autorizados por la Asamblea o por el Comité 
de Dirección. El Presidente y el primer Vice-Presidente son miembros ex-oficio de 
todos los Comités y no alteran el quorum.  Las decisiones de los Comité se toman por 
mayoría absoluta de votos.  En caso de empate, se consideran negada la proposición 
votada. 
 Así mismo, el Presidente de la Asociación debe elaborar con la asistencia del 
Director General, la agenda para todas las reuniones del Comité de Dirección.  
Asimismo, debe preparar con la aprobación del Comité de Dirección y la Asistencia 
del Director General, las agendas de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la 
Asociación. Le corresponde presentar en cada Asamblea un informe de las actividades 
más resaltantes cumplidas y de los proyectos en ejecución o propuestos.  En la 
Asamblea Ordinaria correspondiente al semestre de su ejercicio debe presentar un 
resumen de la situación financiera de la Asociación. 
 En lo referente al Primer Vicepresidente éste debe asistir al Presidente en sus 
funciones y asumir las responsabilidades que éste delegue.  Su ejercicio dura hasta que 
se produzca la primera Asamblea Ordinaria del semestre siguiente, cuando debe 
asumir la Presidencia de la Asociación. 
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 En caso de que se produzca la vacante en la Presidencia antes de terminar el 
período legal, ésta debe ser cubierta de común acuerdo por un miembro del Comité de 
Dirección, distinto a los Vice-Presidentes y afiliado a la misma corriente política 
(Gobierno u Oposición) del Presidente cuya falta debe suplir. 
 El Presidente es el representante legal de la Asociación, con las atribuciones 
que en él delegue el Comité de Dirección y la Asamblea. 
 Se prevé que con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de 
la Asociación, y cuando sea conveniente a los intereses de la Asociación, la duración 
del período del Presidente y del Primer Vice-Presidente puede prorrogarse. 

c'. El Director General 

 Prevé el artículo 8 del documento constitutivo de la Asociación, que la misma 
debe contar con un Director General designado por el Presidente de la Asociación, 
previa aprobación del Comité de Dirección. 
 El Director General es quien está a cargo de la administración diaria de la 
Asociación, y de la ejecución y seguimiento de las decisiones y programas aprobados 
por la Asamblea o por el Comité de Dirección.  Es el ordenador de gastos conforme al 
presupuesto aprobado por el Comité de Dirección.  Y debe actuar como Secretario de 
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y de las reuniones del Comité de 
Dirección. 
 Asi mismo, el Director General, previa aprobación del Comité de Dirección, 
debe designar un Tesorero quien es el custodio de los Fondos de la Asociación y debe 
firmar conjuntamente con el Director General los cheques de la Asociación, llevando 
el Registro de las cuotas de los miembros y de los aportes de otras instituciones. Es, 
además, el responsable de la contabilidad de ingresos y egresos de la Asociación. 
 El Director General, con la aprobación del Comité de Dirección, contratará 
anualmente una auditoría externa cuyos resultados debe conocer dicho Comité y la 
Asamblea Ordinaria inmediata al fin del ejercicio fiscal correspondiente. 
 En cuanto a su gestión responde ante el Comité de Dirección y actuará en 
representación de éste, pudiendo ser removido de su cargo cuando así lo decida el 
Comité de Dirección por mayoría absoluta de sus miembros. 

E. El Patrimonio 

 De acuerdo al artículo10 del documento constitutivo de la Asociación que el 
patrimonio de la misma está constituido por: 

a. El aporte inicial que le hagan cada uno de los Estados, cuyos Gobernadores son 
Miembros Activos y el cual se fija en cinco diez milésimas del Situado 
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Constitucional de cada Entidad Federal, pudiendo ser aumentado, a petición del 
Comité de Dirección, en el curso del primer año de funcionamiento. 

b. Los aportes ordinarios y especiales, acordados por mayoría de votos en Asamblea 
para el sostenimiento y desarrollo de la Asociación. 

c. Los bienes que adquieran por cualquier título para el ejercicio de sus actividades. 
d. Las donaciones o aportes, que a cualquier título se reciban de terceros. 

5. LA CUARTA DECLARACION DE GOBERNADORES CON OCASION DEL 
PRIMER ENCUENTRO ADMINISTRATIVO TRIMESTRAL DE LA ASOCIACION 

 La última reunión de la Asociación de Gobernadores de Venezuela del año 
1993, se llevó a cabo el 29 de octubre en la ciudad de Valencia para celebrar su Primer 
Encuentro Administrativo Trimestral, en el cual se acordó dirigirse a todos los 
venezolanos y en particular a los candidatos presidenciales para las elecciones de 
diciembre de 1993, con el propósito de transmitirles las reflexiones que tenían. 
 Consideraron los Gobernadores que Venezuela vivía un momento difícil, pues a 
la crisis económica soportada durante más de una década y al colapso general de los 
servicios públicos centralizados, se sumaba una crisis política que sacudía a todas las 
instituciones, restándoles credibilidad e impidiendo viabilizar el nuevo consenso que 
exigía el país.  En medio de estas complejas circunstancias y del progresivo vacío de 
poder que se produjo a partir del 4 de febrero de 1992, consideraron los Gobernadores 
y Alcaldes que ellos se habían convertido en guardianes del Estado de derecho dada la 
mayor legitimidad que tenían. Con base en esas consideraciones decidieron plantearle 
al país y a los candidatos lo que consideraron las demandas y aspiraciones de la 
sociedad venezolana:  
 1. Que los los candidatos presidenciales una actitud de inequívoco 
compromiso debían respetar, sin ningún tipo de ambigüedad, los resultados que 
emanasen de la consulta popular, así como la autoridad del Consejo Supremo 
Electoral, única instancia legal capaz de legitimar los resultados electorales. 
 En consecuencia, solicitaron al Consejo Supremo Electoral la adopción de las 
medidas necesarias para asegurar la transparencia de los escrutinios y así evitar que 
cualquier incidente respecto del acto acto electoral pueda resultar una excusa para que 
surjan dudas sobre la legitimidad del mismo. 
 2. En el campo político plantearon la necesidad de que se aprobase una ley 
para hacer transparentes los mecanismos de financiamiento de los partidos, de las 
campañas electorales de estas instituciones, así como las campañas de los candidatos 
uninominales. 
 Así mismo, que se modernizase al Consejo Supremo Electoral a fin de brindar 
una mayor e indispensable eficiencia en su funcionamiento y así mismo propender a 
un diseño de los tarjetones electorales que destacasen a los candidatos uninominales. 
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 Además apoyaron la reforma electoral que había consagrado el 50% de 
uninominalidad para la elección de los cargos de representación popular, expresando, 
a su vez que su aspiración era la consagración de la nominalidad absoluta, bien sea por 
la vía de los actuales circuitos o por cualquier otro mecanismo similar, una vez 
evaluada la experiencia de esta elección. 
 Consideraron, por ello, que la reforma electoral no podía agotarse en el aspecto 
comicial sino que debía llegar a la raíz del problema y en consecuencia, debía tocar la 
estructura y organización de los partidos políticos, con una reforma de la Ley de 
Partidos Políticos que incluyera el libre acceso ciudadano a la organización de su 
preferencia, sin que ello implique otro compromiso o derecho que el de participar en la 
elección directa de sus autoridades y de sus candidatos ante los organismos de 
representación popular.  Los Gobernadores auspiciaron, igualmente, que por la vía 
legislativa se consagrase la elección abierta y por la base de las cúpulas sindicales y 
gremiales, escogidas actualmente en elecciones de tercero y cuarto grado, hecho que 
había permitido que se perpetuen por décadas cuadros directivos parasitarios que con 
demasiada frecuencia actuan a espaldas del interés del país y el de sus afiliados. 
 3. En relación a la política económica señalaron, la necesidad de rechazar el 
actual modelo económico que tiende a favorecer el monopolio, privilegiar la actividad 
especulativa y conducir la Nación a un régimen insostenible de altas tasas de interés o 
de devaluación lineal del signo monetario que atenta contra el proceso productivo.  A 
tal fin propusieron respaldar las reformas económicas que propendan a la 
modernización del aparato productivo en el marco de un régimen de apertura 
progresiva y negociada y que promoviera la competencia y las libertades económicas, 
en beneficio de productores y consumidores por igual. 
 Esta posición, señalaron, no implicaba un debilitamiento del Estado sino un 
fortalecimiento en las áreas que son de su irrenunciable competencia, aunque si debe 
conducirlo a un desprendimiento de aquellas actividades que no son inherentes a sus 
fines estratégicos. 
 Consideraron los Gobernadores que el sector agroalimentario del país, merecía 
una especial atención en el sentido de que requería de una política estable y 
compatible con el desarrollo de este sector, garantizando tasas cambiarias y aranceles 
que garanticen igualdad de oportunidades para el productor nacional, estableciendo 
mecanismos ágiles de ajuste y seguimiento para hacer las correcciones según la 
evolución de los mercados y su impacto sobre cada subsector. 
 En este sentido solicitaron la estricta aplicación de una Ley Antimonopolio que 
evite la cartelización y concentración indebida de la actividad económica, propiciando 
una sana competencia, de la cual el Estado tiene que ser garante. 
 Plantearon además al Gobierno Nacional, que sin perjuicio de sus atribuciones, 
política económica y salarial debía ser diseñada, ejecutada y controlada conjuntamente 
con las autoridades regionales, a los fines de lograr una mejor y más eficiente 
consecución de los objetivos planteados. 
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 4. En relación al sector social, los Gobernadores plantearon que era el 
momento de elevar el rango de política de Estado la participación social de la 
ciudadanía organizada. La lucha contra la pobreza y por el desarrollo no puede seguir 
erigiéndose como un asunto exclusivo del Gobierno, ni reducirse la acción del Estado 
a ayudas materiales que, al no exigir contrapartida alguna, terminan corrompiendo la 
fibra moral del venezolano.  Una nueva forma de solidaridad social debe abrirse paso 
para que las comunidades puedan participar activa y más directamente en la solución y 
la gestión de sus propios problemas. Consideraron así, que sólo de esta  manera los 
ciudadanos podrán alcanzar índices de vida mejores en condiciones compatibles con el 
respeto a su dignidad humana. 
 Señalaron que este nuevo modelo de sociedad al que aspiraban, es producto del 
relanzamiento político del país, había que ir construyéndolo desde ahora, consagrando 
en una reforma constitucional profunda con preeminencia de los derechos colectivos y 
garantías a la vida, la salud y la educación por sobre los derechos corporativos de la 
huelga y la agremiación.  Este paso, sin duda histórico, consideraron que hablaría en 
favor de que nuestra sociedad comience a comprender la importancia de superar viejos 
atavismos ideológicos que nos han dividido por más de un siglo.  Igualmente 
consideraron que debía establecerse la obligación al trabajo de todo venezolano hábil 
hasta cumplida una determinada edad, a fin de ahorrarle al Estado y a nuestras 
universidades, la carga insostenible qu supone las jubilaciones concedidas a temprana 
edad. 
 5. En relación con la Administración Central consideraron los 
Gobernadores que se debían adoptar medidas urgentes a los fines de desconcentrar la 
Administración Pública y regionalizar al máximo sus funciones, sin perjuicio de las 
transferencias de competencias a las que, en beneficio de la colectividad, debe 
obligarse el Poder Nacional de acuerdo a un cronograma a convenir. 
 Igualmente consideraron procedente la reestructuración inmediata de las 
Instituciones del Estado, que deben permanecer en el campo público.  En particular, la 
toma de medidas en el campo del Seguro Social que permitan crear un solo subsistema 
de salud descentralizado y regido por las normas y programas del Ministerio de 
Sanidad. 
 Finalmente, apoyaron la promoción sin mayores dilaciones del Instituto de Alta 
Gerencia Pública decretado por el Ejecutivo Nacional en el año 1991 y que hasta ahora 
sufre una inexplicable e inconveniente demora. 
 6. En relación a la justicia, consideraron que se hacía urgente la reforma del 
Poder Judicial para el rescate de la credibilidad en la democracia y sus instituciones; 
así como una revisión profunda del Consejo de la Judicatura que eleve su autoridad e 
independencia y permita proceder a la purga de los elementos partidistas, así como a la 
eliminación de las vergonzosas corruptelas que se anidan en la administracción de la 
justicia, con especial énfasis en la justicia penal. 
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 Consideraron los Gobernadores que ningún ciudadano podía seguir sintiendo 
desconfianza de sus jueces.  De acuerdo con nuestro régimen jurídico el control de la 
constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público corresponde al Poder 
Judicial, pero consideraron que si éste no es confiable,  estaría fallando la piedra 
angular del sistema, sometiendo al ciudadano al tráfico de influencias como único 
instrumento para hacer valer sus derechos o torcer, en su beneficio, los derechos de los 
demás. 
 7. En relación a la actividad legislativa del Congreso de la República, 
consideraron que se hacía urgente acometer una reforma constitucional profunda que 
propendiera, entre otros, a desmontar los elementos populistas que allí se consagran; 
con la aprobación de la reforma de la Ley de Partidos Políticos, así como aquellas 
relativas a la actividad gremial y sindical. 
 Consideraron necesaria la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de la 
Corte Suprema de Justicia y la del Poder Judicial junto a la Ley Orgánica de 
Contraloría. Plantearon así mismo, la modificación  de la Ley del Sufragio con la 
finalidad de garantizar una elección mucho más transparente, abierta y directa y la 
reforma del régimen de prestaciones sociales a fin de lograr un sistema avanzado para 
el aparato productivo de los venezolanos y para los trabajadores. 
 8. En cuanto a la política de fronteras, los Goberndores denunciaron la 
creciente indefensión de nuestras fronteras y la carencia de políticas y estrategias 
claras para enfrentar la creciente amenaza que se cierne sobre nuestra integridad 
nacional y la seguridad de quienes viven y producen en las proximidades de las 
fronteras. 
 En este sentido, reclamaron una revisión urgente de estas políticas así como la 
adopción de una estrategia de soberanía nacional que permita resguardar nuestras 
riquezas, proteger nuestras etnias y garantizar la integridad del territorio nacional, 
incluyendo nuestros mares territoriales. 
 Al efecto, estimaron que era urgente revisar a la Comisión Nacional de 
Fronteras para incluir a los Gobernadores de cada uno de los Estados fronterizos. 
 9. Finalmente sobre la descentralización, los Gobernadores de Estado 
requirieron un claro pronunciamiento de los candidatos presidenciales sobre el proceso 
de Descentralización administrativa que conoce el país, y en especial, de los avances 
logrados en los  últimos meses, al dársele al proceso el carácter de una estrategia 
nacional. 
 Señalaron que todas las experiencias demuestran hasta la saciedad que en la 
misma proporción en que la prestación de los servicios se acerca al ciudadano, se hace 
más eficiente su administración. Consideraron además que hoy en día, por ejemplo, es 
impensable que pueda haber otra solución al problema de salud y de la educación que 
no sea el de regionalizar y sanear en un proceso paralelo y concurrente, ambos 
servicios.  La reducción de nuestro déficit fiscal es igualmente una utopía si no se pone 
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orden al gasto burocrático, se elimina el reposerismo endémico y el clientelismo 
partidista en las nóminas de los Ministerios e Institutos aludidos. 
 En tal sentido, consideraron que los candidatos debían contraer el compromiso 
de profundizar una efectiva descentralización, logrando que la transferencia de 
competencias tenga un sentido integral, es decir, que se realice con una adecuada 
provisión de recursos destinados a garantizar una eficiente prestación, ampliación y 
mejoramiento de los servicios transferidos, así como la provisión de los fondos para 
garantizar los pasivos laborales del personal transferido. 
 De igual manera consideraron que debía procederse a la transferencia de 
acuerdo al programa promovido por los Gobernadores y la Comisión Presidencialñ 
para la reforma del Estado de las competencias que las leyes consagran para estas 
instancias de la descentralización. En tal sentido, propusieron que entre el 5 de 
diciembre y el 2 de febrero se debía acordar con el nuevo Presidente un cronograma 
definitivo sobre estas transferencias 
 Los Gobernadores, además, estimaron que debía respetarse la competencia que 
tienen los Estados, conforme a la Constitución, de establecer impuestos a las ventas y 
contener la voracidad del Poder Central, en su intento por agotar todas las fuentes de 
recursos, en favor de estructuras parasitarias que el Estado no está en capacidad de 
sufragar y mucho menos moralmente justificar. 
 Así mismo, propusieron la reforma del sistema de las Corporaciones Regionales 
de Desarrollo para que se constituyan en instancias ajustadas a la Ley Orgánica de 
Descentralización, o según el caso, ajustar su estructura a las realidades de cada 
entidad federal. 
 Por último, insistieron en impulsar el proceso de descentralización y 
transferencia de competencias tanto de organismos y/o servicios del sector agrícola 
actualmente administrados por el Poder Central, atendiendo a los planes estadales y a 
las características particulares de cada uno de las entidades, con especial énfasis en la 
tenencia de la tierra, reforzando la regionalización y zonificación agrícola. 
 Después de hacer unas consideraciones especiales de la ciudad de Caracas, los 
Gobernadores en esta declaración de Valencia, solicitaron a los candidatos 
presidenciales incluir en sus respectivos programas de Gobierno los planteamientos 
que en esa oportunidad hacían,  manifestándoles que, como legítimos representantes 
de la voluntad democrática de todo el país, estaban dispuestos a apoyar a quien 
resultase electo sin condicionamientos indebidos, pero siempre en el marco de un  
inequívoco impulso a la reforma del Estado y, en particular, de un proceso de 
descentralización, dirigido a servir mejor al ciudadano, corregir los excesos de las 
décadas anteriores, y contribuir a elevar la autoridad moral de la primera  magistradura 
nacional para que pueda cumplir mejor sus fines trascendentes y recuperar la autoridad 
moral para ser factor de equilibrio entre los distintos sectores que compiten en el seno 
de la sociedad venezolana. 
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III. LAS COMISIONES PARA LA REFORMA DE LOS ESTADOS Y ENTES 
SIMILARES 

1. LA CREACION DE LAS COMISIONES 

 Es a partir de 1990 cuando se comienzan a constituir en diversos Estados de la 
República, Comisiones para la Reforma del Estado y  organismos similares, como 
entes asesores e impulsores del proceso de descentralización, con la participación de 
representantes calificados del Gobierno estadal y de la sociedad civil. 
 Para el mes de noviembre de 1993 funcionaban Comisiones para la Reforma del 
Estado en los Estados Aragua, Anzoátegui, Barinas, Cojedes, Guárico, Lara, Miranda, 
Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia, y organismos equivalentes en Bolívar, Carabobo, 
Falcón y Monagas.   

2. LAS FUNCIONES 

 Las funciones de las Comisiones para la Reforma del Estado y los entes 
similares son en términos generales y salvo leves variantes, las siguientes: 

- La realización de los estudios para la reforma integral de la administración de los 
Estados, que en muchos de ellos han concluído con proyectos de Constitución y 
de leyes que modernizan la estructura y el funcionamiento de la administración y 
gestión en el ámbito estadal. 

-  El asesoramiento a los Ejecutivos Regionales en la toma de medidas dirigidas a 
mejorar la eficiencia de las distintas instancias y unidades de la administración. 

-  La promoción de la participación de la sociedad civil organizada en los procesos 
de discusión y análisis de los grandes temas de interés regional. 

-  El desarrollo de los principios establecidos en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder 
Público en el ámbito estadal. 

-  La elaboración de los proyectos de leyes sobre las materias definidas como de 
competencia exclusiva de los Estados, específicamente en papel sellado, puertos, 
aeropuertos; carreteras, puentes y autopistas; minerales no metálicos y salinas. 

-  La participación en la elaboración de los estudios, Programas y Convenios de 
Transferencias, de los Convenios de Cogestión y demás mecanismos de 
coordinación  entre el Poder Nacional y los respectivos Estados en las materias de 
competencias concurrentes, específicamente en salud. deporte, familia, menores, 
ancianos, cultura y ciencia y tecnología. 

3. OTRAS ACTIVIDADES DE LAS COPRES 
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 Pero las COPRES Estadales y los organismos similares, no se han limitado a 
desarrollar una intensa actividad en los respectivos Estados. Conscientes de la 
necesidad de conocer las experiencias de las otras entidades y de compartir las propias, 
con el objeto de unir criterios y asumir una acción coherente frente al Poder Nacional, 
y opinar sobre los asuntos que tienen que ver con el proceso de descentralización, han 
institucionalizado la realización de los Encuentros Nacionales de las COPRES 
Estadales y de Organismos Similares. Para diciembre de 1993 se habían efectuado 
veintidos (22) encuentros, lo que da una idea de la intensidad del trabajo realizado por 
estas organizaciones. 
 La productividad de los Encuentros de las COPRES Estadales y de organismos 
similares ha sido significativa. Fruto de este esfuerzo de coordinación  y participación, 
han sido gran parte de los instrumentos y mecanismos que existen  para acelerar y 
profundizar el proceso de descentralización. 
 Por otra parte, las COPRES han generado una significativa cantidad de 
instrumentos jurídicos para el desarrollo de las competencias exclusivas y la 
transferencia de las competencias concurrentes. Así mismo se les deben en gran parte 
las iniciativas regionales que han dinamizado el proceso de transferencia de 
competencias y la modernización de las administraciones, la actualización de la 
legislación regional, la promoció de la descentralización y constituyen instancias de 
consulta indispensable para seguir avanzando coordinadamente en el proceso. 

IV. LOS COMITES DE COORDINACION Y PLANIFICACION 

1. LA CREACION DE LOS COMITES 

 La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público ordena en su artículo 25, a los Gobernadores la 
creación de los Comités de Planificación y Coordinación  en cada Estado. 
 Resulta evidente que el proceso de transferencia de competencias requiere de 
varias instancias de intercambio intergubernamental. El único mecanismo nacional 
mencionado en la referida Ley es la Convención de Gobernadores. Sin embargo, como 
resultado del trabajo de la Oficina del Ministro de Estado para la Descentralización, se 
crearon otros mecanismos institucionales mucho más dinámicos, cada uno, incluso, 
dotado de una unidad ejecutiva para atender los asuntos ordinarios y dar apoyo al ente 
deliberante. Sobre cada uno de ellos se ha hecho referencia en este Informe. 
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 Ahora bien,  en relación a las formas institucionales de coordinación en el nivel 
estadal, la Ley crea los Comités de Planificación y Coordinación, y el  Decreto No. 
3104 del 12 de agosto de 1993, crea los Comités Regionales de Gobierno. 

2. EL OBJETO DE LOS COMITES 

 El Comité de Planificación y Coordinación  en cada Estado tiene por objeto 
garantizar la necesaria coodinación, planificación, evaluación y control de los 
programas y acciones que se ejecuten en la Entidad Federal. Evidentemente que para 
que este Comité pueda dar tal garantía, debe ser dotado del poder necesario y le 
corresponde a cada Gobernador asegurar ese carácter. 

3. LA INTEGRACION DE LOS COMITES 

 De acuerdo con la Ley, el Comité de Planificación y Coordinación  está 
integrado por el Gobernador del Estado, por todo el tren ejecutivo estadal, los Alcaldes 
del respectivo Estado, por los jefes de las oficinas nacionales y por los jefes de 
oficinas regionales con jurisdicción en el respectivo Estado. La presidencia del Comité 
de Planificación y Coordinación  le corresponde al Gobernador. 
 La Ley faculta al Gobernador para dictar el Reglamento Interno del Comité y 
organizar su funcionamiento por materias o ramas de la actividad, así como también la 
participación de los Parlamentarios nacionales y de los sectores económicos, sociales, 
laborales y culturales de la comunidad. 
 Dentro del Comité de Planificación y Coordinación  puede funcionar el Consejo 
Regional de Gobierno tal como lo establece el artículo 5 del Reglamento Parcial Nº 3 
de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público.    

4. LAS FUNCIONES DE LOS COMITES 

 El Comité de Planificación y Coordinación de los Estados, para lograr el 
objetivo de garantizar la necesaria coordinación , planificación, evaluación y el control 
de los programas y acciones del gobierno en la Entidad, puede realizar un conjunto de 
funciones que se pueden agrupar en las siguientes: 

-  La elaboración del Plan de Desarrollo del Estado, del Plan Operativo Anual y del 
Proyecto de Presupuesto Anual. En esta tarea deberá especialmente atender a la 
debida coherencia que debe haber entre los diversos planes y los diversos 
presupuestos. Para cumplir a cabalidad esta función, tendrá que apoyarse en la  
unidad que en la estructura del tren ejecutivo tiene la facultad de formular el 
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proyecto de presupuesto. También en el Organismo de Planificación y Desarrollo 
que tenga jurisdicción en el territorio del respectivo Estado. 

-  La elaboración de los Programas de Inversión que deben ser coordinados con el 
Gobierno Nacional y con los Municipios respectivos. En monto mínimo que debe 
destinarse a gastos de inversión corresponde al 50% del Situado Constitucional, 
tal como lo ordena el artículo 17 de la Ley comentada. 

-  La elaboración de los Programas y Proyectos de Inversión del Estado y de sus 
respectivos Municipios, y su presentación ante el Fondo Intergubernamental para 
la Descentralización, de los fondos disponibles según las disposiciones del 
Decreto-Ley que regula los Mecanismos de Participación de los Estados y 
Municipios en el Impuesto al Valor Agregado y el Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización tal como lo ordenar el artículo 37 del referido 
Decreto-Ley. 

-  La evaluación periódica de los Planes y de los  Programas y Proyectos de 
Inversión que realizan el Gobierno Nacional, el del Estado y los Municipios, con 
el objeto de realizar los ajustes que sean necesarios para el ejercicio económico 
siguiente. 

-  El control de la ejecución de los Planes, Programas, Proyectos de Inversión y del 
Presupuesto Consolidado del Estado. 

 Es muy importante para el adecuado proceso de descentralización y su 
debidacoherencia asegurar el buen funcionamiento de los Comités de Coordinación y 
Planificación. 

V. LOS CONSEJOS REGIONALES DE GOBIERNO 

1. LA CREACION DE LOS CONSEJOS 

 Dispone el artículo 5 del Reglamento Parcial No. 3 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público 
sobre el Consejo Territorial de Gobierno y la Organización Intergubernamental para la 
Descentralización, que los Gobernadores de Estado, en su carácter de agentes del 
Ejecutivo Nacional, deben procurar establecer en sus respectivos Estados, instancias 
similares  al Consejo Territorial de Gobierno, de carácter intergubernamental, en las 
cuales participen los Alcaldes de los Municipios que integran el territorio del Estado. 
Agrega el citado artículo que estas instancias de colaboración, coordinación y 
cooperación pueden establecerse en el seno del Comité de Planificación y 
Coordinación  previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.  
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2. LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS 

 Como el Reglamento establece que estos Comités Regionales de Gobierno 
deben ser instancias similares al Consejo Territorial de Gobierno, entonces, deben 
integrarse con el Gobernador y su tren ejecutivo, y con una persona designada por el 
Gobernador en virtud de sus méritos y experiencia, más los Alcaldes. Se diferencia en 
cuanto a su composición del Comité de Planificación y Coordinación en que el mismo 
se reduce al equipo que conforma el Gobierno Regional, es decir, al Poder Ejecutivo 
Estadal y los Alcaldes de los Municipios que conforma el respectivo Estado. Quedan 
fuera de su integración, a diferencia del Comité de Planificación y Coordinación, la 
representación del Gobierno Nacional que la ejercen tanto los jefes de las oficinas 
nacionales, como los de las oficinas regionales con jurisdicción en el territorio estadal. 

3. EL OBJETIVO DE LOS CONSEJOS 

 De acuerdo con el Reglamento Parcial Nº 3, se trata de instancias de 
colaboración, coordinación y cooperación para llevar el proceso de descentralización 
hasta los Municipios y las Parroquias, de manera que la acción del gobierno, 
especialmente en la atención de los servicios públicos esenciales, tenga la 
participación de los representantes populares, y que se aseguren mecanismos de 
participación ciudadana en los mismos. 

4. LAS FUNCIONES DE LOS CONSEJOS 

 En cuanto a sus funciones, tratándose de un mecanismo de coordinación  de los 
Estados con sus respectivos Municipios, son semejantes a los del Comité de 
Planificación y Coordinación, sólo que reducidas al ámbito de actuación estadal y 
municipal. En todo caso, el Reglamento Nº 3 las señala específicamente: 

-  Promover y asegurar la cooperación y colaboración entre la Administración del 
Estado y los Municipios, así como  la coordinación  de sus respectivas 
actuaciones, especialmente en materia de inversiones y prestación de servicios, 
evitando duplicidad de esfuerzos y proponiendo a la especialización de las 
funciones en los distintos niveles de gobierno. 

-  Impulsar y facilitar el proceso de descentralización administrativa de los Estados 
a los Municipios, especialmente en el ámbito de las competencias concurrentes. 

-  Conocer, debatir  y, en su caso, alcanzar acuerdos sobre cuestiones relativas a las 
competencias concurrentes. 

VI. LA ORGANIZACION MUNICIPAL PARA LA DESCENTRALIZACION 
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 El proceso de la descentralización en Venezuela ha puesto especial énfasis en la 
transferencia de competencias, servicios y recursos hacia los Estados, entre otras 
razones, porque prácticamente no tenían competencias exclusivas sustantivas, y no 
había una clara asignación de responsabilidades, ni una delimitación precisa en cuanto 
al ejercicio de las competencias concurrentes. Había la necesidad inaplazable de darle 
contenido sustantivo a los Estados. 
 Por otra parte, la situación de los Municipios era cualitativamente distinta. Los 
Municipios tienen una significativa carga de responsabilidades, porque la Constitución 
de la República y la Ley Orgánica de Régimen Municipal les asigna una buena 
cantidad de competencias. La cuestión está en que estas competencias muchas veces 
les habían sido arrebatadas por el Poder Nacional, y ahora se propone devolvérselas. 
De modo que no está planteado ni una ampliación de las competencias exclusivas de 
los Municipios, que las tiene y muy importantes, ni tampoco una significativa 
ampliación de la participación del ámbito local en el ejercicio de las competencias 
concurrentes. De lo que se trata es de traspasar los servicios típicamente municipales a 
ese ámbito del que habían sido sustraídos, y asegurar que el traspaso garantize una 
mayor calidad y un costo racional de los mismos. 
 Ello no impide que se defina el marco de actuación de los Municipios en el 
ejercicio de ciertas competencias concurrentes, como por ejemplo, en la salubridad 
pública y la atención primaria de la salud, en programas de asistencia a personas, en el 
desarrollo económico según la vocación de cada Municipio, y en la construcción de 
cierto tipo de obras públicas de naturaleza local. 
 Quizás estas razones han determinado que no se hayan creado mecanismos 
especializados para la atención del proceso de descentralización hacia los Municipios. 
Los mayores esfuerzos se han centrado en la realización de estudios para mejorar la 
capacidad de gestión de los Municipios, de modo que puedan en el corto y en el 
mediano plazo superar la crítica situación de las haciendas locales y de sus equipos 
humanos y materiales, y en consecuencia asumir la prestación de los servicios 
típicamente locales.  
 La XXI Reunión de COPRES Estadales y organismos similares efectuada en 
Maturín en los primeros días del mes de octubre de 1993, se dedicó exclusivamente a 
analizar el tema "El Rol del Municipio en la Nueva Política del Estado" y sus 
conclusiones se orientan, en general, a recomendar el establecimiento de mecanismos 
que permitan la modernización de las estructuras administrativas locales. 
Específicamente recomendó el establecimiento de la carrera administrativa municipal 
para garantizar la formación y especialización del funcionariado local, la adopción de 
modernas técnicas de gestión, la actualización de la normativa tributaria y fiscal, el 
mejoramiento de los mecanismos de recaudación, y otras medidas similares. 
 También recomendó la incorporación de los Municipios al proceso 
descentralizador a través del traspaso de los servicios públicos locales, pero con los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a los entes que los han venido prestando, 
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el funcionamiento normal de los Comités de Planificación y Coordinación, el 
establecimiento de los Comités Regionales de Gobierno, la efectiva coordinación  de 
la inversión del gasto público, y motivar la  participación de la comunidad en la 
gestión de ciertos servicios. 
 La creación del Consejo Nacional de Alcaldes puede generar un importante 
movimiento que coadyuve en el esfuerzo para el mejoramiento de la capacidad de 
gestión de las administraciones locales. Entre otros aspectos, ha estimulado la 
contribución de las Asociaciones de Alcaldes en cada Estado con el objeto de designar 
el representante de los Alcaldes al Consejo. 
 En este mismo sentido también puede ser positiva la actuación del Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización, que puede según el Decreto-Ley de 
creación realizar esfuerzos para prestar asistencia técnica y para la elaboración de 
estudios orientados a  mejorar la eficiencia de las administraciones locales. 
 En Venezuela existe la Asociación Venezolana de Cooperación Intermunicipal 
AVECI, que si bien ha sufrido de las dificultades que se derivan de la partidización, y 
en consecuencia del desvío de sus objetivos, es una instancia importante para la 
actuación en el esfuerzo de ampliar el campo de actuación de los Municipios. Por otra 
parte, los Alcaldes han tomado la iniciativa de crear las Asociaciones Estadales de 
Alcaldes, que les facilita la adopción de decisiones coherentes y la definición de 
estrategias comunes de negociación  frente a los poderes Nacional y Regional.  
 Por último debe destacarse que con motivo de la publicación del Decreto-Ley 
que regula la participación de los Estados y Municipios en el IVA, se ha establecido 
un mecanismo definitivo para darle un gran impulso a la descentralización de servicios 
prestados por órganos nacionales a los Municipios. En efecto, dicho Decreto-Ley 
prevé la posibilidad de financiar la transferencia de servicios nacionales a los 
Municipios, lo cual debe realizarse conforme a las previsiones de un Reglamento que 
al efecto se dictó por Decreto Nº 3323 del 7 de enero de 1994, ya que la Ley Orgánica 
de Descentralización sólo se refiere al proceso de transferencia de competencias y 
servicios a los Estados. 
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 La Administración Pública venezolana, en sus tres niveles territoriales, 
nacional, estadal y municipal, sin la menor duda, ha sido producto de un esquema de 
Estado Centralizado que se ha venido consolidando desde principios de Siglo. En 
consecuencia no sólo la Administración Pública Nacional es una administración 
altamente centralizada, sino que como consecuencia y progresivamente, las 
Administraciones Públicas Estadales y Municipales fueron progresivamente 
minimizadas. 
 El proceso de descentralización política, por tanto, no sólo tienen que repercutir 
en la reforma de la Administración Pública, sino que tiene que propugnar la 
adecuación de la misma a la descentralización, para que en lugar de un freno al 
proceso, se convierta en su instrumento. 

I. LA  REFORMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

 Ante todo, un proceso de transferencia de competencias y servicios de la 
Administración Pública Nacional a los Estados y a los Municipios, por supuesto que 
tiene que implicar una reforma profunda de la Administración Pública Nacional, que 
tiene que reducirse y reorientarse. 
 Por ello, y para canalizar esos cambios, en el Decreto Nº 3.085 de 22 de julio de 
1993 mediante el cual se dictó el Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley Orgánica de 
Descentralización sobre los mecanismos Institucionales para la Descentralización de la 
Administración Pública Nacional, se establecieron los siguientes principios sobre la 
reforma de la Administración Pública Nacional con motivo de dicho proceso. 

1. LOS PRINCIPIOS PARA LA REESTRUCTURACION 

 Como consecuencia de la reordenación de competencias y servicios que 
resulten del proceso de descentralización, se debe reestructurar la Administración 
Pública Nacional, observando en todo caso, los principios de eficacia, 
desconcentración, coordinación  y economía del gasto público (art. 13). 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA RESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA 

 Como consecuencia de la celebración de los convenios de transferencia, la 
Comisión Nacional para la Descentralización debe proponer al Ejecutivo Nacional, y 
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en su caso, a los Ministros competentes por razón de la materia, las medidas de 
reestructuración administrativa que sean procedente (art. 13). 
 A tal efecto, dicha reforma debe atender primordialmente a los criterios y 
objetivos tendientes a la reorganización de los servicios de los Ministerios y 
organismos de ellos dependientes, para acomodarlas a las funciones que, de acuerdo 
con el proceso de descentralización, sigan perteneciendo a los mismos. (lit. a, art. 14). 
La reforma, además, debe implicar la supresión de las estructuras organizativas que 
resulten innecesarias y, en su caso, su reconversión en los servicios de coordinación, 
planificación, inspección y documentación que resulten imprescindibles, (lit. b, art. 
14); y la reestructuración de la Administración Nacional Descentralizada con los 
criterios expresados, suprimiendo las direcciones y coordinaciones innecesarias y 
reagrupando los servicios que deban subsistir (art. 14). 

3. LOS PRINCIPIOS SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO DE FORMACION, 
MEJORAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL Y EL FORTALECIMIEN-
TO INSTITUCIONAL. 

 De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento, la Comisión Presidencial para la 
Reforma del Estado debe coordinar, conjuntamente con el Instituto de Alta Gerencia y 
la Escuela Nacional de Hacienda, la elaboración de una propuesta para el desarrollo e 
implementación del sistema integrado de formación, mejoramiento y capacitación del 
personal  al  servicio  de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal (art. 
18). 

II. EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 

 La economía petrolera, sin duda, puede decirse que produjo efectos positivos 
sobre la realidad nacional, principalmente al permitir el financiamiento del proceso de 
sustitución de importaciones y la modernización del país. No obstante  estos efectos 
positivos, también se generaron otras consecuencias que a la larga irían a generar 
nuevos problemas, como la exagerada concentración de poder y de riqueza, y la 
centralización político-administrativa. Este hecho se constituyó en una de las mayores 
dificultad para las aspiraciones de desarrollo de la provincia venezolana. 

1. LOS INTENTOS REGIONALIZADORES 

 En el período democrático, durante las décadas de los años 60 y 70,  se intentó 
superar el excesivo centralismo mediante la implantación de un proceso de 
planificación que orientara el desarrollo económico y social en términos sectoriales, y 
a la regionalización como su expresión territorial.  
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 El intento fue positivo, porque se generaron liderazgos regionales que se 
esforzaron y lograron importantes realizaciones, básicamente en materia de 
inversiones en infraestructura básica, en estudios  y en proyectos vinculados a 
actividades productivas y al sector financiero. Este esfuerzo se encontró con el 
obstáculo de la poca coherencia del espacio regional, especialmente en cuanto a la 
conveniente identificación de los actores con el ámbito regional concreto, que además 
la Constitución de la República no le daba soporte jurídico. Fue un ejercicio  técnico 
importante pero alejado de la base sociológica y política que le hubiese dado 
viabilidad al proceso regionalizador. De ello quedaron como acción institucionalizada 
las Corporaciones Regionales de Desarrollo. 
 Otras realidades sociopolíticas se interpusieron a la creación efectiva del ámbito 
regional y al proceso de desarrollo nacional regionalizado. Se generó un antagonismo 
entre los grupos de poder de los Estados que formaban parte de las regiones, que 
interferían las decisiones de los entes planificadores regionales, especialmente en 
cuanto a la localización de las inversiones.  
 Era evidente el peso mayor de los tradicionales Estados y Municipios, y de sus 
expresiones culturales y localistas, que el espacio creado por el esfuerzo de los 
planificadores. 
 Los Gobernadores de Estado, los parlamentarios estadales y los miembros de 
los Concejos Municipales no se identificaron con la instancia administrativa regional, 
por desconocer el lenguaje técnico que se manejaba en esa instancia, y por verla como 
una competencia indeseada del propio poder. En los entes regionales tampoco hubo la 
habilidad necesaria para entender esas actitudes y lograr la incorporación de tales 
actores, fundamentales para el éxito definitivo del modelo. También es cierto que no 
se logró la participación y el compromiso activo de los sectores organizados de la 
sociedad civil. Todo ello atentó contra el modelo regionalizado de desarrollo. 
 El Estado, antes que una demarcación jurídico-territorial, es una realidad 
sociocultural diferenciada, con la cual se produce una identificación de sus habitantes. 
La fuerza de los vínculos de la localidades y comunidades se impone como un hecho 
histórico, y lleva a la gente a querer al territorio donde vive, a identificarse con él  y a 
luchar por él. Y es justamente a esa realidad  la que reconoce la Constitución de la 
República y le otorga autonomía e identidad política. 
 La Provincia no entendió el proceso de desarrollo regionalizado, mediatizado 
por mecanismos y leyes centralistas que lo desnaturalizan.  Continuó la atávica lucha 
por lograr mayores niveles de bienestar desde una perspectiva estadal y municipal, 
empeño que tuvo en momento histórico con la elección directa de los  Gobernadores 
de Estado y de los Alcaldes, con lo que se inició en Venezuela un nuevo proceso 
político de distribución territorial del poder, con efectos trascendentes que desatan 
grandes y nuevas expectativas y demandas. 
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2. LAS REPERCUSIONES DE LA ELECCION POPULAR DE GOBERNADORES Y 
ALCALDES 

 El cambio del modelo político, de Gobernadores designados por el Presidente 
de la República al de Gobernadores elegidos popularmente de manera directa, ha 
generado una traslación de lealtades que cada vez más serán del Gobernador frente a 
sus electores, lo que constituye el fundamento y la legitimidad del nuevo modelo. El 
mandato nace de la voluntad popular y ante  ella se establece la responsabilidad del 
gobernante.  
 La elección popular de los Gobernadores y Alcaldes generó una nueva relación 
de la sociedad local con ellos, cualitativamente distinta a la que existía con 
anterioridad. Esta nueva vinculación es recíproca,  de demandas y lealtades que se 
valoran cada tres años, que es el tiempo que dura el período de los gobiernos locales. 
Más demandas de la población que obliga a más eficiencia en los gobernantes. 
 La elección directa de Gobernadores y Alcaldes requirió de políticas para 
ampliar sus competencias y aumentar sus recursos económicos, de manera que 
pudieran satisfacer las nuevas y mayores demandas de la población. Así surgió la 
iniciativa de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, sancionada el 20 de diciembre,  promulgada el 28 
del mismo mes de 1989 y en vigencia a partir del 1º de enero de 1990. 
 Las previsiones de la  Ley evidentemente que tendrían consecuencias en la 
estructura y en los procedimientos de las administraciones locales, que debían ahora 
enfrentar el reto de su adecuación para recibir las nuevas responsabilidades.  
 El proceso de transferencia de competencias tiene su justificación en definitiva 
en el mejoramiento de la calidad de los servicios, en su ampliación para que lleguen a 
todos, y en la eficiencia en el gasto. Las Gobernaciones y Alcaldías tenían que adecuar 
su organización para responder por anticipado a las demandas de las comunidades. 
Una respuesta eficiente y eficaz exigía el fortalecimiento de las organizaciones 
gubernamentales locales, que es una condición para asumir con éxito las transferencias 
de los servicios que le cede el poder central. 
 En su mayoría, los Gobernadores y los Alcaldes entendieron esta necesidad de 
modernización y tomaron algunas iniciativas. También en el Gobierno Central, 
particularmente en CORDIPLAN y en la COPRE hubo preocupación por este 
problema. Incluso algunas organizaciones internacionales como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización de Estados 
Americanos  vincularon sus programas al mejoramiento institucional de los entes 
locales, especialmente en la automatización de sistemas y procedimientos, en 
instrumentos de control de gestión y en la capacitación de personal. En ese sentido 
ofrecieron y han dado su apoyo. 
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3. LOS COMETIDOS ESTADALES Y MUNICIPALES Y SUS NUEVAS 
COMPETENCIAS 

 La Constitución de la República de Venezuela de 1961 define las competencias 
que tradicionalmente se le han asignado a los Estados, casi todas ellas de carácter 
adjetivo. 
 El artículo 17 de la Constitución las enumera de la siguiente manera: 

1. La organización de sus Poderes Públicos. 

2. La organización de sus Municipios y demás entidades locales, y su división 
político territorial. 

3. La administración de sus bienes y la inversión del Situado Constitucional y demás 
ingresos que le correspondan. 

4. El uso del crédito público. 

5. La organización de la policía urbana y rural. 

6. Las materias que le sean atribuidas según el artículo 137. 

 Sólo mediante el desarrollo de la previsión constitucional establecida en el 
ordinal 6º antes transcrito, podían  ampliarse las competencias exclusivas del Poder 
Nacional mediante los mecanismos de desconcentración a través de las encomiendas. 
Por su parte, los Municipios también han reclamado la prestación de los servicios que 
antiguamente prestaban, y otros nuevos que les señala la legislación nacional, pero que 
les habían sido arrebatados por las fuerzas centralizadoras. Aspiran también a una 
ampliación de las competencias para una más adecuada atención de los servicios a la 
comunidad. 
 Los Estados y Municipios entran en una nueva etapa, marcada por la 
posibilidad real de la transferencia hacia ellos de competencias y servicios que deben 
atender eficientemente. De una aspiración, pasan a un verdadero reto y, en 
consecuencia, se encuentran ante la necesidad de adecuar las viejas estructuras locales 
a los retos de las nuevas responsabilidades.  
 Estos cambios que tienen que producirse en los niveles estadales y locales son 
tanto de orden político como de orden  administrativo y técnico. 
 En el orden político, se impone una nueva relación entre la  rama  ejecutiva y la 
rama legislativa-contralora de los entes locales. Los Gobernadores requieren de una 
mayor actividad legislativa para ampliar y regular el campo de la acción 
administrativa. En los Municipios, la separación de la instancia ejecutiva, ahora 
representada por el Alcalde, y la instancia legislativa, ahora en manos de los Concejos 
Municipales, genera conflictos que difícilmente se pueden superar en el primer 
período de tres años. Los enfrentamientos y reacomodos son comunes y entraban el 
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proceso de cambio. Los entes legislativos, naturalmente más políticos, son reacios al 
cambio y en sus archivos permanecen indefinidamente los proyectos de leyes y 
ordenanzas que se han iniciado en los ejecutivos. Poco a poco se han ido conformando 
Comisiones de Legisladores o Concejales que han comprendido la importancia del 
proceso, lo que ha permitido la generación de un cuerpo normativo para la 
modernización de las administraciones. 
 En general, los Gobernadores y Alcaldes, unos más temprano y otros más tarde, 
han comenzado a tomar conciencia del atraso de sus organizaciones, que acusan 
básicamente de los siguientes problemas: 

- Obsolescencia de las bases constitucionales y legales. 

- Estructuras administrativas anticuadas, sin una clara asignación de 
responsabilidades a las unidades, ni relaciones definidas de autoridad, ni relación 
entre funciones y cargos. 

- Sistemas y procedimientos obsoletos por su complejidad, lentitud y 
entrabamiento. 

- Ausencia de sistemas de gestión. 

- Excesiva influencia político-partidista en la toma de decisiones. 

- Inadecuación en la asignación de recursos y responsabilidades. 

- Falta de políticas de administración de personal. 

- Inexistencia de sistemas de información y atención al público. 

- Inexistencia de mecanismos de comunicación intergerencial. 

- Deficiencias en los sistemas automatizados. 

 Para resolver los problemas políticos, sólo el largo y difícil proceso de 
negociación podía dar algún resultado, muy distinto de un Estado y de un Municipio a 
otro. Para atacar los problemas técnicos y administrativos, lo indicado era apelar a 
consultorías y asesoramientos externos, públicos o privados. Y así lo han hecho. 

4. LOS CAMBIOS DEL MARCO NORMATIVO: LAS NUEVAS CONSTITUCIONES 
ESTADALES, LAS LEYES, LAS ORDENANZAS Y LOS DECRETOS REORGANI-
ZATIVOS 

 Los Gobernadores elegidos por la voluntad popular en casi todos los Estados se 
vieron ante unas Constituciones Estadales elaboradas para regir una realidad distinta, 
con Gobernadores designados por el Presidente de la República, un reducido marco de 
competencias y escasas posibilidades de iniciativas, y la definición de unos órganos de 
gobierno para la vieja realidad política. 
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 La Ley Sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado, 
promulgada el 29 de agosto de 1988, y luego la Ley de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, transformaron el 
marco nacional sobre el cual descansaban las viejas Constituciones Estadales. Así lo 
entendieron los gobernantes regionales, que comenzaron a trabajar en la formulación 
de los nuevos marcos constitucionales para adecuar sus instituciones al federalismo 
nuevo que se generaba. 
 Dentro de la realidad impuesta por las leyes citadas, destacan la elección 
popular de los Gobernadores, las causales para su remoción, la diferenciación de la 
doble condición del Gobernador como jefe del Gobierno  Regional y como agente del 
Ejecutivo Nacional, lo que permite el desarrollo de una abundante y novedosa 
legislación; también, las nuevas competencias exclusivas, la posibilidad de transferir 
competencias concurrentes y la de ser reasumidas por el Poder Nacional. Por último, 
se crea la posibilidad de que los Estados asuman el reto de impulsar su propio 
desarrollo. 
 Los proyectos de Constituciones Estadales, algunos de ellos ya sancionados y 
promulgados, consagran los principios generales sobre la organización de los Poderes 
Públicos definidos en la Constitución de la República. Luego incorporan los principios 
de la legislación orgánica que rige a los Estados y Municipios. También entran a 
definir instituciones y órganos novedosos que responden a las necesidades de 
modernizar la gestión política y administrativa, y se incorporan criterios modernos 
sobre planificación, hacienda, presupuesto, contraloría y  personal. Establecen la 
distinción en la doble condición del Gobernador del Estado. Proponen un contenido 
programático lo suficientemente general para permitir el desarrollo de la legislación y 
reglamentación adecuada. 
 Algunos Estados han ido más al detalle y legislado sobre la administración 
estadal. Mediante el desarrollo de los principios constitucionales, han promulgado 
Leyes de contenido orgánico que definen competencias, atribuciones, los principios de 
organización, asignación de funciones y responsabilidades,  la administración 
territorial, la descentralización hacia los Municipios y las Parroquias y demás asuntos 
que son necesario regular. También han creado entes descentralizados para la atención 
de competencias y servicios que requieren estructuras más ágiles que las centralizadas. 
 Por su parte, los Municipios han avanzado en la adecuación de sus ordenanzas 
orgánicas y en su mayoría ya tienen normas que distinguen las funciones de cada uno 
de los órganos del gobierno local y precisan su contenido y alcance, con lo cual se han 
superado las interferencias iniciales de cuando comenzó la vigencia de la nueva 
estructura de gobierno municipal. 
 Gobernadores y Alcaldes han apelado a sus potestades reglamentarias y a su 
capacidad para dictar decretos a fin de  regular la función administrativa, e introducir 
los elementos que exigía la modernización de las estructuras administrativas. 
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 También en materia de legislación sustantiva han avanzado significativamente  
los Estados y  los Municipios, tanto para desarrollar las materias exclusivas, como para 
atender las concurrentes, y las que tradicionalmente venían cumpliendo.  
 A título de ejemplo, y para visualizar la producción de proyectos legislativos, 
conviene revisar la actuación algunas Copres Estadales en la elaboración de proyectos 
de leyes. Nos referimos a los casos de las COPRES de Lara y Trujillo. 
 Hasta diciembre la Comisión para la Reforma del Estado Lara ha elaborado los 
siguientes proyectos de leyes: Constitución del Estado Lara; Ley de Administración; 
Ley de Administración Descentralizada; Ley de Demarcación Político Territorial; Ley 
de la Procuraduría General; Ley de Contraloría General; Ley de Licitaciones; Ley de 
Régimen Presupuestario; Ley de Creación de la Fundación para el Desarrollo del 
Deporte; Ley de Creación de la Fundación Parque Tecnológico de Barquisimeto; Ley 
de Bibliotecas; Ley de Creación de la Fundación Zoológica de Barquisimeto; Ley para 
el Fomento de la Artesanía, Pequeña y Mediana Industria; Ley de Papel Sellado; Ley 
de Aeropuertos Públicos; Ley del Fondo Regional de Inversión Social; Ley para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología; Ley de Protección y Defensa del Ciudadano; 
Ley de Recursos Propios. 
 Por su parte, la Comisión para la Reforma del Estado Trujillo ha trabajado en la 
elaboración de los siguientes proyectos legislativos; Constitución del Estado; Ley de 
Contrataciones y Licitaciones; Ley de Contraloría General; Ley de la Procuraduría 
General; Ley de Administración;  Ley para la Administración Descentralizada, Ley de 
Seguridad Pública; Acta Constitutiva y Estatutos de la Sociedad Civil para el 
Desarrollo del Estado (SODETRU); Ley para la Creación del Instituto Trujillano de la 
Vivienda; Ley para la Creación de la Corporación de Turismo; Ley para el 
Financiamiento de la Pequeña y Mediana Industria; Ley para el Mejoramiento de la 
Educación Básica; Ley para la Promoción y el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología; Ley de Transferencia de Competencias y Servicios al Municipio. 
 Es evidente el esfuerzo que en este sentido han adelantado las Copres de los 
Estados Zulia, Aragua, Sucre y Anzoátegui, entre otros. 
 Muchos de estos anteproyectos de leyes ya han sido discutidos, sancionados, 
promulgados y están vigentes. Otros aún se encuentran en proceso de discusión. Pero 
en conjunto se evidencia el enorme trabajo legislativo tendiente a dotar a los Estados 
de una amplia base normativa que le permita modernizar sus estructuras y sus 
procedimientos, crear los entes adecuados para la atención de las competencias y para 
la prestación de los servicios, además de atender al desarrollo socio-económico de la 
respectiva Entidad. 
 Los Municipios no se han quedado atrás en el esfuerzo legislativo. La gran 
mayoría de ellos han dictado sus normativa orgánica, modernizado sus ordenanzas 
tributarias, actualizado las ordenanzas de hacienda, catastro, servicios públicos y 
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demás normas locales. Para ellos ha sido más difícil el acceso a las asesorías 
internacionales y nacionales, sus escasos recursos les ha limitado la posibilidad de 
asistencia contratada a consultores privados, y la pequeña politiquería local ha 
enervado en muchos casos el avance de la modernización, por lo que se impone un 
mayor esfuerzo nacional en este sentido. 

5. LA MODERNIZACION DE LAS ESTRUCTURAS LOCALES 

 Consecuencia de la nueva legislación, y de las actuaciones administrativas en 
los Estados y Municipios, se han producido cambios importantes orientados hacia la 
modernización de sus estructuras y mecanismos. Es imposible en el corto tiempo que 
lleva este proceso de descentralización resolver los problemas derivados de formas 
organizativas y gerenciales obsoletas. No obstante, se puede sistematizar en ciertas 
líneas maestras las actuaciones de las Gobernaciones y Alcaldías es este orden  

A. El nivel político 

 El nivel político se define como la instancia donde se producen las decisiones 
fundamentales, es decir, donde se dictan las políticas que definen una gestión. El nivel 
político está legitimado por la elección popular, y recae sobre el Gobernador del 
Estado, en el poder ejecutivo, y en los Diputados en el nivel legislativo. En los 
Municipios está representado por el Alcalde, en el Poder Ejecutivo, y por los 
Concejales en la rama legislativa. 
 En este nivel, evidentemente que lo fundamental ha sido su vinculación con la 
población a través del sufragio. Para su desarrollo institucional se han creado 
mecanismos de coordinación  que además establecen vínculos que fortalecen su poder 
e influencia. Cabe citar el Consejo Territorial de Gobierno y el Consejo Nacional de 
Alcaldes, como iniciativas del Gobierno Central; y la Asociación de Gobernadores de 
Venezuela, la Asociación Venezolana de Asambleas Legislativas y la Asociación 
Venezolana de Cooperación Municipal por iniciativa generada desde las instancias 
locales. 
 El Nivel Político debe buscar formas de comunicación con las organizaciones 
sociales para que sus decisiones respondan a las aspiraciones y necesidades de las 
comunidades, y para que exista una identificación de los  gobernados con su 
gobernante. El Gobernador y el Alcalde tienen como ámbito el territorio de su  
respectivo Estado y Municipio; los Diputados, el de sus circuitos, salvo los elegidos 
por lista y los Concejales, sus respectivos circuitos y existen numerosas y conocidas 
fórmulas, entre ellas las comisiones permanentes o circunstanciales, que permiten el 
estudio de los problemas y sus posibles soluciones con la participación de la gente. En 
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cualquier caso, cada gobernante tiene su estilo y buscará la forma que le sea más 
conveniente para tomar decisiones, y que las mismas respondan a las aspiraciones 
colectivas, y al espíritu participativo inherente a la filosofía descentralizadora.  

B. El nivel estratégico 

 El Gobernador requiere de una instancia que lo apoye en la delicada función de 
tomar decisiones sobre la base de conocimientos surgidos de procesos que reflejen la 
realidad de su entorno social, y le permiten medir sus efectos. Siendo la 
responsabilidad unipersonal e indelegable, la instancia tiene técnicamente una 
estructura de apoyo y funcional. 
 La cabeza de esta instancia es el Gobernador, junto con el Secretario General de 
Gobierno, y a este nivel deberían pertenecer el Jefe de su Fracción Política en la 
Asamblea Legislativa, el Secretario Ejecutivo del Comité de Planificación y 
Coordinación, y los Jefes de las Unidades de Estadística e Informática. 
 Este esquema difícilmente puede repetirse en la mayoría de los Municipios, 
pero con las simplificaciones que impone las circunstancias, cada Alcalde tiene que 
proveerse de las formas de información para la acertada toma de decisiones. Quizás en 
los Municipios más pequeños no sea tan necesaria la intermediación de elementos 
técnicos, por existir la posibilidad de recibir toda la información requerida 
directamente de los actores sociales. 
 La Ley de Administración del Estado podría prever la creación formal del nivel 
estratégico sin descuidar su carácter consultivo y que las decisiones las toma el 
Gobernador o el Alcalde como órganos unipersonales del Poder Ejecutivo. 

C. El nivel operativo 

 El nivel operativo es la instancia que dirige, ejecuta y supervisa las funciones de 
gobierno y gestión. En este contexto, es el nivel clave en términos de interpretación de 
políticas y resultados inherentes a los cometidos estadales o municipales. 
 En el vértice de este nivel está el Secretario General de Gobierno, al que se le 
confiere un papel fundamentalmente gerencial y de coordinación de las unidades ope-
rativas que en esta instancia serían direcciones, gerencias o secretarías según la deci-
sión de cada Estado. Cada área operativa llámese social, económica, de infraestructura, 
ambiental, de servicios, de seguridad o cualesquiera otras, será gestionada a través de 
las unidades arriba indicadas. 
 Este nivel se corresponde con especies de "gabinetes sectoriales" que se han 
constituido a nivel nacional para gerenciar la actividad pública en ese ámbito.  
 En los Municipios, la situación particular vendrá determinada por sus niveles de 
complejidad, pero en general es admisible que la jefatura de este nivel recaiga 
directamente en el Alcalde. 
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D. El nivel administrativo y financiero 

 Es el nivel responsable de la gestión administrativa, de los bienes patrimoniales 
y de las finanzas, con un papel estratégico tanto en la asignación de recursos, en la 
captación y uso de los fondos financieros, como en el apoyo logístico para el 
funcionamiento de todo el gobierno. Lo constituye básicamente las unidades de 
administración, de financiamiento y servicios generales. 
 En este nivel administrativo es en el que más se ha avanzado en el proceso de 
modernización y adecuación institucional para el reto de la descentralización. 
 A título ilustrativo, se pueden señalar las iniciativas generadas por la 
Comisiones para la Reforma de los Estados Lara y Trujillo. El primero ha trabajado 
sobre la reforma institucional en lo siguiente: 

- Definición de la estructura organizativa de la gobernación y de los perfiles de 
cargos de los responsables de las unidades. 

- Diseño e implantación de los sistemas administrativos prioritarios. 

- Constitución del Comité de Desarrollo Organizacional como mecanismo de 
planificación, coordinación , ejecución y seguimiento de las actividades de 
reforma administrativa de la Gobernación. 

- Diseño del Sistema de Formulación y Ejecución Presupuestaria. 

 La iniciativa trujillana más importante es la  instrumentación del Plan de 
Mejoramiento de la Gerencia Pública en la Gobernación del Estado Trujillo a través 
del Proyecto Gestión en Gobernaciones, GAAD, patrocinado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y CORDIPLAN, que permitió estructurar 
un equipo de modernización de la Gobernación de Trujillo, implantar un sistema 
automatizado de datos y de información administrativa, y el diseño de una nueva 
estructura organizativa. Este mismo proceso se adelanta en otros Estados del país. 
 Las iniciativas en la modernización de los sistemas administrativos y en la 
norma institucional de los Estados y Municipios debe conducir a sustituir el modelo 
burocrático tradicional que han tenido las Gobernaciones de Estado, y las Alcaldías a 
modelos organizativos más modernos. Ello plantea como objetivo que las 
Gobernaciones y Alcaldías sean dotadas de instrumentos y procedimientos de tipo 
administrativo-financiero que permitan hacer de esas instituciones entes dinámicos, 
eficientes e innovadores, en el contexto del proceso de reforma y transferencia de 
competencia emprendidas en los ámbitos nacional, estadal y municipal. 

6. ALGUNAS LECCIONES DE LAS EXPERIENCIAS DE REFORMAS 
INSTITUCIONALES EN GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES 
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 Los intentos de modernización institucional de las Gobernaciones y de las 
Alcaldías no son, por cierto, una novedad en muchas de ellas. En realidad, existe una 
amplia historia de  iniciativas anteriores que han corrido con diversa fortuna. Algunas 
han marcado importantes cambios en las instituciones y han repercutido 
favorablemente en su funcionamiento. Otras, por el contrario, han dejado pocas 
huellas distintas a los gastos en que se incurrió, a los numerosos documentos 
producidos y, en muchas ocasiones, a los equipos y sistemas subutilizados. 
 Lo anterior plantea entonces la necesidad de hacer un balance de los procesos 
de modernización institucional de las Gobernaciones y de las Alcaldías con miras 
extraer lecciones relevantes. De este modo, la necesidad de dicha modernización - más 
perentoria que nunca ante la realidad irreversible de la descentralización - podrá ser 
atendida con proyectos y programas más viables y con mayores garantías de éxito y 
continuidad. 
 Una primera lección de los intentos de modernización institucional adelantados 
en el pasado es que el involucramiento de los altos niveles gerenciales -en particular 
del Gobernador y del Alcalde- en el proceso de cambio, marca definitivamente las 
posibilidades de éxito. La incorporación del cambio institucional en los llamados 
"objetivos de orden superior", en la agenda de los cuadros jerárquicos más altos, es un 
requisito básico de toda iniciativa de modernización institucional. Ello permite, entre 
otras cosas, la activa búsqueda de apoyo polìtico, imprescindible en procesos de 
cambio de esta naturaleza en instituciones públicas. 
 La ausencia de claridad de objetivos y de un orden de prioridades hace que, en 
muchas ocasiones, los intentos de cambio institucional no pasen de ser acciones 
aisladas y espasmódicas. Normalmente, la presiones cotidianas desbordan la capacidad 
de respuesta de las Gobernaciones y, en particular, de sus cuadros gerenciales, 
haciendo que los problemas se atiendan de manera puntual. Es la clásica situación de 
atender lo "urgente" antes que lo "importante", la cual conduce casi siempre a la 
inestabilidad permanente de las instituciones y a la gerencia por crisis.  
 No basta que existan la voluntad y el compromiso con el cambio orientados 
hacia objetivos claros, de acuerdo a prioridades explícitas. Resulta  fundamental contar 
además con diagnósticos realistas que identifiquen los nudos críticos que obstaculizan 
la acción eficaz y eficiente de las Gobernaciones y con base en los cuales puedan 
diseñarse planes de actividades destinados al logro de los objetivos deseados. La 
ausencia de una visión integral como la planteada explica numerosos fracasos de 
planes orientados a superar determinadas ineficiencias que no consideraron 
suficientemente al resto de la institución y que, como consecuencia, encontraron 
rápidamente "cuellos de botella" insuperables en otras áreas de ésta.  
 La experiencia demuestra también la importancia de la motivación del personal 
en relación a los procesos de cambio institucional para que éstos tengan posibilidades 
reales de éxito. No se trata, desde luego, de predicar imposibles consensos sobre 
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procesos que inevitablemente afectarán personas o grupos. Más bien, lo que se plantea 
es la necesidad de crear mecanismos de consulta, participación y negociación que 
generen identificación del mayor número de personas posible, dentro y fuera de la 
institución, con el programa de  reforma institucional. Son demasiado numerosas 
como para obviarlas, las experiencias de resistencia pasiva del personal frente a 
intentos de imposición de cambios institucionales por parte de cuadros gerenciales 
caracterizados como pasajeros por la cultura organizativa. 
 Es también de suma importancia que el programa de modernización 
institucional cuente con un equipo explícitamente responsable de su promoción, 
coordinación y seguimiento. En especial, la designación de una persona del más alto 
nivel jerárquico posible dentro de la institución (un miembro del Gabinete del 
Gobernador, por ejemplo), como "jefe de proyecto" le otorga gran fortaleza y 
credibilidad al programa de cambio instittucional. 
 La ausencia de auténticos planes de modernización institucional posibilita la 
aparición de ofertas de asistencia técnica centradas en sí mismas y no en la satisfacción 
de las necesidades y demandas de las Gobernaciones o Alcaldías. En efecto, un 
aspecto importante del proceso de modernización institucional de gobiernos regionales 
y locales que existe hoy en el país es la proliferación de iniciativas de apoyo de 
diversas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. No existe en 
realidad una polìtica coherente en materia de asistencia técnica a las Gobernaciones 
que se corresponda con una política nacional para la descentralización. Todo ello se 
traduce en solapamientos, ineficiencia, baja calidad de los proyectos, despilfarro de 
recursos y escasa identificación de los gobernantes con los programas de asistencia 
técnica. 
 Otros aspecto digno de mención es el poco énfasis en la evaluación de las 
iniciativas de modernización institucional y de los programas de asistencia técnica. No 
es frecuente la revisión de las fallas y aciertos de los diversos programas de asistencia 
técnica a Gobernaciones en relación a tópicos como la calidad del trabajo de 
consultores, la incidencia efectiva de propuestas de cambio en el funcionamiento de la 
institución. 

III. LA REFORMA DE LOS ORGANISMOS REGIONALES DE PLANIFICACION 
Y DESARROLLO 

1. LA SITUACION GENERAL 

 Dentro de la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional 
existen los Organismos Regionales de Planificación y Desarrollo, creados dentro de 
las políticas de regionalización que prevalecieron en los años sesenta y setenta, los 
cuales deben ser analizados bajo los parámetros de la actual realidad político- 
institucional. En tal sentido, se considera que a pesar del desgaste institucional que han 
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sufrido estos organismos, pueden cumplir un rol en la hora actual, especialmente 
cuando se examinan las exigencias de la descentralización frente al patrimonio 
humano, técnico y material con que cuentan. 
 En efecto, el reforzamiento de los Estados Federados que se adelanta como 
consecuencia del proceso de descentralización, ha generalizado la idea de 
obsolescencia de las Corporaciones Regionales de Desarrollo. Este juicio ha 
prosperado pues estos organismos no se han adaptado con eficiencia a las nuevas 
realidades y no se han convertido en factores coadyuvantes del proceso de 
descentralización, que involucra a una elevación de su capacidad de gestión y un papel 
de liderazgo mas pronunciado en pro del desarrollo de competencias estadales y 
locales, la modernización de la gestión pública en estas entidades territoriales, la 
elevación de las capacidades técnicas de sus funcionarios y la apertura de espacios de 
participación a las comunidades. 
  El entorno ha cambiado sustantivamente y estos entes regionales se han 
quedado pasivos, como meros espectadores de una realidad que se les escapa.  Es 
evidente, que el nuevo rol del Estado pone énfasis en las actividades de promoción del 
desarrollo y disminuye la actividad empresarial del sector público.  Por otra parte, las 
regiones administrativas pueden considerarse como  meros recuerdos del pasado, y el 
Nuevo Federalismo pone énfasis en los Estados y Municipios, los cuales resultan 
privilegiados por la descentralización frente a los entes nacionales. 
  Ahora bien, a pesar de los grandes y sustantivos cambios en el entorno, estos 
entes no  han realizado un serio esfuerzo para enfrentar la nueva situación, 
presentando una débil capacidad de respuesta a las exigencias de la Reforma del 
Estado y la descentralización; el mantenimiento de una política de gestión empresarial, 
con empresas mal gerenciadas, deficitarias e ineficaces; una débil vinculación con las 
Gobernaciones y Municipios; una escasa presencia en el proceso de descentralización; 
y una gran inercia institucional. 
 Esta realidad ha provocado una crisis de estima, desmotivación del personal, 
bajos presupuestos y cuestionamientos a su actuación. 
 Sin embargo, no todo es negativo pues presentan una serie de recursos y 
ventajas que deben ser aprovechados para los procesos de cambio que vive la nación 
venezolana. 
  En efecto, los Organismos Regionales de Desarrollo cuentan con: recursos 
humanos profesionales y técnicos; importante acervo de información; infraestructura 
física y dotación de recursos materiales; sólidos instrumentos legales de creación 
(leyes nacionales); estabilidad institucional; y en algunas de ellas, disposición para la 
adaptación. 
 Por otra parte, el proceso de descentralización encuentra una debilidad en las 
dificultades prácticas para montar equipos de alta solidez técnica y larga permanencia 
en las Gobernaciones de Estado y en las Alcaldías, ya que en la mayoría de ellas no se 
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cuenta con posibilidades de realizar estudios básicos, proyectos de inversión de largo 
alcance, sistemas de informática, estadística y cartografía, sistemas de formación de 
personal, programas de asistencia técnica sobre gestión pública y otras actividades de 
suma importancia que escapan muchas veces al interés un tanto inmediato de la 
gestión de los Gobernadores y Alcaldes. 
 Esta realidad determina la necesidad de proceder a la reforma estructural de las 
entidades regionales de desarrollo para adaptarlas a los cambios que exige la Reforma 
del Estado y el Proceso de Descentralización. 

2. EL NECESARIO FORTALECIMIENTO DE LAS CORPORACIONES REGIONA-
LES DE DESARROLLO 

 Es evidente que en un proceso de descentralización, son las Gobernaciones, la 
Alcaldías y los demás entes de carácter local, las organizaciones administrativas que 
tienen a su cargo la mayor responsabilidad de impulsar el proceso.  Sin embargo, 
también en este proceso, los Organismos Regionales de Desarrollo pueden jugar un 
importante rol, por un lado, como soporte técnico de las Gobernaciones y Alcaldías, 
así como a otros organismos públicos, al sector privado y en general, a toda la 
comunidad. Tal y como se mencionó, los Organismos Regionales de Desarrollo, en 
general, tienen una importante capacidad técnica, experiencia y conocimiento de las 
regiones, además de que pueden asumir eficientemente algunas funciones de 
organismos nacionales. Finalmente, hay algunas actividades, como preinversión, 
promoción y ejecución de proyectos de desarrollo y constitución de empresas, en las 
cuales los Organismos Regionales de Desarrollo cuentan con una serie de 
posibilidades que deben ser aprovechadas en beneficio del desarrollo regional. 
 Es importante mencionar que, al destacar la necesidad de fortalecer el rol de los 
Organismos Regionales de Desarrollo, no se está pensando necesariamente, que los 
que existen actualmente funcionen en los ámbitos para los cuales fueron creados. Mas 
bien, se piensa que debe revisarse la experiencia de su funcionamiento en las actuales 
regiones, para hacer los cambios que se requieran, lo cual puede implicar ajustar el 
ámbito de algunos de ellos, crear nuevas regiones y nuevos Organismos Regionales de 
Desarrollo. Inclusive, pudiera plantearse que en el largo plazo, en cada Estado 
funcione un organismo regional de desarrollo. 
 También es necesario precisar que aún cuando dichos Organismos continúen 
dependiendo del nivel central, adscritos al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia 
y con dependencia funcional de CORDIPLAN, en sus Directorios deben estar 
representadas las Gobernaciones de Estado y diversos sectores de la comunidad 
regional. 
 FUDECO ha coincidido con la COPRE en las funciones que deben cumplir 
estas organizaciones y además de la formación de recursos humanos para la gerencia 
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pública, la creación y administración de sistemas de información, el apoyo técnico a 
las Asambleas Legislativas, Procuradurías y Contralorías Estadales, el apoyo a las 
organizaciones no gubernamentales, a la gestión de la economía informal y a los 
programas sociales. 

3. LAS FUNCIONES DE LAS CORPORACIONES REGIONALES EN EL MARCO DE 
LA DESCENTRALIZACION Y ALGUNAS IDEAS PARA SU REFORMA 

 Las Corporaciones de Desarrollo Regional, en particular, deberían tener las 
siguientes funciones: 

1. Apoyo Técnico a los Estados y Municipios: Fundamentalmente en planificación, 
estudios básicos, formulación y evaluación de proyectos, control de gestión, 
capacitación de recursos humanos y modernización de la gerencia pública, en 
Gobernaciones, Asambleas Legislativas, Alcaldías y Juntas Parroquiales. Así 
mismo el apoyo a los programas de transferencia de competencias y desarrollo de 
capacidades para gerencia los servicios transferidos. 

2. Promoción del Desarrollo: Es una de las funciones principales a desempeñar por 
las Corporaciones Regionales. Se refiere fundamentalmente a la promoción de 
proyectos de desarrollo regional, mediante la realización de estudios sobre el 
potencial económico regional, estudios de preinversión, divulgación de 
oportunidades de inversión, promoción de inversión extranjera, apoyo a la 
pequeña y mediana industria y asistencia técnica. 

3. Centro de Informática, Estadística y de Cartografía: Los organismos regionales 
tienen ventajas comparativas para convertirse en verdaderos centros de 
información sobre cada Estado y sus Municipios, cubriendo así una verdadera 
necesidad existente. 

4. Cooperación Técnica: Canalizar hacia las regiones la cooperación técnica 
internacional que a nivel central realiza CORDIPLAN. 

5. Apoyo a la Sociedad Civil: El desarrollo integral de una comunidad exige como 
condición fundamental una vigorosa presencia de la sociedad civil organizada, 
participativa y solidaria. Su fortalecimiento debe ser promovido por el Gobierno y 
los entes regionales pueden ayudarla mediante apoyo a las Organizaciones No 
Gubernamentales, así como a la gestión de la economía informal y a la más 
adecuada gerencia de los programas sociales oficiales. 

 Ahora bien, para el cumplimiento del rol tan importante que le toca cumplir a 
las Corporaciones Regionales, es necesario reforzarlas desde el punto de vista político, 
financiero, técnico y organizacional. 
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 La presencia de estos organismos en la vida de los Estados y de los Municipios 
tiene que ser más activa y eficiente, dando respuestas rápidas y coherentes a los 
problemas que la propia institución decidió atacar, con base a sus planes institucio-
nales. 
 El reforzamiento financiero de las mismas es fundamental y este se puede 
lograr por diversas vías, entre otras, el incremento presupuestario, la firma de 
convenios con otros entes públicos, la contratación de estudios y proyectos  con el 
sector privado, la gestión de empresas, el financiamiento internacional y otros que es 
necesario explorar. 
 La alta capacidad técnica es la única vía de prestigio, especialmente cuando se 
constata que el período de gobierno de tres años para Gobernadores y Alcaldes, con 
jornadas electorales tan frecuentes, no permitirá la permanencia allí de profesionales y 
técnicos por el tiempo que les permita una sólida formación.  Por ello, las 
Corporaciones deberán contar con personal técnico y profesional bien formados, 
especialistas, bien informados, con adecuados recursos y medios, que les permita un 
trabajo de alta calidad. 
 Además las Corporaciones deben adaptar su organización y programación a los 
cambios que la descentralización y la reforma económica imponen. Deben ser 
estructuras ágiles, no burocratizadas y adaptables a la exigencias de los nuevos 
tiempos. 
 En todo caso, debe señalarse que en la situación actual de la discusión sobre el 
rol de estas Corporaciones, puede decirse que no existe coincidencia sobre la forma 
definitiva que deben adoptar estas instituciones. Algunos piensan que debe mantenerse 
su carácter de organismos nacionales con alcance multiestadal.  La mayoría estiman 
conveniente su "estadalización" pero manteniendo su carácter nacional. Otros plantean 
que deben ser eliminados como agencias del Poder Nacional y sustituidos por entes 
estadales mediante leyes aprobadas por las Asambleas Legislativas, o por mecanismos 
institucionales al estilo de "FUNDEMOS" en el Estado Monagas, o 
CORPOFALCON. 
 Lo cierto es que tal como están las Corporaciones Regionales de Desarrollo no 
encuentran espacio en el proceso de cambios que vive el país, lo cual hace 
indispensable su transformación. Para ello, estimamos que pueden plantearse los 
siguientes criterios: 

1. Las Corporaciones Regionales de Desarrollo deben proceder a su reestructuración 
interna, en el marco de sus actuales leyes y reglamentos, para su adoptación a los 
lineamientos generales del proceso de descentralización. 

2. Debe constituirse un equipo para adelantar el proyecto de transformación 
estructural de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, adscrito al Fondo de 
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Inversiones de Venezuela o al Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización (FIDES), a fin de que se elabore, presente y administre las 
actividades necesarias para adaptarlas al nuevo rol que les corresponde en el 
proceso de descentralización y reacomodo del Federalismo. 

 Algunas de estas recomendaciones fueron acogidas por el Consejo de Ministros 
en diversos instrumentos jurídicos, como en el Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público que dedica todo un capítulo a este aspecto del problema.  También se 
refieren a estos organismos otros instrumentos entre los que cabe destacar, el Decreto-
Ley que regula los Mecanismos de Participación de los Estados y Municipios en el 
Impuesto al Valor Agregado y el Fondo Intergubernamental para la Descentralización. 
 Por otra parte, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder Público fija los nuevos objetivos de los 
entes regionales al disponer en su artículo 21, que deben servir como entes de asesoría 
y asistencia técnica a las Gobernaciones de las Entidades Federales, Municipales y 
demás organismos del Ejecutivo Nacional a los fines del cumplimiento de la Ley. 
 Para el logro de estos objetivos generales, los diversos instrumentos normativos 
que se han dictado en los últimos seis meses a proposición del Ministro de Estado para 
la Descentralización establecen nuevas funciones a estos entes, que pueden agruparse 
en: 

- Asistencia técnica, específicamente a los Estados, a los Municipios y a los entes 
del Ejecutivo nacional en materia de planificación, transferencia de competencias, 
modernización de la gestión pública, capacitación de recursos humanos y 
cooperación técnica  

- Apoyo en servicios de informática y estadística, específicamente en materia 
demográfica, social, económica, financiera, cartográfica y de la gestión de 
gobierno de los respectivos Estados y Municipios. 

- Promoción del desarrollo mediante la elaboración de estudios básicos sobre 
potencial productivo, formulación y evaluación de proyectos de inversión, y 
promoción de proyectos de desarrollo económico. 

- Participación ciudadana. 

 Como se observa en la enumeración anterior, la tendencia es a no conferirle a 
estos entes, funciones de financiamiento ni de inversiones en campo alguno, tal como 
lo recomiendan todos los estudios realizados sobre la adecuación de estos organismos 
a la nueva realidad política del país. 
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IV. LA ESTRUCTURACION DE UN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 
FISCAL 

 La transferencia de servicios nacionales a los Estados conlleva, 
indudablemente, una transferencia de recursos financieros que conforme se establece 
en el artículo 6, ordinal 5º de la Ley Orgánica de Descentralización, deben ser iguales 
a los recursos que asignaba el Poder Nacional a la prestación del servicio. A tal efecto, 
se debe incorporar tanto al presupuesto nacional como al presupuesto del Estado 
respectivo, las partidas correspondiente al servicio transferido, las cuales debe 
ajustarse anualmente de acuerdo con la variación de los ingresos ordinarios. 
 Adicionalmente, hemos visto que los Estados y Municipios, con motivo de la 
asunción de competencias nacionales que les sean transferibles, tienen derecho de 
participar en el producto del IVA para el financiamiento de las referidas competencias 
una vez que se hayan transferido efectivamente. 
 Con tener en cuenta estas dos fuentes de ingresos, aunado a los que los Estados 
reciben del Situado Constitucional, resulta evidente que las Gobernaciones de Estado 
han comenzado a administrar un monto considerable de nuevos ingresos, cuya 
disposición y administración debe ser controlada. 
 De acuerdo a la autonomía de que gozan los Estados y Municipios, en cada uno 
de esos niveles existen y funcionan Contralorías de los Estados y Contralorías 
Municipales; sin embargo, hasta el presente no han sido precisamente el ejemplo de 
control fiscal. Adicionalmente, debe señalarse que conforme al artículo 235 de la 
Constitución, las funciones de la Contraloría General de la República pueden 
extenderse por Ley a las administraciones estadales o municipales, sin menoscabo de 
la autonomía que a éstas garantiza la Constitución. 
 Con fundamento en tal norma la Ley Orgánica de Contraloría General de la 
República ha establecido que la Contraloría puede ejercer sobre las referidas 
administraciones estadales y municipales las funciones de inspección, fiscalización e 
investigación y velar por la aplicación de las normas dictadas conforme al artículo 229 
de la Constitución, para coordinar la inversión del situado (art. 65). Adicionalmente, la 
Ley Orgánica de la Contraloría faculta a la misma para prescribir las instrucciones 
correspondientes para los Estados y Municipios a los efectos de unificar las normas y 
procedimientos de contabilidad de la Administración Pública (art. 67). 
 Sin embargo, a pesar de dichas previsiones puede señalarse que no existe en el 
país, un auténtico sistema nacional de control fiscal, que permita la adecuada 
inspección y fiscalización de las administraciones estadales y municipales, teniendo en 
su cúspide a la Contraloría General de la República. 
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 Para ello, y como contribución a perfeccionar el control fiscal, la Ley Orgánica 
de la Contraloría debe reformarse para adaptarla a la descentralización, y prever, entre 
otros aspectos, que los Contralores de los Estados y de los Municipios, por ejemplo, 
sean designados por el Contralor General de la República, y así, asegurar su 
autonomía respecto de las instituciones de los Estados y Municipios respectivamente. 
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ANEXO Nº 1 
 

NOMBRAMIENTO DEL MINISTRO DE ESTADO 
PARA LA DESCENTRALIZACION 

 
(G.O. Nº 35.229 de 09-06-93) 

 
Decreto Nº 3.032          07 de junio de 
1993 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En ejercicio de las atribuciones previstas 
en los artículos 190 ordinal 2, y 194 de la 
Constitución, en concordancia con el 
artículo 3 de la Ley Orgánica de 
Administración Central. 
 

Considerando 
 

Que se hace necesario agilizar y 
profundizar el proceso de 
descentralización política iniciado con 
motivo de la promulgación de la ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, del 28 
de diciembre de 1989, en un marco de 
equilibrio indispensable entre los órganos 
que ejercen los Poderes Públicos 
Nacionales y las autoridades político-
territoriales de los Estados y Municipios. 
 

Considerando 
 
Que es fundamental el desarrollo 
coordinado del proceso de 
descentralización, integrando el esfuerzo 

y la capacidad de los diversos órganos de 
la Administración Pública que tienen 
responsabilidades y competencias en el 
proceso. 
 

Considerando 
 
Que el Ejecutivo Nacional requiere la 
designación de un funcionario al mas alto 
nivel de la jerarquía gubernamental para 
adelantar el proceso de descentralización 
como política del Gobierno Nacional, en 
armonía con las aspiraciones de los 
Estados y de las Entidades locales que los 
componen, teniendo presente, al mismo 
tiempo, los intereses de la República. 
 

Decreta 
 

Artículo 1. Nombro Ministro de Estado 
para la Descentralización, al ciudadano 
ALLAN RANDOLPH BREWER 
CARIAS. 
 
Artículo 2. El Ministro de Estado para 
la Descentralización será el órgano asesor 
del Ejecutivo Nacional para la 
elaboración y formalización de los 
programas, la concertación, la 
supervisión y la coordinación de la 
ejecución de proceso de 
descentralización. 
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Artículo 3. El Ministro de Estado para 
la Descentralización ejercerá la 
coordinación de las dependencias del 
Ministerio de Relaciones Interiores, de la 
Oficina Central de Coordinación y 
Planificación, de la Comisión 
Presidencial para la Reforma del Estado, 
y de cualquier otro órgano de la 
Administración Central y Descentralizada 
cuyas funciones se encuentran vinculadas 
al proceso de descentralización. 
 
Dado en Caracas, a los siete días del mes 
de junio de mil novecientos noventa y 
tres. Año 183° de la Independencia y 
134° de la Federación. 
 
(L.S.) 
 

Ramón J. Velásquez 
Presidente de la República 
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ANEXO Nº 2 
 

REGLAMENTO PARCIAL Nº2 
LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, 

DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS DEL PODER PUBLICO SOBRE LOS 

MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA 
DESCENTRALIZACION DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA NACIONAL 
 

(G.O. Nº 35.268 de 05-08-93) 
 

Decreto No. 3.085             2 de julio de 
1993 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

En uso de la atribución que le confiere el 
ordinal 10 del artículo 190 de la 
Constitución, en concordancia con lo 
establecido en los Artículos 3, 7 y 8 de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Central, y en el Artículo 1 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, y de 
conformidad con el Decreto No. 3.032 
del 9 de junio de 1.993, en Consejo de 
Ministros, 

Considerando 

Que es atribución del Presidente de la 
República impulsar la orientación, 
coordinación y ejecución del proceso de 
descentralización; 

Considerando 

Que es preciso establecer los mecanismos 
administrativos que permitan agilizar el 
proceso de descentralización, previstos en 
la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público; 

Considerando 

Que es necesario constituir en todos los 
Ministerios e Institutos Autónomos 
adscritos que ejerzan competencias 
transferibles de acuerdo a la Ley 
Orgánica antes mencionada, órganos de 
programación, ejecución y control del 
proceso de descentralización; 

Considerando 

Que es igualmente necesario facilitar el 
seguimiento de las decisiones que en 
materia de descentralización se deben 
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producir en el seno de la Administración 
Central requiriéndose la coordinación de 
dicho proceso en la organización 
ministerial; 

Decreta 

el siguiente: 

Reglamento Parcial Nº 2 
De la Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y Transferencia de Competencias 
del  Poder Público sobre los Mecanismos 

Institucionales para la Descentralización de la 
Administración Pública Nacional 

Capítulo I 
De la Coordinación de la Administración 

Pública Nacional 

Artículo 1. El Ministro de Relaciones 
Interiores y el Ministro de Estado para la 
Descentralización, en su calidad de 
órganos del Ejecutivo Nacional en la 
tarea de promover, desarrollar y ejecutar 
el proceso de transferencia de 
competencias y servicios del Poder 
Nacional a los Estados y Municipios, 
asegurarán la eficaz coordinación de 
todas las dependencias de la 
Administración Pública Nacional entre sí 
y de esta última con los Estados y los 
Municipios en la referida tarea. 
El Ministro de Estado para la 
Descentralización en su caso, mantendrá 
permanentemente informado al Ministro 
de Relaciones Interiores del desarrollo del 
proceso antes indicado. 

Capítulo II 
De la Comisión Nacional para la 

Descentralización 

Artículo 2. A los efectos de la 
coordinación de las diversas 
dependencias de la Administración 
Pública Nacional conforme a lo previsto 
en el artículo anterior, se crea la 
Comisión Nacional para la 
Descentralización, cuya secretaría admi-
nistrativa y de apoyo estará a cargo la 
Oficina del Ministro de Estado para la 
Descentralización. 
Integran la Comisión Nacional para la 
Descentralización el Ministro de 
Relaciones Interiores y el Ministro de 
Estado para la Descentralización, quienes 
la presidirán; el Director General 
Sectorial para el Desarrollo Regional del 
Ministerio de Relaciones Interiores; el 
Director General Sectorial de 
Descentralización y Desarrollo 
Institucional de la Oficina Central de 
Coordinación y Planificación; el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Presidencial para la Reforma del Estado; 
y el Director General, Director General 
Sectorial o funcionario de jerarquía 
equivalente encargado del proceso de 
transferencia de competencias y servicios 
a los Estados y Municipios en los 
Ministerios que desarrollen competencias 
transferibles de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias a los Estados. 
 
Artículo 3. El Ministro de Estado para la 
Descentralización de acuerdo con el 
Ministro de Relaciones Interiores podrá 
invitar a asistir a las reuniones de la 
Comisión Nacional, cuando la índole de 
los asuntos a tratar en la sesión corres-
pondiente así lo aconseje, a los 
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Presidentes, Directores u otros 
representantes de cualesquiera de los 
Institutos Autónomos Nacionales o 
Empresas del Estado, así como, en su 
caso, de otras instituciones públicas o 
sociales. 
 
Artículo 4. Corresponde a la Comisión 
Nacional para la Descentralización: 
 

1. Impulsar, apoyar, planificar y coordinar, así 
como también seguir, supervisar y evaluar 
permanentemente el desarrollo y la ejecución 
de los programas y las medidas que, en ma-
teria de desconcentración y descentraliza-
ción, corresponda adoptar a los distintos 
Ministerios, Institutos Autónomos y 
Empresas del Estado nacionales; 

2. Estudiar y, en su caso, formular propuestas 
sobre los distintos aspectos y problemas que 
suscite el proceso de desconcentración y des-
centralización sobre la organización y el 
funcionamiento de la Administración Pública 
Nacional, Central y Descentralizada así como 
sobre los medios personales, materiales y 
económico-financieros de los organismos 
públicos. A este efecto podrá encomendar la 
realización de análisis, estudios e informes a 
la Comisión Presidencial para la Reforma del 
Estado y, en su caso requerirlas de las 
Comisiones u otros órganos con análogas 
funciones instituidas en los distintos Estados. 

3. Elaborar y establecer criterios, orientaciones 
y directrices generales para asegurar la mí-
nima organicidad y la coherencia de las dis-
tintas transferencias de competencias y ser-
vicios, especialmente en materia de valora-
ción del costo de los servicios y traspaso de 
recursos humanos y de medios materiales. 

4. Implantar, mantener, coordinar y supervisar 
un sistema de información y documentación 
sobre el proceso de descentralización, que 
comprenda todos los datos y documentos re-
levantes que produzcan tanto la 
Administración Pública Nacional como los 
Estados y Municipios y en relación con el 
proceso de descentralización en todas sus 
manifestaciones. 

5. Elaborar cuantos informes sobre el desarrollo 
y la situación del proceso de descentraliza-
ción que sean requeridos por el Ministro de 

Estado para la Descentralización a los efectos 
de la información periódica sobre tales 
extremos al ciudadano Presidente de la 
República y al Ministro de Relaciones 
Interiores. 

6. Los demás cometidos que le atribuya o 
encomiende el Ejecutivo Nacional o, en su 
nombre, de común acuerdo con el Ministro 
de Relaciones Interiores y el Ministro de 
Estado para la Descentralización para el 
mejor desarrollo del proceso de transferen-
cias de competencias y servicios y la mas 
pronta y eficaz adecuación de la 
Administración Pública Nacional a la 
Descentralización del Estado. 

 
Artículo 5. La Comisión Nacional para la 
Descentralización se reunirá por 
convocatoria de sus Presidentes, a 
iniciativa propia o de cualesquiera de sus 
miembros, y, en todo caso, una vez cada 
dos meses. 
 
Artículo 6. La Comisión Nacional para la 
Descentralización podrá constituir grupos 
de trabajo para el estudio preparatorio de 
materias determinadas por acuerdo de la 
propia Comisión o resolución conjunta de 
los Ministros de Relaciones Interiores y 
de Estado para la Descentralización, 
quienes determinarán su composición y 
régimen de funcionamiento. Los 
Gobernadores de Estado, en su condición 
de agentes del Ejecutivo Nacional, por sí 
o mediante representantes podrán formar 
parte de los grupos de trabajo. 
En todo caso existirán grupos de trabajo 
para las siguientes materias: Hacienda 
Pública, Infraestructura, Salud, Vivienda, 
Protección al menor y la familia, Deporte, 
Cultura y Educación. 

Capítulo III 
De los organismos ministeriales 

para la Descentralización 
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Artículo 7. A los fines de promover el 
desarrollo y la coordinación de las 
actividades de la Administración Pública 
Nacional en ejecución de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias de Poder 
Público, los Ministros del Despacho que 
realicen competencias transferibles a los 
Estados conforme a dicha Ley Orgánica, 
atribuirán mediante Resolución al 
Director General, a uno de los Directores 
Generales Sectoriales o a otro funcionario 
de jerarquía similar, las funciones de 
orientar y coordinar el proceso de 
descentralización del Ministerio. 
 
Artículo 8. Los Directores Generales o 
funcionarios de análoga jerarquía 
encargados en cada Ministerio de los 
programas y las medidas relativas al 
proceso de descentralización y, en tal 
condición, miembros de la Comisión 
Nacional para la Descentralización, 
actuarán, en tal cometido, en 
coordinación con la Oficina del Ministro 
de Estado para la Descentralización, y 
serán responsables del impulso, estudio, 
elaboración, coordinación y supervisión 
de los programas y las medidas que, por 
razón de la materia, deban adaptarse y 
ejecutarse en el correspondiente 
Ministerio y en las instituciones 
descentralizadas que estén adscritas o 
dependan de cualquier otra forma del 
mismo. 
 
Artículo 9. Corresponde a los 
funcionarios ministeriales indicados en 
los artículos anteriores: 
 

1. Asegurar el cumplimiento, en el ámbito de 
competencia del Ministerio respectivo, de la 
política general de desconcentración y des-
centralización y, en especial, de los criterios 
y las orientaciones y directrices establecidas 
por la Comisión Nacional para la 
Descentralización o comunicados por el 
Ministro de Estado para la Descentralización 
en consulta con el Ministro de Relaciones 
Interiores. 

2. Servir de enlace y comunicación entre el 
Ministerio respectivo y la Comisión Nacional 
para la Descentralización, así como la 
Oficina del Ministro de Estado para la 
Descentralización. 

3. Participar y asegurar la intervención de su 
Ministerio en los grupos de trabajo constitui-
dos en el seno de la Comisión Nacional para 
la Descentralización. 

4. Facilitar al Ministro pronta y completa 
información de los trabajos de la Comisión 
Nacional para la Descentralización y de sus 
grupos de trabajo, así como a dicha Comisión 
Nacional y a la Oficina del Ministro de 
Estado para la Descentralización, en relación 
con las tareas y actuaciones de su respectivo 
Ministerio, y que sea relevante para el proce-
so de transferencias de competencias y 
servicios. 

5. Dirigir, en su respectivo Ministerio, los 
grupos de trabajo y órganos especiales que se 
creen para la programación y la ejecución del 
correspondiente proceso de transferencias, 
así como desarrollar cuantos otros cometidos 
sean necesarios para el desarrollo y buen fin 
de este proceso. 

6. Asumir y desarrollar las tareas y cometidos 
que resulten de la actuación y los acuerdos de 
la Comisión Nacional para la 
Descentralización. 

7. Formar parte y asegurar el apoyo adminis-
trativo suficiente para el funcionamiento de 
las Comisiones Sectoriales y, en su caso, 
Comisiones mixtas constituidas para la ne-
gociación de los términos y condiciones de 
las distintas transferencias de competencias y 
servicios de la responsabilidad del respectivo 
Ministerio. 

8. Cualesquiera otras que les encomienden, de 
común acuerdo, su Ministro y los de 
Relaciones Interiores y el de Estado para la 
Descentralización. 
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Capítulo IV 
De los Organismos Regionales 
de Planificación y Desarrollo 

 
Artículo 10. Los Organismos Regionales 
de Planificación y Desarrollo deberán 
adecuar su organización interna a los 
fines de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 21 de la Ley Orgánica de 
Descentralización. 
 
Artículo 11. Los Organismos Regionales 
de Planificación y Desarrollo, en el marco 
de la descentralización, deberán: 
 

1. Prestar asistencia técnica a los Estados y 
Municipios en materia de planificación, 
transferencia de competencias, moderniza-
ción de la gestión pública, capacitación de 
recursos humanos y cooperación técnica. 

2. Crear y desarrollar los servicios de estadís-
tica e informática en materia demográfica, 
social, económica, financiera y de cartogra-
fía, así como el seguimiento estadístico de la 
gestión gubernamental a nivel de Estado y 
Municipio. 

3. Hacer el seguimiento de las políticas nacio-
nales en cada Estado. 

4. Promover el desarrollo de la región, funda-
mentalmente referido a elaboración de estu-
dios básicos sobre el potencial productivo, 
formulación y evaluación de proyectos de in-
versión y promoción de proyectos de desa-
rrollo económico. 

5. Dar apoyo a la sociedad civil para su incor-
poración y participación en el proceso de 
descentralización. 

 
Artículo 12. Los Organismos Regionales 
de Planificación y Desarrollo formarán 
parte de la organización nacional para la 
descentralización. 
 

Capítulo V 
De la Reforma de la Administración 

Pública Nacional 

 
Artículo 13. Como consecuencia de la 
reordenación de competencias y servicios 
que resulten del proceso de 
descentralización, se reestructurará la 
Administración Pública Nacional, 
observando, en todo caso, los principios 
de eficacia, desconcentración, 
coordinación y economía del gasto 
público. 
Como consecuencia de la celebración de 
cada convenio de transferencias, la 
Comisión Nacional para la 
Descentralización propondrá al Ejecutivo 
Nacional y, en su caso, a los Ministros 
competentes por razón de la materia, las 
medidas de reestructuración 
administrativa que sean procedentes. 
 
Artículo 14. La reforma administrativa a 
que se refiere el artículo anterior atenderá 
primordial mente a los siguientes criterios 
y objetivos: 
 

a. Reorganizar los servicios de los Ministerios y 
organismos de ellos dependientes para 
acomodarlos a las funciones que, de acuerdo 
con el proceso de descentralización, sigan 
perteneciendo a los mismos. 

b. Suprimir las estructuras organizativas que 
resulten innecesarias y, en su caso, su recon-
vención en los servicios de coordinación, 
planificación, inspección y documentación 
que resulten imprescindibles. 

c. Reestructurar la Administración Nacional 
Descentralizada de acuerdo con los criterios 
anteriores, con supresión de las Direcciones 
y Coordinaciones innecesarias y el reagru-
pamiento de los servicios que deban subsis-
tir. 

 
Capítulo VI 

Disposiciones Finales 
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Artículo 15. Los Ministros del Despacho 
que ejercen competencias transferibles 
conforme a la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencia del Poder 
Público, deberán realizar el 
correspondiente apartado en sus partidas 
presupuestarias a los efectos de 
suministrar los recursos necesarios para la 
ejecución de los estudios y proyectos que 
se requieran realizar en sus respectivos 
ámbitos de competencia, conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento. 
 
Artículo 16. Para la ejecución de lo 
previsto en el ordinal 4º del Artículo 4º 
del presente Decreto, la Comisión 
Presidencial para la Reforma del Estado 
deberá coordinar una red informativa con 
las Comisiones de Reforma del Estado 
Estadales y las Direcciones de las 
Gobernaciones de los Estados con 
responsabilidad en el proceso de 
descentralización. Los Gobernadores de 
Estado, en su carácter de agentes del 
Ejecutivo Nacional, colaborarán con esta 
actividad. 
 
Artículo 17. Los Institutos Autónomos, 
Empresas del Estado y demás 
instituciones descentralizadas 
funcionalmente de la Administración 
Pública Nacional, cooperarán con el 
Ministro de Estado para la 
Descentralización en el logro de sus 
objetivos y sus representantes asistirán a 
la Comisión Nacional para la 
Descentralización cuando sean por él 
convocados. 
 

Artículo 18. La Comisión Presidencial 
para la Reforma del Estado coordinará 
conjuntamente con el Instituto de Alta 
Gerencia Pública y la Escuela Nacional 
de Hacienda, la elaboración de una 
propuesta para el desarrollo e 
implementación del Sistema Integrado de 
formación, mejoramiento y capacitación 
del personal al servicio de la 
Administración Pública Nacional, Estadal 
y Municipal. 
 
Dado en Caracas, a los veintidós días del 
mes de julio de mil novecientos noventa y  
tres. A–o 183º de la Independencia y 134º 
de la Federación. 
 
(L.S.) Ramón J. Velásquez 
 
Refrendado: 
 
El Ministro de Relaciones Interiores,
 Carlos Delgado Chapellín 
El Ministro de Relaciones Exteriores,
 Fernando Ochoa Antich 
El Ministro de Hacienda,
 Carlos Rafael Silva 
El Ministro de la Defensa,
 Radames E. Muñoz León 
El Ministro de Fomento, Gustavo Pérez  Mijares 
La Ministra de Educación,
 Elizabeth Yabur de Caldera 
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social,
 Pablo Pulido 
El Ministro de Agricultura y Cría,
 Hiram Gaviria 
El Ministro del Trabajo, Luis Horacio Vivas P. 
El Ministro de Transporte y Comunicaciones,
 José Domingo Santander C. 
El Ministro de Justicia, Fermín Mármol León 
El Ministro de Energía y Minas,
 Alirio A. Parra 



395 

El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, Adalberto Gabaldón A. 
El Ministro del Desarrollo Urbano,
 Henry Jatar Senior 
La Ministra de la Familia,
 Teresa Albánez Barnola 
El Ministro de la Secretaria de la Presidencia,
 Ramón Espinoza 
El Ministro de Estado, Hernán Anzola 
El Ministro de Estado, Francisco Layrisse 
El Ministro de Estado, Allan R. Brewer Carías 
El Ministro de Estado, Miguel Rodríguez Mendoza 
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ANEXO Nº 3 
 

REGLAMENTO PARCIAL Nº 3 
LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, 

DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS DEL PODER PUBLICO SOBRE EL 

CONSEJO TERRITORIAL DE GOBIERNO Y LA 
ORGANIZACION INTERGUBERNAMENTAL PARA 

LA DESCENTRALIZACION 
 

(G.O. Nº 35.273 de 12-08-93) 
 

Decreto No. 3.104        12 de agosto de 
1993 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

En uso de la atribución que le confiere el 
ordinal 10º del artículo 190 de la 
Constitución, en concordancia con el 
artículo 21 ejusdem  y con los artículos 1 
y 9 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, y los artículos 7 y 8 de la Ley 
Orgánica de la Administración Central, 
en Consejo de Ministros; 

Considerando 

Que a consecuencia de la elección de los 
Gobernadores de Estado, a partir de 1989, 
y de la ejecución de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, se han venido consolidando las 

entidades regionales de la República, y 
los Ejecutivos Estadales, tanto como 
representantes del poder estadal como en 
su condición del Ejecutivo Nacional; 

Considerando 

Que esta nueva realidad impone la 
creación de una instancia institucional de 
diálogo y cooperación 
intergubernamental de carácter 
permanente, así como de una 
organización intermedia que sirva tanto 
para estimular y ordenar el proceso de 
desconcentración y descentralización 
administrativas como para promover la 
coparticipación en el diseño de políticas e 
instrumentación de decisiones en otros 
ámbitos de la Administración Pública que 
conciernan a los diversos niveles de 
gobierno; 

Considerando 

Que es necesario prever mecanismos 
institucionales que garanticen, con 
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flexibilidad y agilidad, un adecuado 
equilibrio en la participación de los 
distintos agentes del proceso de 
descentralización en la toma de 
decisiones; 

Decreta 

el siguiente: 
Reglamento Parcial Nº 3 De la Ley  

Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 

Competencias del  Poder Público sobre 
el Consejo Territorial de Gobierno y la 

Organización Intergubernamental 
para la Descentralización 

 
Capítulo I 

Del Consejo Territorial de Gobierno 
 
Artículo 1. Se crea el Consejo Territorial 
de Gobierno para la colaboración, 
coordinación y cooperación entre el 
Ejecutivo Nacional y los Ejecutivos de 
los Estados en el desarrollo del proceso 
de descentralización y desconcentración, 
y en el diseño de políticas y  
armonización  de decisiones que 
conciernan e involucren a los distintos 
niveles de gobierno, en áreas tales como 
la seguridad ciudadana, el desarrollo 
económico, el transporte, la protección 
ambiental, la ordenación del territorio y 
las materias presupuestarias y laboral 
relativas al sector público. 
 
Artículo 2. El Consejo Territorial de 
Gobierno estará integrado por el 
Presidente de la República, quien lo 
presidirá; por los Gobernadores de cada 
uno de los Estados de la República; por 

los Ministros del Ejecutivo Nacional; por 
el Gobernador del Distrito Federal, y una 
persona designada por el Presidente de la 
República en razón de sus méritos y 
experiencia. El Ministro de Relaciones 
Interiores presidirá el Consejo en 
ausencia del Presidente de la República. 
 
Artículo 3. Corresponde al Consejo 
Territorial de Gobierno: 
 

1. Debatir y, en su caso, alcanzar acuerdos 
sobre las líneas básicas del proceso de des-
centralización y desconcentración adminis-
trativas, como política para perfeccionar la 
relación costo-beneficio de los servicios pú-
blicos, acercando su administración al usua-
rio con el fin de mejorar los niveles de bie-
nestar social y satisfacción ciudadana. 

2. Debatir y, en su caso, alcanzar acuerdos 
sobre la transferencia de competencias con-
currentes para definir sus características, 
facilitar su programación y promover la es-
pecialización de cada nivel de gobierno, in-
cluyendo el Municipal, sin menoscabo de la 
autoridad que corresponde al Ejecutivo Na-
cional o de la autonomía que es atinente a los 
gobiernos estadales y municipales. 

3. Estudiar, debatir y, en su caso, llegar a 
acuerdos que permitan establecer estrategias 
y tomar decisiones comunes en materias de 
competencias concurrentes, en especial, 
aquellas vinculadas a la seguridad ciudadana, 
el desarrollo económico, el transporte, la 
protección ambiental, la ordenación del te-
rritorio, la materia presupuestaria y la materia 
laboral en el sector público que conciernan a 
los diversos niveles de gobierno. 

4. Conocer y valorar los informes periódicos 
que sobre el estado de ejecución de las deci-
siones del Consejo Territorial le eleve el 
Comité de Consulta Permanente. 

5. Conocer y debatir los proyectos de medidas y 
disposiciones relativos al proceso de descen-
tralización que, por su importancia o tras-
cendencia, le someta el Ejecutivo Nacional. 

6. Considerar y debatir las propuestas de acuer-
dos y recomendaciones que, sobre cuales-
quiera de las materias anteriores, sometan a 
la consideración del Consejo, el Presidente 
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de la República o los Gobernadores de Esta-
do. 

 
Artículo 4. El Consejo Territorial de 
Gobierno se reunirá periódicamente y 
cuando menos cuatro veces al a–o, previa 
convocatoria de oficio del Presidente de 
la República o a solicitud de la mayoría 
de los Gobernadores, formulada a través 
de la Asociación de Gobernadores de 
Venezuela. 
 
Artículo 5. Los Gobernadores de Estado, 
en su carácter de agentes del Ejecutivo 
Nacional, procurarán establecer en sus 
respectivos Estados, instancias similares 
de carácter intergubernamental, en las 
cuales participen los Alcaldes de los 
Municipios que integran el territorio del 
Estado. Estas instancias de colaboración, 
coordinación y cooperación podrán 
establecerse en el seno del Comité de 
Coordinación y Planificación previsto en 
el artículo 25 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. Dichas instancias tendrán por 
objeto: 

1. Promover y asegurar la cooperación y 
colaboración entre la Administración del Es-
tado y los Municipios, así como la coordina-
ción de sus respectivas actuaciones, espe-
cialmente en materia de inversiones y pres-
tación de servicios, evitando duplicidad de 
esfuerzos y proponiendo a la especialización 
de las funciones en los distintos niveles de 
gobierno. 

2. Impulsar y facilitar el proceso de descentra-
lización administrativa de los Estados a los 
Municipios, especialmente en el ámbito de 
las competencias concurrentes. 

3. Conocer, debatir y, en su caso, alcanzar 
acuerdos sobre las cuestiones relativas a 
competencias concurrentes. 

 

Capítulo II  
Del Comité de Consulta Permanente 

del 
Consejo Territorial de Gobierno 

 
Artículo 6. El Consejo Territorial de 
Gobierno tendrá un Comité de Consulta 
Permanente integrado por los Ministros 
de Relaciones Interiores y de Estado para 
la Descentralización, y por el Presidente y 
1er. Vicepresidente de la Asociación de 
Gobernadores de Estado de Venezuela. 
 
Artículo 7. Corresponde al Comité de 
Consulta Permanente del Consejo 
Territorial de Gobierno: 
 

1. Establecer el orden del día y preparar los 
asuntos a tratar en las reuniones del Consejo 
Territorial de Gobierno. 

2. Constituir los Comités que sean necesarios 
con representantes del Ejecutivo Nacional y 
de los Gobernadores de Estado para llegar a 
acuerdos sobre aspectos globales y 
sectoriales concernientes a los fines del 
Consejo. El Ejecutivo Nacional y los 
Gobernadores de Estado designarán 
respectivamente las personas que integrarán 
los Comités. 

3. Efectuar el seguimiento de la ejecución de 
los acuerdos, recomendaciones o declaracio-
nes del Consejo y de su formalización en 
medidas normativas y administrativas pre-
sentando los pertinentes informes de situa-
ción al Consejo. 

4. Conocer y debatir los proyectos de medidas y 
disposiciones relativos al proceso de descen-
tralización que por su menor importancia no 
proceda someter al Consejo, dando cuenta en 
la segunda sesión que éste celebre. 

5. Recibir información periódica, para su 
evaluación y transmisión al Consejo, sobre el 
funcionamiento y actividad de los Comités 
de trabajo para la transferencia de compe-
tencias y servicios y la cogestión de éstos, 
respectivamente. 

6. Establecer y designar las Comisiones técni-
cas de estudio que considere pertinentes, es-
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pecialmente en materia económico-financie-
ra. 

7. Establecer relaciones permanentes con la 
Comisión Nacional de Descentralización y 
con los Consejos Territoriales que se esta-
blezcan entre las Administraciones de los Es-
tados y con las Comisiones u organismos 
para la Reforma del Estado y la Descentrali-
zación que se constituyan en los Estados. 

 
Artículo 8. El Comité de Consulta Perma-
nente se reunirá al menos una vez al mes. 
 
Artículo 9. Los acuerdos del Consejo 
Territorial de Gobierno, y del Comité de 
Consulta Permanente, se adoptarán 
siempre por consenso entre las 
representaciones del Ejecutivo Nacional y 
de los Estados, teniendo valor y alcance 
políticos. 
 
Artículo 10. Para el cumplimiento de sus 
funciones, el Consejo Territorial de 
Gobierno podrá requerir el auxilio y la 
colaboración, incluso mediante la 
elaboración de estudios e informes, de la 
Comisión Presidencial para la Reforma 
del Estado y de las Comisiones u órganos 
con misión equivalente constituidos en 
los Estados, sin perjuicio del deber de 
cooperación con el referido Consejo, de 
cualesquiera otras dependencias y 
organismos de la Administración Pública 
Nacional y de los Estados. 

Capítulo III 
De los Comités de Trabajo del  

Consejo Territorial de Gobierno 
 
Artículo 11. El Comité Permanente de 
Consulta establecerá el número y 
composición de los Comités de trabajo 
del Consejo Territorial de Gobierno, para 
el intercambio de puntos de vista en los 

respectivos sectores de actividad pública 
y el examen en común de los problemas 
de éstos y de las medidas posibles y, en 
su caso, proyectadas para afrontarlos y 
resolverlos, con el fin de garantizar la 
colaboración entre la Administración 
Pública Nacional y las de los Estados, la 
coordinación de sus programas, políticas 
y acciones y, en definitiva, la 
indispensable coherencia en la actuación 
de todas ellas. 
 
Artículo 12. Formarán parte de los 
Comités de Trabajo el Ministro o 
Ministros que tengan competencia en la 
materia que sea objeto de las mismas y 
los Gobernadores de Estados. 
La convocatoria de los Comités de 
Trabajo corresponderá al Ministro o 
Ministros competentes por razón de la 
materia. La convocatoria se hará siempre 
con la antelación suficiente y deberá 
especificar el orden del día y, en su caso, 
acompañar–ar la documentación oportuna 
para la adecuada preparación de la 
reunión. 
 
Artículo 13. Los acuerdos adoptados en 
un Comité de trabajo, la cual se hará 
siempre por consenso, deberán ser 
firmados por el Ministro o Ministros 
competentes y por los Gobernadores de 
los Estados y se denominarán Convenios 
Federales Sectoriales. Estos convenios 
requerirán, previamente a su suscripción, 
el informe favorable del Comité de 
Consulta Permanente. 
 

Capítulo IV 
De las Relaciones 

Intergubernamentales  
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de Cooperación y Colaboración 
 
Artículo 14. Los órganos de la 
Administración Pública Nacional podrán 
celebrar convenios de colaboración con 
los Estados y estos entre sí, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 15. Los convenios de 
colaboración, incluidos los resultantes de 
los acuerdos adoptados en los Comités de 
Trabajo, serán de libre adhesión, y en 
ningún caso implicarán renuncia de las 
competencias propias de los entes u 
organismos firmantes. 
Artículo 16. Los convenios obligarán a su 
cumplimiento desde la fecha de su 
registro, salvo que en ellos se disponga 
expresamente otra fecha posterior. Los 
convenios serán públicos, a cuyo efecto 
deberán inscribirse y custodiarse en los 
Registros pertinentes que, al efecto, 
llevarán el Ministro de Relaciones 
Interiores, y las Gobernaciones de los 
Estados. 
 
Artículo 17. Cuando para la adecuada 
gestión del objeto de un convenio de 
colaboración sea necesaria la creación de 
una entidad con personalidad jurídica, 
ésta podrá ser creada con la forma de 
Corporación Asociativa de carácter 
público, siguiendo las formalidades 
establecidas en el artículo 19 del Código 
Civil. 
Los Estatutos de la Corporación 
Asociativa determinarán los fines de ésta, 
así como su régimen de organización y 
funcionamiento, incluido el económico-
financiero. 
 

Artículo 18. Los Ministros del Despacho, 
los Gobernadores de Estado, en su 
carácter de agentes del Ejecutivo 
Nacional y el Gobernador del Distrito 
Federal quedan encargados de la 
ejecución del presente Decreto. 
 
Dado en Caracas, a los doce días del mes 
de agosto de mil novecientos noventa y 
tres. Años 183º de la Independencia y 
134º de la Federación. 
 
(L.S.) Ramón J. Velásquez 
 
Refrendado 
 
El Ministro de Relaciones Interiores,
 Carlos Delgado Chapellín 
El Ministro de Relaciones Exteriores,
 Fernando Ochoa Antich 
El Ministro de Hacienda,
 Carlos Rafael Silva 
El Ministro de la Defensa,
 Radames E. Muñoz León 
El Ministro de Fomento, Gustavo Pérez  Mijares 
La Ministra de Educación,
 Elizabeth Yabour de Caldera 
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social,
 Pablo Pulido 
El Ministro de Agricultura y Cría,
 Hiram Gaviria 
El Ministro del Trabajo, Luis Horacio Vivas P. 
El Ministro de Transporte y Comunicaciones,
 José Domingo Santander C. 
El Ministro de Justicia, Fermín Mármol León 
El Ministro de Energía y Minas,
 Alirio A. Parra 
El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, Adalberto Gabaldón A. 
El Ministro del Desarrollo Urbano,
 Henry Jatar Senior 
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La Ministra de la Familia,
 Teresa Albanez Barnola 
El Ministro de la Secretaria de la Presidencia,
 Ramón Espinoza 
El Ministro de Estado, Hernán Anzola 
El Ministro de Estado, Francisco Layrisse 
El Ministro de Estado, Allan R. Brewer Carías 
El Ministro de Estado, Miguel Rodríguez Mendoza 
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ANEXO Nº 4 
 

REGLAMENTO PARCIAL Nº 6 
LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, 

DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS DEL PODER PUBLICO SOBRE EL 

CONSEJO DE GOBIERNOS DEL AREA 
METROPOLITANA DE CARACAS 

 
Decreto Nº 3.309       22 de diciembre 
1993  
 

RAMON J. VELASQUEZ  
Presidente de la República 

 
En uso de la atribución que le confiere el 
ordinal 10 del artículo 190 de la 
Constitución, en concordancia con el 
artículo 21 de dicho Texto, con los 
artículos 1, 9 y 22 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público; con el artículo 10 de la Ley 
Orgánica del Distrito Federal; con los 
artículos 6º, 50 y 51 de la Ley Orgánica 
de Ordenación del Territorio; con el 
artículo 14 de la Ley Orgánica de 
Ordenación Urbanística; con los artículos 
7 y 8 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Central; con el artículo 185 de la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal y 
con lo establecido en el Decreto Nº 492 
de 30 de diciembre de 1959, sobre el 
Area Metropolitana de Caracas, en 
Consejo de Ministros; 
 

Considerando 
 

Que los Alcaldes de los Municipios con 
jurisdicción en el Area Metropolitana han 
acordado solicitar del Ejecutivo Nacional 
el establecimiento de un medio 
institucional que permita la coordinación 
de las actividades municipales con las 
atribuidas a los Estados y a los órganos 
nacionales realizadas en dicha área; 

Considerando 
 

Que la ausencia de mecanismos de 
coordinación de las actividades en el 
Area Metropolitana de Caracas incide 
desfavorablemente sobre el ordenado 
desarrollo urbano y la adecuada 
satisfacción de las necesidades de los 
ciudadanos; 
 

Considerando 
 
Que el proceso de descentralización de 
competencias conforme a la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Compe-
tencias del Poder Público al Estado 
Miranda y a la Gobernación del Distrito 
Federal en lo que se refiere a actividades 
públicas a realizarse en el Area 
Metropolitana de Caracas exige la coordi-
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nación de esas instancias 
gubernamentales con los Municipios que 
la conforman; 
 

Considerando 
 
Que es deber del Ejecutivo Nacional y de 
las demás autoridades públicas 
territoriales coordinar las diversas 
actividades públicas que se desarrollan en 
el Area Metropolitana de Caracas; 
 

Considerando 
 
Que el Valle de Caracas constituye una 
unidad topográfica y que el incremento 
demográfico y urbano de los municipios 
que constituyen el Area Metropolitana, 
unido a la interinfluencia de sus 
actividades y servicios, ha provocado la 
ruptura de los límites político territoriales 
establecidos en esta zona; 
 

Considerando 
 
Que la formulación y consolidación de 
nuevos Municipios en el Area 
Metropolitana hacen necesaria la 
superación de la fragmentación de 
gobiernos autónomos del fenómeno 
urbano que es único, mediante la creación 
de una instancia institucional capaz de 
asegurar la debida coordinación, sin 
merma de la autonomía de los organismos 
involucrados, en el marco del proceso de 
desconcentración y descentralización 
administrativas en curso; 
 

Decreta 
 
el siguiente: 

 
Reglamento Parcial Nº 6  
de la Ley  Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del  
Poder Público sobre el Consejo de 

Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas 

 
Capítulo I  

Del Consejo de Gobiernos del Area 
Metropolitana de Caracas 

 
Artículo 1. Se crea el Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas como órgano de cooperación, 
conciliación y coordinación de las 
actividades de los órganos del Ejecutivo 
Nacional; de los Gobiernos del Estado 
Miranda y del Distrito Federal, y de los 
Gobiernos de los Municipios Libertador y 
Vargas del Distrito Federal y de los 
Municipios Sucre, Baruta, Chacao, El 
Hatillo, Los Salias y Carrizales del 
Estado Miranda, para la realización de 
obras y la prestación de servicios 
comunes al ámbito metropolitano y la 
ordenación del desarrollo urbanístico del 
Area Metropolitana de Caracas. 
 
Artículo 2. A los efectos del presente 
Decreto, el Area Metropolitana de 
Caracas, comprende el territorio de los 
Municipios Libertador y Vargas del 
Distrito Federal y de los Municipios 
Sucre, Baruta, Chacao, El Hatillo, Los 
Salias y Carrizales del Estado Miranda 
Podrán incorporarse al sistema de 
Gobierno del Area Metropolitana de 
Caracas los Municipios colindantes con el 
área antes indicada vinculados al 
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crecimiento de la ciudad de Caracas, a 
iniciativa municipal o por invitación del 
Consejo de Gobiernos del Area 
Metropolitana de Caracas. 
La efectividad de la incorporación a 
requerimiento del Consejo, deberá 
formalizarse por Decreto del Presidente 
de la República. 
Cuando los asuntos a tratar en el Consejo 
se refieran a la Región Metropolitana, 
deberá invitarse a participar en las 
deliberaciones a los Alcaldes de los 
Municipios del Estado Miranda 
comprendidos en la misma. 
 

Capítulo  II  
De la Organización del Consejo de 

Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas  

 
Artículo 3. El Consejo de Gobiernos del 
Area Metropolitana de Caracas estará 
integrado por: el Gobernador del Distrito 
Federal en su carácter de órgano del 
Presidente de la República como la 
superior autoridad civil y política del 
Distrito; por el Gobernador del Estado 
Miranda; por los Alcaldes de los 
Municipios Libertador y Vargas del 
Distrito Federal; por los Alcaldes de los 
Municipios Sucre, Baruta, Chacao, El 
Hatillo, Los Salias y Carrizales del 
Estado Miranda; por los Ministros de 
Relaciones Interiores, de Desarrollo 
Urbano, del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables, de Sanidad y 
Asistencia Social, de Transporte y 
Comunicaciones y de Estado para la 
Descentralización; y por el Jefe de la 
Oficina Central de Coordinación y 

Planificación de la Presidencia de la 
República. 
Los Ministros podrán delegar su 
representación en el Consejo, en 
funcionarios de rango de Director 
General Sectorial; los Gobernadores en 
los Secretarios de Gobierno, y los 
Alcaldes en los Directores Generales 
respectivos. 
Cada vez que se produzca la 
incorporación de un Municipio al sistema 
de Gobierno del Area Metropolitana 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2, 
el Alcalde de dicho Municipio pasará a 
formar parte automáticamente del 
Consejo de Gobiernos del Area 
Metropolitana de Caracas. 
 
Parágrafo Unico: El Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas será presidido, rotativamente, por 
uno de los Alcaldes o Gobernadores que 
lo integren, electo por el Consejo por 
períodos de seis (6) meses sucesivamente. 
Quien ejerza la presidencia, será el 
vocero del Consejo. 
 
Artículo 4. Sin perjuicio de la 
composición determinada en el artículo 
anterior, los Ministros del Ejecutivo 
Nacional que no formen parte del 
Consejo podrán asistir a las sesiones del 
mismo, por si o representados por 
funcionario con categoría de Director 
General, cuando la naturaleza del asunto 
a debatir así lo requiera, en cuyo caso 
tendrán el carácter de miembros de dicho 
Consejo. 
Los Presidentes de Institutos Autónomos 
podrán ser convocados y asistirán como 
miembros del Consejo, cuando los 
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asuntos a tratar conciernan a las materias 
de su competencia. 
 
Artículo 5. Corresponde al Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas, conforme a los proyectos y 
propuestas que le presenten los diversos 
Comités Metropolitanos: 
 

a. Coordinar las obras, servicios e inversiones 
que por su naturaleza exijan un tratamiento 
integrado; 

b. Conocer y dar su aprobación al Plan de 
Ordenación Urbanística del Area Metropoli-
tana que le someta el Ministro de Desarrollo 
Urbano antes de su aprobación conforme a la 
Ley Orgánica de Ordenación Urbanística; 

c. Formular propuestas y adoptar acuerdos para 
el mejor desarrollo de las actividades públi-
cas que se realicen en el Area Metropolitana 
de Caracas y sobre la ejecución de obras y 
actividades por los diversos organismos eje-
cutivos, institutos autónomos y empresas del 
Estado, remitiéndolas, en su caso, a los ór-
ganos competentes; 

d. Formular recomendaciones a los órganos 
nacionales y a las autoridades del Estado Mi-
randa, del Distrito Federal, y de las Alcal-
días, para la ejecución de obras, servicios y 
actividades en el Area Metropolitana de Ca-
racas; 

e. Formular propuestas sobre los medios de 
ejecución de las diversas obras que se deci-
dan y realicen en el Area Metropolitana de 
Caracas; 

f. Promover y acordar convenios, mancomuni-
dades y encomiendas de gestión conforme a 
lo previsto en el Capítulo V de este Decreto; 

g. Conocer de las propuestas de transferencia de 
competencias conforme a la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Trans-
ferencia de Competencias del Poder Público 
que se refieran al ámbito territorial del Area 
Metropolitana de Caracas. 

 
Artículo 6. Las diversas autoridades 
nacionales, estadales y municipales con 
jurisdicción en el Area Metropolitana de 

Caracas, podrán someter a la 
consideración del Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, todos 
aquellos planes y proyectos sobre 
servicios y actividades que incidan sobre 
el desarrollo integrado de la zona. 
 
Artículo 7. El Consejo de Gobiernos del 
Area Metropolitana de Caracas celebrará 
sus sesiones con la periodicidad que 
acuerde el mismo Consejo, y cuantas 
veces lo convoque el Director Ejecutivo 
del Consejo a solicitud de cualesquiera de 
sus miembros. Las reuniones se 
efectuarán al menos dos veces al mes. 
 
Artículo 8. Los acuerdos del Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas se adoptarán por consenso. 
 
Artículo 9. Los acuerdos del Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas serán vinculantes para los 
organismos que hayan participado en el 
acuerdo, sin perjuicio de los 
procedimientos internos que éstos deben 
cumplir conforme a las normas que 
regulen su organización y 
funcionamientos respectivos. 
 
Artículo 10. El Consejo de Gobiernos del 
Area Metropolitana de Caracas dispondrá 
de un Director Ejecutivo, nombrado por 
el Consejo el cual asistirá a las reuniones 
con voz pero sin voto. El Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas fijará las atribuciones y deberes 
de su Director Ejecutivo. 
 
Artículo 11. A las reuniones del Consejo 
de Gobiernos del Area Metropolitana de 
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Caracas podrán asistir así mismo, cuando 
el Consejo lo juzgue conveniente, 
representantes de otros organismos 
públicos o privados. 
 
Artículo 12. El Consejo de Gobiernos del 
Area Metropolitana de Caracas se regirá, 
además de por el presente Decreto, por el 
Reglamento interno que apruebe, 
regulando su propia organización y 
funcionamiento y la de los Comités 
Metropolitanos a que se refiere el 
Capítulo siguiente. 
 

Capítulo III 
De los Comités Metropolitanos 

 
Artículo 13. Para el mejor cumplimiento 
de sus funciones el Consejo podrá crear, 
como grupos de trabajo para el estudio de 
problemas sectoriales y la preparación de 
las decisiones del propio Consejo, 
Comités Metropolitanos sectoriales, con 
la composición que se determine en cada 
caso, que deberá incluir siempre 
representantes de las Gobernaciones, las 
Alcaldías y de los Ministerios 
competentes por razón de la materia. 
En todo caso, existirán los siguientes 
Comités: 
 

1. Comité Metropolitano de Planificación 
Urbanística; 

2. Comité Metropolitano de Transporte y 
Tránsito; 

3. Comité Metropolitano de Seguridad y Policía 
Urbana; 

4. Comité Metropolitano de Aseo Urbano; 
5. Comité Metropolitano de Acueductos, 

Alcantarillados; 
6. Comité Metropolitano de Salud Pública; y 
7. Comité Metropolitano de Mantenimiento 

Urbano. 

 
Cada Comité tendrá un Secretario 
Ejecutivo propuestos por los Comités 
aceptados y nombrados por el Consejo. 
 
Artículo 14. Los Comités Metropolitanos 
tendrán, en el ámbito material que les 
corresponda, las funciones que les 
atribuya el Consejo de Gobiernos del 
Area Metropolitana de Caracas. 
 
Artículo 15. Los Comités Metropolitanos 
se reunirán con la frecuencia necesaria 
para preparar adecuadamente los asuntos 
que deban ser sometidos a la 
consideración del Consejo. En todo caso 
sus reuniones se convocarán por escrito y 
con indicación del objeto preciso. 
 
Artículo 16. Las decisiones de los 
Comités Metropolitanos se adoptarán por 
consenso de sus miembros. 
 
Artículo 17. Los diversos organismos 
representados en los Comités 
Metropolitanos deberán obligatoriamente 
someter a la consideración de los mismos 
todos los proyectos, planes o programas 
de actividades, obras y servicios que 
proyecten desarrollar en el Area 
Metropolitana de Caracas, así como 
realizarlos conforme a los planes y 
programas aprobados por el Consejo de 
Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas. 
 

Capítulo IV  
De la Circulación de la Información 

Pública sobre los Asuntos 
Metropolitanos  
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Artículo 18. Todas las entidades oficiales 
que realicen actividades en el Area 
Metropolitana de Caracas deberán 
suministrar al Consejo de Gobiernos del 
Area Metropolitana de Caracas y a los 
diversos Comités, toda la información y 
colaboración necesarias para el cabal 
desempeño–o de sus funciones. 
 
Artículo 19. Los diferentes organismos 
oficiales que ejecuten programas 
relacionados con el desarrollo del Area 
Metropolitana de Caracas deberán, con la 
suficiente antelación, remitirlos al 
Consejo de Gobiernos del Area 
Metropolitana de Caracas, a fin de lograr 
la debida coordinación con los programas 
de las otras entidades. 
 

Capítulo V  
De las formas de realización o 

prestación en común de las Obras y de 
los  

Servicios Básicos Metropolitanos 
 
Artículo 20. Los organismos 
representados en el Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas 
deberán cooperar y colaborar activamente 
entre si y en el Consejo en todos los 
asuntos de interés común y, en particular, 
en la realización de las obras y la 
prestación de los servicios identificados 
como metropolitanos en el Plan de 
Ordenación Urbanística del Area 
Metropolitana o, en todo caso, por 
decisión del referido Consejo. 
 
Artículo 21. La colaboración y 
cooperación a que se refiere el artículo 
anterior se desarrollarán bajo cualesquiera 

de las formas autorizadas por la Ley, 
pudiendo tener lugar, en todo caso, 
mediante la suscripción de convenios 
inter-administrativos, la constitución de 
mancomunidades, o la atribución de la 
gestión a uno de los organismos repre-
sentados en el Consejo. 
 
Artículo 22. Los convenios de 
colaboración se acordarán en el Consejo 
de Gobiernos del Area Metropolitana de 
Caracas y se suscribirán por todos los 
organismos intervinientes. 
Los convenios de colaboración que se 
celebren conforme a este Decreto, en 
ningún caso implicarán renuncia de las 
competencias propias de los entes u 
organismos que los suscriban. 
 
Artículo 23. Cuando para la realización 
de las obras, la prestación de los servicios 
o el cumplimiento de la tarea de interés 
común se precise de una organización 
unitaria, los convenios podrán crear 
Corporaciones Asociativas de carácter 
público conforme al artículo 19 del 
Código Civil. Podrán participar en las 
asociaciones entidades privadas sin 
ánimo de lucro que persigan fines de 
interés público concurrentes con los 
organismos representados en el Consejo. 
El convenio por el que se cree una 
Corporación Asociativa de carácter 
público deberá determinar los estatutos de 
ésta, los cuales especificarán las 
particularidades del régimen orgánico, 
funcional y financiero. Los órganos de 
decisión de la Corporación estarán 
integrados por representantes de todos los 
organismos asociados, en la proporción 
que se fije en los estatutos. 



409 

Para la realización de las obras y la 
gestión de los servicios y las tareas que 
tenga encomendados la Asociación, ésta 
podrá utilizar cualesquiera de las formas 
de gestión autorizadas para los organis-
mos asociados. 
 
Artículo 24. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en los dos artículos anteriores y a fin de 
aprovechar la capacidad de gestión y las 
instalaciones ya establecidas por 
cualquiera de los organismos 
representados en el Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, éste 
podrá atribuir a uno de ellos, para la 
totalidad del Area Metropolitana, la 
realización de obras o la prestación de 
servicios determinados, así como la 
gestión de cualesquiera tareas de interés 
común. 
Los organismos miembros del Consejo 
tendrán derecho, por intermedio de éste, a 
información periódica y detallada sobre la 
gestión de la encomienda. 
 
Artículo 25. Los Organismos que integran 
el Consejo de Gobiernos del Area 
Metropolitana de Caracas, establecerán la 
modalidad de financiamiento común del 
Consejo y de su Comités, con los aportes 
financieros de todos sus integrantes. El 
Consejo deberá aprobar el Presupuesto 
anual del Consejo y sus Comités. 
 
Artículo 26. Los Ministros, el Gobernador 
del Distrito Federal y el Gobernador del 
Estado Miranda, en su carácter de agente 
del Ejecutivo Nacional, quedan 
encargados de la ejecución del presente 
Decreto. 
 

Dado en Caracas, a los veintidós días del 
mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y tres. 
 
(L.S.) Ramón J. Velásquez 
Refrendado 
 
El Ministro de Relaciones Interiores,
 Carlos Delgado Chapellín 
El Ministro de Relaciones Exteriores,
 Fernando Ochoa Antich 
El Ministro de Hacienda,
 Carlos Rafael Silva 
El Ministro de la Defensa (E),
 Manuel Andara Clavier 
El Ministro de Fomento, Gustavo Pérez  Mijares 
La Ministra de Educación,
 Elizabeth Yabur de Caldera 
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social,
 Pablo Pulido 
El Ministro de Agricultura y Cría,
 Hiram Gaviria 
El Ministro del Trabajo, Luis Horacio Vivas P. 
El Ministro de Transporte y Comunicaciones,
 José Domingo Santander C. 
El Ministro de Justicia, Fermín Mármol León 
El Ministro de Energía y Minas,
 Alirio A. Parra 
El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, Adalberto Gabaldón A. 
El Ministro del Desarrollo Urbano,
 Henry Jatar Senior 
La Ministra de la Familia,
 Teresa Albanez 
El Ministro de la Secretaria de la Presidencia,
 Ramón Espinoza 
El Ministro de Estado, Hernán Anzola 
El Ministro de Estado, Francisco Layrisse 
El Ministro de Estado, Allan R. Brewer Carías 
El Gobernador del Distrito Federal, 
 Cesar Rodríguez 
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Conforme 
 
El Gobernador del Estado Miranda, 
 Arnaldo Arocha 
El Alcalde del Municipio Libertador, 
 Aristóbulo Istúriz 
El Alcalde del Municipio Vargas, 
 Ubaldo Martínez 
El Alcalde del Municipio Sucre,
 Enrique Mendoza 
El Alcalde del Municipio Baruta,
 Angel Zambrano 
El Alcalde del Municipio El Hatillo,
 Mercedes de Silva 
El Alcalde del Municipio Chacao,
 Irene Saez 
El Alcalde del Municipio Los Salias
 Andrés López Díaz 
El Alcalde del Municipio Carrizales
 José Luis Rosales 
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ANEXO Nº 5 
 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA  
CORPORACION ASOCIATIVA DE  

CARACTER PUBLICO 
¨CONSEJO DE GOBIERNOS DEL AREA 

METROPOLITANA DE CARACAS¨ 
 

Entre, la República de Venezuela, 
representada en este acto por los 
Ministros de Relaciones Interiores, 
Transporte y Comunicaciones, de los 
Recursos Naturales Renovables, de 
Sanidad y Asistencia Social, de 
Desarrollo Urbano y de Estado para la 
Descentralización, ciudadanos Carlos 
Delgado Chapellín, José Domingo 
Santander, Adalberto Gabaldón, Pablo 
Pulido, Henry Jatar Senior y Allan R. 
Brewer Carías, todos venezolanos, 
mayores de edad, de este domicilio y 
titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 
967.354, 1.554.043, 2.688.621, 
2.095.219, 3.546.724 y 1.861.982, 
respectivamente; el Distrito Federal, 
representado por el Gobernador del 
Distrito Federal, ciudadano Cesar 
Rodríguez, venezolano, mayor de edad, 
de este domicilio, titular de la Cédula de 
Identidad Nº 2.927.060; el Estado 
Miranda, representada en este acto por el 
Gobernador del Estado Miranda, Arnaldo 
Arocha Vargas, venezolano, mayor de 
edad, de este domicilio, titular de la 
Cédula de Identidad Nº 1.284.858; el 
Municipio Libertador del Distrito 
Federal, representado en este acto por el 
Alcalde, ciudadano Aristóbulo Isturiz, 

venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio, titular de la Cédula de 
Identidad Nº 630.328; el Municipio 
Vargas del Distrito Federal, representado 
en este acto por el Alcalde, ciudadano 
Ubaldo Martínez, venezolano, mayor de 
edad, de este domicilio, titular de la 
Cédula de Identidad Nº 3.611.279; el 
Municipio Sucre del Estado Miranda, 
representado en este acto por el Alcalde, 
ciudadano Enrique Mendoza, venezolano, 
mayor de edad, de este domicilio, titular 
de la Cédula de Identidad Nº 3.150.830; 
el Municipio Baruta del Estado Miranda, 
representado en este acto por el Alcalde, 
Angel Enrique Zambrano, venezolano, 
mayor de edad, de este domicilio, titular 
de la Cédula de Identidad Nº 2.942.226; 
el Municipio Chacao del Estado Miranda, 
representado en este acto por la Alcalde, 
ciudadana Irene Saez Conde, venezolana, 
mayor de edad, de este domicilio, titular 
de la Cédula de Identidad Nº 6.010.996; 
el Municipio El Hatillo del Estado 
Miranda, representado en este acto por la 
Alcalde, ciudadana Mercedes de Silva, 
venezolana, mayor de edad, de este 
domicilio, titular de la Cédula de 
Identidad Nº 2.588.459; el Municipio Los 
Salias del Estado Miranda, representado 
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en este acto por el Alcalde Andrés López 
Díaz, venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio, titular de la Cédula de 
Identidad Nº 3.225.361; el Municipio 
Carrizal del Estado Miranda, 
representado en este acto por el Alcalde, 
ciudadano José Luis Rodríguez, 
venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio, titular de la Cédula de 
Identidad Nº 3.586.539; por el presente 
documento, declaramos: Que hemos 
acordado, conforme a lo establecido en 
los artículos 21 y 23 del Reglamento Nº 6 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público sobre el 
Consejo de Gobiernos del Area 
Metropolitana de Caracas, contenido en 
el Decreto Nº 3.133 del nueve (9) de 
septiembre de 1.993, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela, Nº 35.301, de fecha 21 de 
septiembre de 1.993, celebrar un 
convenio interadministrativo, por medio 
del cual se crea la siguiente Corporación 
Asociativa de carácter público, contenido 
en las siguientes cláusulas: 

I 
Denominación social, 

duración y objeto 
 
Primera:  La Corporación Asociativa se 
denominará Corporación de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, y su 
domicilio es la ciudad de Caracas. 
 
Segunda: La Corporación Asociativa 
tiene como objeto principal cooperar, 
coordinar y contribuir activamente al 
buen funcionamiento y mantenimiento de 
los servicios públicos del Area 

Metropolitana de Caracas, comprendida 
ésta por el territorio de los Municipios 
Libertador y Vargas del Distrito Federal y 
de los Municipios Sucre, Baruta, Chacao, 
El Hatillo, Los Salias y Carrizal del 
Estado Miranda. En tal sentido, la 
Corporación Asociativa tendrá los 
siguientes objetivos: 1) Contribuir a la 
coordinación de obras y servicios 
públicos de cualquier índole; 2) Conocer 
y dar su aprobación al plan de Ordena-
ción Urbanística del Area Metropolitana 
de Caracas que le someta el Ministro de 
Desarrollo Urbano ; 3) Formular 
propuestas a los Organismos 
Competentes, para el mejor desarrollo de 
las actividades públicas que se realicen en 
el Area Metropolitana de Caracas; 4) 
Formular recomendaciones a los 
Organismos Nacionales, Estadales o 
Municipales, para la ejecución de obras, 
servicios y actividades públicas o 
privadas que tengan incidencia en la 
población del Area Metropolitana de 
Caracas; y 5) En general, la Corporación 
Asociativa podrá realizar todos aquellos 
actos, directa o indirectamente 
relacionados con los objetivos antes 
señalados, tendientes a la adecuada 
prestación de los servicios públicos en el 
Area Metropolitana de Caracas, todo de 
conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento Nº 6 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público sobre el Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, 
contenido en el Decreto Nº 3.133 del 
nueve (9) de septiembre de 1.993, 
publicado en la Gaceta Oficial de la 
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República de Venezuela, Nº 35.301, de 
fecha 21 de septiembre de 1.993. 
Tercera: La Corporación Asociativa 
tendrá una duración indefinida. 
 

II 
De los Asociados y de las  
Asambleas de Asociados 

 
Cuarta: Son Asociados de la Corporación 
Asociativa: la República de Venezuela, el 
Distrito Federal, el Estado Miranda, el 
Municipio Libertador del Distrito 
Federal, el Municipio Vargas del Distrito 
Federal, el Municipio Sucre del Estado 
Miranda, el Municipio Baruta del Estado 
Miranda, el Municipio Chacao del Estado 
Miranda, El Municipio el Hatillo del 
Estado Miranda, el Municipio Los Salias 
del Estado Miranda y el Municipio 
Carrizal del Estado Miranda. 
Podrán incorporarse como Asociados de 
la Corporación los Municipios 
colindantes con el área comprendida por 
los territorios de los Municipios antes 
mencionados, a iniciativa de los 
Municipios interesados acordada por el 
Consejo de Gobiernos del Area 
Metropolitana de Caracas. 
En tal caso, el documento de 
incorporación constituirá una reforma al 
presente documento. 
 
Quinta:  Los Asociados se obligan a 
prestar su pleno concurso para el 
desarrollo de las actividades de esta 
Corporación. Asimismo, se obligan a 
hacer a la Corporación Asociativa los 
aportes materiales y económicos en las 
proporciones, que a tal efecto, determine 
la Asamblea de Asociados. Deberán 

también contribuir con los gastos nece-
sarios para la conservación de los bienes 
de la Corporación, si los hubiese. 
 
Sexta:  La Asamblea de Asociados es el 
Consejo de Gobiernos del Area 
Metropolitana de Caracas, como la 
suprema autoridad en la administración y 
dirección de la Corporación Asociativa, 
tiene las facultades establecidas en este 
documento y por el Reglamento Nº 6 de 
la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público sobre el 
Consejo de Gobiernos del Area Metropo-
litana de Caracas, del nueve (9) de 
septiembre de 1.993, contenido en el 
Decreto Nº 3.133 publicado en la Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela, Nº 
35.301, de fecha 21 de septiembre de 
1.993. Se reunirán ordinariamente dos (2) 
veces al mes y en lo que respecta a 
aquellas Asambleas Ordinarias que se 
celebren dentro de los tres (3) primeros 
meses del año civil, una de ellas tendrá 
como uno de sus puntos para deliberar, el 
informe presentado por el Director Ejecu-
tivo de conformidad con el literal c) de la 
Cláusula Décima de este documento. La 
Asamblea podrá reunirse extraor-
dinariamente cada vez que lo considere 
conveniente, o cuando sean convocadas 
por el Director Ejecutivo de la 
Corporación Asociativa, a solicitud de 
cualesquiera de sus miembros. Para la 
celebración de las Asambleas de 
Asociados, Ordinarias o Extraordinarias, 
se convocará por medio de prensa, o 
mediante cartas privadas dirigidas a cada 
uno de los Asociados o cuando la reunión 
haya sido preestablecida en reunión 
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previa, sin embargo, podrán obviarse 
tales formalidades de convocatoria y se 
considerará válidamente constituidas para 
deliberar, aquellas Asambleas de 
Asociados en las que estuviere 
representada la totalidad de los Asocia-
dos. Los Asociados podrán hacerse 
representar en las mismas, en la forma 
como indica el artículo 3º del Reglamento 
Nº 6 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público sobre el Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, antes 
señalado. De igual forma, a la Asamblea 
de Asociados, podrán asistir aquellas 
personas o entes públicos o privado que 
sean invitados por la Asamblea, en razón 
de la materia a discutir. Se considerará 
cualquier Asamblea válidamente 
constituida para deliberar con la presencia 
de, por lo menos, la mitad de los 
Asociados. 
 
Séptima:  Los acuerdos y resoluciones de 
la Asamblea de Asociados se tomaran con 
el consenso de los Asociados presentes y 
son de cumplimiento obligatorio para 
todos los Asociados que hayan 
participado en la toma de decisión, de 
conformidad con los artículo 8º y 9º del 
Reglamento Nº 6 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público sobre el Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, del 
nueve (9) de septiembre de 1.993, 
contenido en el Decreto Nº 3.133 
publicado en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela, Nº 35.301, de 
fecha 21 de septiembre de 1.993. De las 

Asambleas de Asociados se levantará un 
acta, la cual deberá ser firmada por todos 
los presentes e inscrita en un Libro 
abierto para tal fin. 
 

III 
Del Patrimonio y de losAportes 

 de los Asociados 
 
Octava:  El patrimonio de la Asociación 
estará conformado por los aportes que en 
sus respectivos presupuestos incluyan los 
asociados y que representará el siguiente 
porcentaje en relación al monto global del 
presupuesto anual de gastos de la 
Corporación Asociativa: 45% La 
Gobernación del Distrito Federal; 30% el 
Estado Miranda; 13% el Municipio 
Libertador; 2% el Municipio Vargas; 
5,30% el Municipio Sucre; 2,60% el 
Municipio Baruta; 0,70% el Municipio 
Chacao; 0,50% Municipio El Hatillo; 
0,60% el Municipio Los Salias; y 0,30% 
el Municipio Carrizal. El aporte de los 
Municipios ha sido establecido 
proporcionalmente a su población, 
conforme a datos suministrados por la 
Oficina Central de Estadística e 
Informática (O.C.E.I.). Dichos aportes 
podrán ser modificados en el futuro 
conforme a los cambios que registre la 
población de cada una de las entidades. 
 
Novena:  Además de los aportes a que se 
refiere la cláusula anterior, la 
Corporación Asociativa tendrá los 
siguientes ingresos: 
 

1) Aportes extraordinarios que le sean asigna-
dos por los asociados. 

2) Donaciones que reciba de entidades públicas 
y privadas. 
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3) otros. 
 

Décima:  El aporte patrimonial inicial de 
la Corporación Asociativa está 
constituido por los bienes que están 
afectados al funcionamiento de la Oficina 
Regional de Coordinación y Planificación 
de la Región Capital (Orcoplan RC), y el 
financiamiento por este año 93. 

IV 
De laGestión diaria de la Corporación 
Asociativa  y de las Atribuciones del  

Director Ejecutivo 
 

 
Décima Primera:  De conformidad con el 
artículo 10 del Reglamento Nº 6 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público sobre el 
Consejo de Gobiernos del Area 
Metropolitana de Caracas, anteriormente 
indicado, la gestión diaria e inmediata de 
la administración y dirección de la 
Corporación Asociativa, estará a cargo de 
un (1) Director Ejecutivo, el cual será 
designado por la Asamblea de Asociados, 
en la forma y procedimiento que 
determine el presente documento o por la 
propia Asamblea de Asociados. Durará 
en su cargo dos (2) años, pudiendo ser 
removido del mismo por la Asamblea de 
Asociados, antes de la finalización del 
término establecido. El Director 
Ejecutivo podrá ser reelecto en su cargo 
por un período igual; en el caso de haber 
culminado su término de duración, 
permanecerá en su cargo hasta tanto sea 
designado el nuevo Director Ejecutivo, o 
sea, esté ratificado en su cargo. 
 

Décima Segunda:  El Director Ejecutivo 
de la Corporación Asociativa será elegido 
por la Asamblea de Asociados, mediante 
un procedimiento de concurso que al 
efecto establezca. A tal fin, se escogerá a 
aquella persona cuyas credenciales, la 
acrediten como la más apta para ejercerlo. 
 
Décima Tercera:  Son atribuciones del 
Director Ejecutivo de la Corporación 
Asociativa: a) Representar a la 
Corporación Asociativa, judicial o 
extrajudicialmente, por sí mismo o por 
medio de mandatarios que él mismo 
designe, con previa autorización de la 
Asamblea de Asociados, no siendo 
necesario para ello la inscripción del Acta 
respectiva ante el Registro Subalterno 
competente; b) Convocar las Asambleas 
de Asociados; c) Preparar un informe 
sobre la gestión anual de la Corporación a 
fin de ser presentado a la Asamblea de 
Asociados dentro de los tres (3) primeros 
meses siguientes al cierre del año civil. Si 
la Corporación Asociativa llegare a tener 
patrimonio, éste deberá reflejarse en un 
Balance al cierre del año civil, el cual 
deberá ser elaborado por un profesional 
legalmente autorizado y firmado por el 
Director Ejecutivo; d) Administrar el 
patrimonio de la Corporación, si lo 
hubiese; e) Adquirir y disponer, a 
cualquier título, de los bienes de la 
Corporación, previa autorización de la 
Asamblea de Asociados; f) Celebrar, en 
nombre de la Corporación Asociativa, 
todos los contratos y convenios en que 
ésta tuviere interés; abrir, movilizar y 
cerrar cuentas bancarias en su nombre; 
autorizar con su firma todos los docu-
mentos públicos y privados que fueren 
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necesarios para el ejercicio de las 
anteriores funciones; contratar el personal 
necesario para llevar a cabo las activida-
des que constituyen el objeto de la 
sociedad, y g) En general, hacer todo 
aquello que sea menester para la 
conducción y administración de las 
actividades de la Corporación Asociativa, 
sin otras limitaciones que las que 
impongan la Ley y la Asamblea de 
Asociados. 
 

V 
De los Comités Metropolitanos 

Sectoriales 
 
Décima Cuarta:  Para el mejor cumpli-
miento de los objetivos de la Corporación 
Asociativa, se crearán los Comités 
Metropolitanos Sectoriales, de 
conformidad con el artículo 13 del 
Reglamento Nº 6 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público sobre el Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, del 
nueve (9) de septiembre de 1.993, 
contenido en el Decreto Nº 3.133 
publicado en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela, Nº 35.301, de 
fecha 21 de septiembre de 1.993, como 
grupos de trabajo para el estudio de los 
problemas sectoriales y la preparación de 
las propuestas, programas y proyectos de 
la Corporación. Dichos Comités tendrán 
la composición que la Asamblea de 
Asociados determinen en cada caso, pero 
deberá de haber en cada Comité Sectorial 
un representante de la Gobernación del 
Distrito Federal, de la Gobernación del 
Estado Miranda, de las Alcaldías de los 

Municipios Libertador y Vargas del 
Distrito Federal, de los Municipios Sucre, 
Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y 
Carrizal del Estado Miranda y de los 
Ministerios competentes por razón de la 
materia. Inicialmente, se crean los 
siguientes Comités: 1) Comité 
Metropolitano de Planificación 
Urbanística; 2) Comité Metropolitano de 
Transporte y Tránsito; 3) Comité 
Metropolitano de Seguridad y Policía 
Urbana; 4) Comité Metropolitano de 
Aseo Urbano; 5) Comité Metropolitano 
de Acueductos y Alcantarillados; 6) 
Comité Metropolitano de Salud Pública; 
y 7) Comité Metropolitano de 
Mantenimiento Urbano. Nada impide que 
la Asamblea de Asociados, cuando lo 
considere conveniente, crear nuevos 
comités, fraccionar los ya existentes, 
fusionar en uno sólo, dos o más de ellos, 
así como eliminar alguno de ellos. 
 
Décima Quinta:  La organización y el 
funcionamiento interno de los Comités 
Metropolitanos Sectoriales, así como las 
atribuciones y funciones, generales o 
especiales, que las mismas realicen dentro 
de su ámbito material, serán establecidas 
por la Asamblea de Asociados de 
conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento Nº 6 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público sobre el Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, 
contenido en el Decreto Nº 3.133 del 
nueve (9) de septiembre de 1.993, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Rep-
ública de Venezuela, Nº 35.301, de fecha 
21 de septiembre de 1.993. 
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Décima Sexta:  Los Comités 
Metropolitanos Sectoriales se reunirán 
con la frecuencia necesaria para preparar 
adecuadamente los asuntos que deban de 
ser sometidos a la consideración de la 
Asamblea de Asociados. En todo caso, 
sus reuniones se convocarán por escrito, 
con indicación del objeto a tratar. Las 
decisiones de los Comités se adoptarán 
por consenso de sus miembros de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
16 del Reglamento Nº 6 de la Ley Orgá-
nica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público sobre el Consejo de Gobiernos 
del Area Metropolitana de Caracas, 
contenido en el Decreto Nº 3.133 del 
nueve (9) de septiembre de 1.993, 
publicado en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela, Nº 35.301, de 
fecha 21 de septiembre de 1.993. 
 

VI 
Disposiciones generales 

y transitorias 
 
Décima Séptima:  Llegado el caso de pro-
ceder a la liquidación de la Corporación 
Asociativa, ésta se hará por todos los 
Asociados, conforme a las disposiciones 
aplicables a la materia contenidas en la 
Ley. 
 
Décima Octava:  El ejercicio de la Corpo-
ración Asociativa comenzará el 1º de 
Enero de cada año y terminará el 31 de 
Diciembre de ese mismo año y, en tal 
oportunidad, se hará el corte de cuentas y 
balance de acuerdo con los principios 

contables de aceptación general y 
disposiciones legales. 
 
Décima Novena:  Hasta tanto no se 
designe al Director Ejecutivo de la 
Corporación Asociativa, ejercerá sus 
funciones el Gobernador del Distrito 
Federal. 
 
Vigesima:  El primer ejercicio de la 
Corporación comenzará en la fecha de 
protocolización de este documento y 
finalizará el 31 de Diciembre de 1993. 
 
Caracas, noviembre de 1993 
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ANEXO Nº 6 
 

DECRETO SOBRE EL CONSEJO NACIONAL DE 
ALCALDES 

 
(G.O. Nº 35.320 de 19-11-93) 

 
Decreto Nº 3.169 24 de septiembre de 
1993 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En uso de la atribución que le confieren 
los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de 
la Administración Central, 

Considerando 

Que con motivo de la elección directa de 
los Alcaldes a partir de 1989, y de la 
ejecución de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, se han venido consolidando 
nuevos centros de poder en las entidades 
municipales de la República, que exigen 
la creación de una instancia institucional 
de diálogo y cooperación 
intergubernamental permanente, entre el 
Ejecutivo Nacional y los Ejecutivos 
Municipales, 

Considerando 

Que en particular con motivo de la 
ejecución de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, es indispensable mantener una 
fluida relación entre el Poder Nacional y 
los Municipios para el tratamiento de los  

problemas relacionados con el proceso de 
descentralización y delimitación del 
ejercicio de las competencias 
concurrentes entre la República y los 
Municipios, 

Considerando 

Que necesario prever mecanismos 
institucionales que garanticen, con 
flexibilidad y agilidad, un adecuado 
equilibrio en la participación de los 
distintos agentes del proceso de 
descentralización en la toma de 
decisiones, 

Decreta 

 
la creación del: 
 

Consejo Nacional de Alcaldes 
 
Artículo 1. Se crea el Consejo Nacional 
de Alcaldes como órgano permanente 
para la colaboración, cooperación y 
coordinación de políticas y acciones entre 
el Poder Nacional y los Municipios, en el 
desarrollo del proceso de descentrali-
zación administrativa hacia los 
Municipios. 
 



420 

Artículo 2. El Consejo Nacional de 
Alcaldes estará integrado por el 
Presidente de la República, quien lo 
presidirá; por los Ministros de Relaciones 
Interiores, quien lo presidirá en ausencia 
del Presidente de la República, por el 
Ministro de Estado para la 
Descentralización, quien será su primer 
Vicepresidente; por los Ministros de la 
Secretaría de la Presidencia de la 
República y de Estado, Jefe de la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación; 
el Presidente de la Fundación para el 
Desarrollo de la Comunidad y Fomento 
Municipal; y por un Alcalde por cada uno 
de los Estados de la República, designado 
por la correspondiente Asociación de 
Alcaldes del Estado o en su defecto, por 
el respectivo Consejo Regional de 
Gobierno regulado en el artículo 5º, del 
Decreto Nº 3.104, de fecha 12 de agosto 
de 1993; por el Alcalde del Municipio 
Libertador del Distrito Federal; y por el 
Alcalde que presida la Asociación 
Venezolana de Cooperación 
Intermunicipal. 
Los Alcaldes designados elegirán entre 
ellos al portavoz de la representación 
Municipal en el Consejo, que será el 
segundo Vicepresidente de éste, y a otro 
Alcalde más que, junto con el anterior, 
será miembro del Directorio Permanente. 
 
Artículo 3. El Consejo Nacional de 
Alcaldes, tendrá un Directorio 
Permanente, el cual estará integrado por 
los Ministros de Relaciones Interiores, de 
la Secretaría de la Presidencia de la 
República y de Estado para la 
Descentralización, el Presidente de la 
Fundación para el Desarrollo de la 

Comunidad y Fomento Municipal y por 
los Alcaldes designados por el Consejo, 
de acuerdo como lo establece el primer 
aparte del artículo 2º. 
El Ministro de Estado para la 
Descentralización o en su defecto, el 
Presidente de la Fundación para el 
Desarrollo de la Comunidad y Fomento 
Municipal servirá de órgano de 
coordinación de las actividades del 
Directorio Permanente y convocará a sus 
reuniones a petición de cualquiera de sus 
integrantes. 
 
Artículo 4. Corresponde al Consejo 
Nacional de Alcaldes: 
 

1. Servir de órgano de entendimiento y concer-
tación del Poder Nacional y los Municipios 
en cuantas cuestiones de índole municipal 
suscite el proceso de descentralización y, en 
particular, en la delimitación de las compe-
tencias y recursos económico-financieros de 
los Municipios; 

2. Conocer, discutir y, en su caso, alcanzar 
soluciones para los problemas, las dificulta-
des, las discrepancias y los conflictos de or-
den político, económico, administrativo o 
técnico que puedan surgir en el proceso de 
descentralización en el nivel municipal; 

3. Propiciar, incluso mediante la formulación de 
propuestas, una relación fluida y cooperativa 
de los Municipios de los Estados y el Poder 
Nacional en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, a los efectos de la eficaz 
prestación de los servicios a los ciudadanos; 

4. Conocer y debatir los proyectos de medidas y 
disposiciones relativas al proceso de descen-
tralización en el nivel municipal que, por su 
importancia o trascendencia, la someta el 
Ejecutivo Nacional; 

5. Efectuar sugerencias y dar respuestas al 
Ejecutivo Nacional en materia municipal y, 
en especial, sobre la atribución de compe-
tencias en favor de los Municipios; distribu-
ción de los recursos nacionales destinados a 
los Municipios; y previsiones del 
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presupuesto nacional anual que afecten a 
éstos; 

6. En general, formular declaraciones y adoptar 
recomendaciones en las materias a que se 
refiere éste artículo. 

 
Artículo 5. Corresponde al Directorio 
Permanente 

 
1. Establecer el orden del día y preparar los 

asuntos a tratar en las reuniones del Consejo 
Nacional de Alcaldes; 

2. Efectuar el seguimiento de la transformación 
en medidas normativas y administrativas  y, 
en su caso, la ejecución de los acuerdos y las 
recomendaciones o declaraciones del 
Consejo Nacional de Alcaldes que así lo 
requieran, elaborando los pertinentes infor-
mes de situación al mismo; 

3. Asumir los cometidos del Consejo Nacional 
de Alcaldes cuando la urgencia de los asun-
tos no permita la convocatoria y reunión 
oportunas de aquél. 

4. Conocer y debatir los proyectos de medidas y 
disposiciones a que se refiere el ordinal 4º 
del artículo anterior que no proceda someter 
al Consejo por ser de menor importancia, 
dando cuenta a dicho Consejo en la primera 
reunión que éste celebre. 

5. Establecer y designar las Comisiones 
Técnicas de estudio y propuesta que consi-
dere pertinentes. 

 
Artículo 6. Para el cumplimiento de sus 
funciones, el Directorio Permanente del 
Consejo Nacional de Alcaldes contará 
con el apoyo técnico de la Fundación para 
el Desarrollo de la Comunidad y Fomento 
Municipal (FUNDACOMUN) 
Igualmente cuando lo estimare 
conveniente y bajo la coordinación de 
FUNDACOMUN, podrá requerir la 
colaboración de las Asociaciones 
Venezolanas o Convenciones de Alcaldes 
creadas o que se crearán tanto en los 
Estados como a nivel regional o nacional, 
los organismos o entidades de asistencia 

técnica a los Municipios o de carácter 
asociativo, tanto público como Privado, 
así como la Comisión Presidencial para la 
Reforma del Estado y de la Comisión u 
órganos equivalentes constituidos en los 
Estados, sin perjuicio del deber de 
cooperación con el referido Consejo de 
cualesquiera otras dependencias y 
organismos de la Administración Pública 
Nacional y las de los Estados. 
 
Artículo 7. El Consejo Nacional de 
Alcaldes se reunirá periódicamente a 
convocatoria del Presidente de la 
República y, como mínimo dos veces al 
año. La representación de los Municipios 
podrá pedir la convocatoria del Consejo. 
Los acuerdos del Consejo se adoptan por 
consenso entre los representantes del 
Poder Nacional y los Municipios. La 
voluntad de la representación municipal 
se obtendrá por mayoría absoluta de sus 
miembros. 
 
Artículo 8. El Directorio Permanente se 
reunirá cuantas veces sea necesario y, 
como mínimo con una periodicidad 
bimensual, a convocatoria de su 
Presidente, por iniciativa propia o de la 
representación municipal. 
Los acuerdos del Directorio se adoptan 
por consenso entre los representantes del 
Poder Nacional y de los Municipios. 
 
Artículo 9. El Consejo Nacional de 
Alcaldes podrá elaborar y aprobar en el 
marco del presente Decreto, su propio 
Reglamento Interno de funcionamiento, 
dentro de los sesenta (60) días siguientes 
a la publicación del presente Decreto. 
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Artículo 10. El Ministro de Relaciones 
Interiores y de Estado para la 
Descentralización, quedan encargados de 
la ejecución del presente Decreto.  
 
Dado en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, a los veinticuatro (24) días del 
mes de septiembre de mil novecientos 
noventa y tres. Año 183º de la 
Independencia y 134º de la Federación. 
 
(L.S.) 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
Refrendado 
 
Todos los Ministros 
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ANEXO Nº 7 
 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION VENEZOLANA DE 
ASAMBLEAS LEGISLATIVAS (A.V.A.L.) 

 
La "ASOCIACION VENEZOLANA DE 
ASAMBLEAS LEGISLATIVAS" 
(A.V.A.L.), se constituyó el día diecisiete 
de Mayo de mil novecientos noventa y 
uno, en la Ciudad de Punto Fijo, Estado 
Falcón, por las Delegaciones confor-
madas por los Estados: CARABOBO, 
LARA, MERIDA, FALCON, 
TRUJILLO, TACHIRA, YARACUY, 
GUARICO, BARINAS, ARAGUA, 
ZULIA, ANZOATEGUI, MIRANDA Y 
NUEVA ESPARTA.: Ciudadanos: 
PEDRO LUIS GONZALEZ 
(YARACUY); ENRIQUE RAMIREZ 
(GUARICO); RUBEN FERNANDEZ 
(GUARICO); MAXIMO BLANCO 
(GUARICO); BAPTISTA B. JULIO 
(BARINAS); JORGE MORALES 
HURTADO (FALCON); ROLANDO 
JANSEN TERAN (FALCON); 
ANTONIO GARVETT (FALCON); 
RAFAEL CHIRINOS (FALCON); 
DOLLUS BLACHT DE DIAZ 
(FALCON); DAVID RONDON 
(FALCON); DANILO PEREZ 
MONAGAS (LARA); JESUS 
GAMARRA (ARAGUA); GERMAN 
RODRIGUEZ (ARAGUA); CARLOS E. 
VILLARROEL (ARAGUA); SAMUEL 
GUILLERMO RUHT RIOS (ARA-
GUA); GUSTAVO MIRANDA, 
(CARABOBO); ANTONIO TORO 
(CARABOBO); CARLOS MUÑOZ 
(CARABOBO); ANIBAL DOSE 
(CARABOBO); FEIJOO COLOMINE 

(TACHIRA); ADOLFO SANCHEZ 
(TACHIRA); VICTOR GIL G. 
(ANZOATEGUI); JOSE GREGORIO 
CHUECOS (MERIDA); ALEXIS 
PAPARONI (MERIDA); IBRAHIM 
MAYA (TRUJILLO); ORANGEL 
RAMIREZ (TRUJILLO); ELIA MORA 
(TRUJILLO); y ASTOLFO VALERO 
SIERRA (TRUJILLO); y como 
Organismo con personalidad Jurídico con 
Autonomía Administrativa, de carácter 
civil y sin fines de lucro y con patrimonio 
propio. Posteriormente, las Asambleas 
Legislativas del país sancionan un 
protocolo modificatorio de los estatutos 
de la Asociación Venezolana de 
Asambleas Legislativas, cuyo texto es el 
siguiente: 
 

TITULO I 
DE SU NATURALEZA JURÍDICA, 

 DOMICILIO Y OBJETO 
 
Artículo 1. La Asociación venezolana 
de Asambleas Legislativas (A.V.A.L.), Es 
una organización de carácter civil sin 
fines de lucro, con personalidad jurídica 
propia  integrados por las Asambleas 
Legislativas del País. 
 
Artículo 2. Su domicilio oficial es la 
ciudad de Caracas. Su Sede Operativa 
será la capital de la Entidad Federal de 
quien ejerza la Presidencia de la A.V.A.L. 
en el correspondiente período. 
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Artículo 3. El objeto de la Asociación 
es desarrollar un proceso de integración 
de objetivos, propósitos y acciones de las 
Asambleas Legislativas del País y de los 
Diputados que las integran en procura de 
lograr la mejor realización y cumpli-
miento conjunto de sus atribuciones. En 
consecuencia para la realización de su 
objeto la Asociación deberá, entre otras 
actividades, mantener una vinculación 
permanente con todas las Asambleas 
Legislativas y demás órganos del Poder 
Público, elaborar y ejecutar planes y 
programas tendientes a impulsar la 
descentralización política y 
administrativa, fomentar el estudio de la 
problemática regional y procurar sus 
soluciones. Contribuir al 
perfeccionamiento de la labor Legislativa 
y la gestión controlora Regional, 
contribuir a la formación integral de los 
Diputados y del Personal de las 
Asambleas Legislativas, fomentar 
intercambios interinstitucionales con los 
demás Parlamentos del Mundo, disponer 
de los recursos económicos para su cabal 
funcionamiento y desarrollar todas las 
actividades acordes con los fines de esta 
Asociación. 
 

TITULO II 
DE LOS MIEMBROS Y 

ORGANISMOS 
DE LA ASOCIACIÓN 

 
Capítulo I 
Miembros 

 
Artículo 4. Son miembros de la 
A.V.A.L. 

 
a) Las Asambleas Legislativas que suscriben el 

presente Protocolo y los Estatutos anexos. 
b) Las Asambleas Legislativas que en el futuro 

se adhieran a la Asociación. 
 

Capítulo II 
De los Organismos de Dirección de la 

Asociación 
 
Artículo 5. Los Organismos de 
Dirección de la Asociación son los 
siguientes: 
 

a) La Convención Nacional. 
b) El Comité Directivo. 
c) La Junta Directiva. 
d) Las Comisiones Permanentes y Especiales . 
e) La Secretaría Ejecutiva. 
 

Capítulo III 
De la Convención Nacional 

 
Artículo 6. La Convención Nacional es 
el máximo organismo deliberante de la 
Asociación y estará integrada por todos 
los Diputados Principales o los Suplentes 
incorporados a las Asambleas 
Legislativas solventes en sus cuotas con 
la Asociación. 
 
Artículo 7. La Convención Nacional se 
reunirá ordinariamente una vez al año en 
la fecha y lugar que apruebe el Comité 
Directivo Nacional. 
 
Artículo 8. Son atribuciones de la 
Convención Nacional: 

 
a) Sancionar los Estatutos de la Asociación y 

aprobar sus reformas totales o parciales 
b) Elegir a los Miembros de la Junta Directiva. 
c) Aprobar Acuerdos y Resoluciones. 
d) Revisar las decisiones de los organismos de 

inferior jerarquía, pudiendo revocarlos. 
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e) Las demás que le fueren atribuidas por estos 
Estatutos. 

 
Capítulo IV 

Del Comité Directivo 
 
Artículo 9. Integran el COMITE 
Directivo: 
 

a) Los miembros de la Junta Directiva de la 
A.V.A.L. 

b) Los Presidentes de las Asambleas 
Legislativas. 

c) Los Jefes de las Fracciones Parlamentarias de 
las Asambleas Legislativas. 

 
Artículo 10. Son atribuciones del Comité 
Directivo: 
 

a) Elegir a los integrantes de las Comisiones 
Permanentes y Especiales de la Asociación, 
tomando en cuenta la necesaria representa-
ción de todas las Asambleas Legislativas. 

b) Aprobar los Reglamentos de los Organos de 
la Asociación. 

c) Estudiar, aprobar o improbar los informes de 
la Junta Directiva y demás organismos de in-
ferior jerarquía. 

d) Aprobar el Presupuesto de la Asociación y 
conocer, aprobar o improbar su informe 
Administrativo. 

e) Aprobar las cuotas Ordinarias y Extraordi-
narias. 

 
Capítulo V 

De la Junta Directiva 
 
Artículo 11. La Junta Directiva estará 
integrada así: 
 

a) Un Presidente. 
b) Tres Vice Presidentes. 
c) Un Secretarios General. 
d) Seis Vocales. 

 
Parágrafo Unico: Se elegirán igualmente 
Once Suplentes, los cuales sustituirán en 

su orden, las faltas temporales de los 
Principales. 
Artículo 12. Son atribuciones de la Junta 
Directiva: 
 

a) Dirigir las actividades permanentes de la 
Asociación. 

b) Supervisar el funcionamiento de las Comi-
siones. 

c) Orientar las actividades de la Secretaría 
Ejecutiva. 

d) Supervisar la ejecución Presupuestaria. 
e) Preparar el Presupuesto en coordinación con 

la Secretaría Ejecutiva para presentarlo a la 
consideración del Comité Directivo. 

f) Designar al Secretario Ejecutivo. 
g) Tomar las decisiones que estimen necesarias 

para el cabal funcionamiento de la Asocia-
ción. 

h) Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos y 
Resoluciones de la Convención Nacional y 
las decisiones del Comité Directivo. 

 
Parágrafo Uno: El Presidente ejercerá la 
representación legal de la directiva de la 
A.V.A.L., de la Asociación y dirigirá las 
actuaciones de la Junta Directiva. Será 
sustituido en sus funciones por los Vice 
Presidentes en su orden. 
 
Parágrafo Dos: El Secretario General 
coordinará las actividades de la 
Asociación y las actuaciones de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 

Capítulo VI 
De las Comisiones Permanentes 

 y Especiales 
 
Artículo 13. La A.V.A.L., tendrá tres 
Comisiones Permanentes, integradas por 
un Presidente y un Vice Presidente 
designados por el Comité Directivo entre 
los Vocales de la Junta Directiva y por un 
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representante postulado por cada 
Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 14. El Comité Directivo 
nombrará Comisiones Especiales para 
tratar asuntos no atribuidos a las 
Comisiones Permanentes en los casos que 
así se ameriten. El Lapso de duración de 
estas Comisiones Especiales será el que 
medie entre su nombramiento y la 
siguiente reunión del Comité Directivo. 
Parágrafo Unico. El COMITE Directivo 
podrá prorrogar cuando exista causa 
debidamente justificada, el lapso de 
duración de las Comisiones Especiales. 
 
Artículo 15. Las Comisiones 
Permanentes serán: 
 

1) De asuntos Legislativos. 
2) De desarrollo Regional. 
3) De descentralización, Política y Admi-

nistrativa. 
 

Capítulo VII 
De la Secretaría Ejecutiva 

 
Artículo 16. La Junta Directiva 
designará fuera de su seno, un Secretario 
Ejecutivo el cual durará un año en sus 
funciones y será Venezolano, mayor de 
edad, Profesional Universitario, con 
experiencia en Gerencia Pública o 
Privada e ingresará mediante concurso de 
credenciales. 
 
Artículo 17. Son deberes del Secretario 
Ejecutivo: 
 

a) Realizar en base a las Directrices del Presi-
dente y del Secretario General el cumpli-
miento de las decisiones o Resoluciones 
adoptadas por la Asociación. 

b) Contribuir con los Presidentes de las Comi-
siones bajo la directa supervisión del Presi-
dente y del Secretario General de la Asocia-
ción en la Convocatoria y realización de las 
reuniones de las comisiones. 

c) Las demás que le atribuyan la Asociación, el 
Presidente, Los Estatutos y los Reglamentos. 

 
TITULO III 

DE LAS ELECCIONES 
 

Capítulo I 
De los Organismos Electorales 

 
Artículo 18. Los procesos Electorales de 
la A.V.A.L., para la escogencia de su 
Junta Directiva serán dirigidos por la 
Comisión Electoral. 
Artículo 19. La Comisión Electoral 
estará integrada por cinco miembros 
elegidos por el Comité Directivo en la 
oportunidad en que se acuerde la 
Convocatoria de la Convención Nacional 
y reflejará en lo posible, de su 
composición la representación de las 
fuerzas políticas en la A.V.A.L. 
 

Capítulo II  
De las Votaciones 

 
Artículo 20. La Elección de la Junta 
Directiva de la A.V.A.L., se realizará 
mediante votación de los Diputados 
principales o Suplentes incorporados 
legalmente a las Asambleas Legislativas 
de los Estados. El sistema electoral será 
por planchas o listas de Candidatos, 
respetándose el principio de la 
representación proporcional de las 
minorías, aplicándose las disposiciones 
de adjudicación de cargos establecidos en 
la Legislación Pública Nacional. 
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Artículo 21. Se instrumentará el Sistema 
Electoral del voto ponderado, según el 
cual cada Diputado tendrá derecho a un 
voto, pero el valor porcentual de ese voto 
será el resultante de dividir la constante 
numérica Cien (100) entre el número de 
Diputados Principales que integren la 
Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 22. La Comisión Electoral 
sumará las fracciones porcentuales de 
votos obtenidos por cada plancha en cada 
Asamblea Legislativa y al final mediante 
un Acta expresará el porcentaje de votos 
que obtuviera cada una de las propuestas. 
Estos resultados se sumarán para 
conformar un gran total Nacional. La 
Comisión Electoral de la A.V.A.L., 
proclamará la Directiva que resulte 
ganadora. 
 

TITULO IV 
DEL PATRIMONIO DE LA 

ASOCIACIÓN 
 
Artículo 23. El Patrimonio de la 
Asociación Venezolana de Asambleas 
Legislativas estará constituido por: 

a) Las cuotas Anuales de sus miembros. 
b) Los aportes que puedan obtenerse de los 

Gobiernos Nacional y Regional. 
c) Los aportes de Organismos Nacionales e 

Internacionales interesados en la proyección 
de esta Asociación. 

d) Las donaciones. 
e) Los demás recursos que por cualquier otro 

concepto reciba. 
 

TITULO V 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 24. La Comisión Electoral fijará 
dentro de los diez días siguientes de la 
entrada en vigencia de este Protocolo 
Modificatorio a los Estatutos de la 
AVAL, la fecha de la elección de la Junta 
Directiva. 
A los fines de esta elección, se entenderá 
por realizada la Convención Nacional 
mediante el acto de votación en la Sede 
de cada Asamblea Legislativa de los 
Estados por parte de los integrantes de las 
mismas para designar los miembros de la 
Junta Directiva. El Presidente de cada 
Asamblea Legislativa remitirá por sí o a 
través de la Secretaría de la Cámara el 
Acta en que conste el resultado de la 
votación. En todo caso, en ausencia de la 
remisión antes dicha, la Comisión 
Electoral podrá recibir copia certificada 
de esta Acta que le sea enviada por 
cualquier Diputado Miembro. 
 
Artículo 25. Se faculta al Diputado LUIS 
USECHE, Presidente de la Comisión 
Estatutaria a publicar el presente 
Protocolo. 
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ANEXO Nº 8 
 

ESTATUTOS Y DECLARACIONES DE LA 
ASOCIACION DE GOBERNADORES DE VENEZUELA 

 
 

A.   ESTATUTOS 
 

Nosotros, EDGAR SAYAGO, OVIDIO 
GONZALEZ, MARCELO OQUENDO, 
CARLOS TABLANTE HIDALGO, 
GEHARD CARTAY, ANDRES 
VELASQUEZ, HENRIQUE SALAS 
ROMER, JOSE FELIPE MACHADO, 
EMERY MATA MILLAN, ALDO 
CERMEÑO, JOSE MALAVE RISSO, 
JOSE MARIANO NAVARRO, JESUS 
RONDON NUCETE, ARNALDO 
AROCHA, GUILLERMO CALL, 
MOREL RODRIGUEZ, ELIAS D 
ONGHIA, RAMON MARTINEZ, JOSE 
RON SANDOVAL, JOSE MENDEZ 
QUIJADA, NELSON SUAREZ Y 
OSWALDO ALBARDA PAZ, 
venezolanos, mayores de edad y titulares 
de las cédulas de identidad personal 
números: 988.431, 479.922, 3.157.495, 
3.840.634, 3.130.779, 3.852.529, 
1.138.246, 3.689.435, 2.168.186, 
2.757.533, 1.740.572, 3.085.410, 
2.284.162, 1.284.858, 2332.216, 
2.169.647, 2.536.600, 3.840.395, 
842.074, 2.829.647, 2.568.993 y 
1.688.061, respectivamente, procediendo 
en este acto en nuestro carácter de 
Gobernadores de los Estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 

Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, 
Yaracuy y Zulia, Entidades Federales que 
conforman la República de Venezuela, 
por el presente documento declaramos 
que hemos acordado constituir la 
Asociación de Gobernadores de 
Venezuela, Asociación Civil sin fines de 
lucro que se regirá por el presente 
documento constitutivo, contenido en las 
siguientes cláusulas: 

Nombre y Domicilio 
 

Artículo 1. El nombre de esta 
Asociación es ASOCIACION DE 
GOBERNADORES DE VENEZUELA, 
sin fines de lucro, con personalidad 
jurídica propia y con capacidad plena 
para realizar todos los actos necesarios 
para el cumplimiento de su objeto social. 
Su domicilio será la capital de la 
República, pero podrá reunirse y 
establecer oficinas en cualquier otro lugar 
del país. 
 

Miembros de la Asociación 
 

Artículo 2. Serán miembros activos de 
la Asociación, los Gobernadores de 
Estado, electos por voluntad popular y en 
ejercicio pleno de sus facultades, siempre 
que manifiesten su voluntad de pertenecer 
a la misma y sus entidades serán quienes 
cubran las ausencias de los Gobernadores 
titulares, de acuerdo a la Constitución, las 
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leyes y los reglamentos de la Asociación. 
Los miembros insolventes perderán su 
condición de activos y por tanto su 
derecho a voz y voto, el cual se recupe-
rará cuando se haga el aporte de la 
totalidad de las cuotas insolutas. 
 

Objeto de la Asociación 
 

Artículo 3. La asociación tiene por 
objeto estimular la cooperación 
interestadal con el fin de compartir 
experiencias y optimizar la eficiencia y 
efectividad de la administración regional; 
establecer programas de asistencia técnica 
y legal, así como propiciar la elevación de 
la calidad de vida, mediante programas 
enérgicos de conservación ambiental, 
salud, nutrición, deporte, educación y 
seguridad pública, que tengan por norte la 
dignificación y respeto al ciudadano. La 
Asociación, fomentará el intercambio de 
opiniones y puntos de vista entre los 
ciudadanos de los distintos Estados; 
propiciará las mejores relaciones con el 
Poder Central, los Municipios y la 
Sociedad Civil en función expresa del 
Bienestar de la Población; Promoverá la 
participación de los Gobernadores en el 
proceso de formación de leyes y 
definición de políticas a nivel nacional; y 
defenderá vigorosamente los intereses de 
los Estados en el sistema federal. 
 

Duración y Disolución 
 

Artículo 4. La Asociación tendrá una 
duración ilimitada; y solo podrá 
disolverse cuando así lo acuerden la 
totalidad de sus miembros activos, en 
cuyo caso el patrimonio se liquidará 

conforme a las disposiciones legales 
correspondientes. 
 

De las Asambleas 
 

Artículo 5. Los miembros activos de la 
Asociación se reunirán en asamblea 
ordinaria una vez cada trimestre, en la 
fecha y lugar que fije el Comité de 
Dirección en la convocatoria corres-
pondiente, la cual deberá hacerse por 
escrito a los miembros y contendrá la 
agenda a tratarse en la Asamblea. No 
podrán considerarse formalmente asuntos 
no previstos en la convocatoria, a menos 
que haya una noción en tal sentido, 
suscrita por la mitad de más uno de los 
miembros activos de la Asociación. El 
Comité de Dirección podrá convocar 
Asambleas Extraordinarias de la 
Asociación cada vez que los considere 
conveniente o cuando así lo exija un 
número igual o superior a ocho (8) 
miembros activos. Para la validez de las 
Asambleas será necesaria la presencia de 
un número de miembros que representen 
los dos tercios de los mismos y las 
decisiones se tomarán con el voto 
favorable de los dos tercios de los 
presentes. 
 

Del Comité de Dirección 
 

Artículo 6. La Asociación estará 
dirigida y administrada por un Comité de 
Dirección integrado por cinco miembros 
activos, uno de los cuales será el 
Presidente, dos serán el primer Vice 
Presidente y el segundo Vice Presidente y 
dos vocales, electos en la Asamblea 
Ordinaria, con el voto favorable de por lo 
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menos dos tercios de los miembros 
activos de la Asociación. 
Los miembros del Comité de Dirección 
serán escogidos de tal forma que 
representen, en los posible las regiones y 
los intereses de los miembros de la 
Asociación. 
El Comité de Dirección durará seis meses 
en sus funciones, deberá reunirse por lo 
menos una vez al mes y tendrá autoridad 
para actuar en nombre de la Asociación. 
Estará plenamente facultado para crear 
Comités Permanentes Especiales de 
Gobernadores, asignando o reasignando 
tareas de acuerdo a su mejor criterio. 
 

Del Presidente y los Vice Presidentes 
 

Artículo 7. En la Asamblea Ordinaria 
correspondiente a cada semestre se 
designarán un Presidente, un primer Vice 
Presidente, un segundo Vice Presidente y 
dos vocales de la Asociación quienes 
durarán seis meses en el ejercicio de sus 
funciones. El primer Vice Presidente 
pasara automáticamente a ejercer la 
Presidencia en la Asamblea Ordinaria 
correspondiente al semestre siguiente y el 
resto de los integrantes serán electos 
conforme al presente documento. El 
Presidente de la Asociación presidirá las 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y 
las reuniones del Comité de Dirección. 
Está plenamente facultado para designar 
los integrantes de los Comités Permanen-
tes de la Asociación y de Asesores para 
determinados casos de interés para la 
Asociación y previa opinión favorable del 
Comité de Dirección, nombrará los 
Presidentes y demás integrantes de los 
Sub Comités y Comités Especiales, 

autorizados por la Asambleas o por el 
Comité de Dirección. El Presidente y el 
Primer Vice Presidente serán miembros 
ex-oficios de todos los comités y no 
alterarán el quórum. Las decisiones de los 
comités se tomarán por mayoría absoluta 
de votos. En caso de empate, se 
considerara negada la proposición votada. 
El Presidente de la Asociación elaborará, 
con la asistencia del Director General, la 
agenda para todas las reuniones del 
Comité de Dirección. Asimismo, 
preparará, con la aprobación del Comité 
de Dirección y la asistencia del Director 
General, las agendas de las Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias de la 
Asociación. Presentará en cada Asamblea 
Ordinaria un informe de las actividades 
más resaltantes cumplidas y de los 
proyectos en ejecución o propuestos. En 
la Asamblea Ordinaria correspondiente al 
semestre de su ejercicio deberá presentar 
un resumen de la situación financiera de 
la Asociación. 
El primer Vice Presidente deberá asistir al 
Presidente en sus funciones y asumirá las 
responsabilidades que éste le delegue. Su 
ejercicio durará hasta que se produzca la 
primera Asamblea Ordinaria del semestre 
siguiente, cuando asumirá la Presidencia 
de la Asociación. 
En caso de que se produzca la vacante en 
la Presidencia antes de terminar el 
período legal, esta deberá ser cubierta de 
común acuerdo por un miembro del 
Comité de Dirección, distinto a los Vice 
Presidentes y afiliado a la misma 
corriente política (Gobierno u Oposición) 
del Presidente cuya falta suplirá. 
El Presidente es el representante legal de 
la Asociación, con las atribuciones que en 



432 

él delegue el Comité de Dirección y la 
Asamblea. 

 
Del Director General 

 
Artículo 8. El Presidente, previa 
aprobación del Comité de Dirección, 
designará un Director General, quien 
estará a cargo de la administración diaria 
de la Asociación, de la ejecución y segui-
miento de las decisiones y programas 
aprobados por la Asamblea o por el 
Comité de Dirección. Será el ordenador 
de gastos conforme al presupuesto 
aprobado por el Comité de Dirección. 
Actuará como Secretario de las 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y 
de las reuniones del Comité de Dirección. 
El Director General, previa aprobación 
del Comité de Dirección, designará un 
Tesorero quien será el custodio de los 
fondos de la Asociación, firmará 
conjuntamente con el Director General 
los cheques de la Asociación, llevará el 
Registro de las cuotas de los miembros y 
de los aportes de otras instituciones y será 
el responsable de la contabilidad de 
ingresos y egresos de la Asociación.  
El Director General, con la aprobación 
del Comité de Dirección, contratará 
anualmente una auditoría externa cuyos 
resultados deberá conocer dicho comité y 
la Asamblea Ordinaria inmediata al fin 
del ejercicio Fiscal correspondiente. 
El Director rendirá cuenta de su gestión 
ante el Comité de Dirección y actuará en 
representación de éste, pudiendo ser 
removido de su cargo cuando así lo 
decida el Comité de Dirección por 
mayoría absoluta de sus miembros. 

El Comité de Dirección fijará la 
remuneración del Director General y éste 
a su vez propondrá al Comité de 
Dirección, la contratación y remuneración 
del resto del personal. 
 

Miembros Consejeros 
 

Artículo 9. A fin de garantizar la 
continuidad administrativa y operativa de 
la Asociación, los Ex Presidentes serán 
consejeros permanentes de la misma. 
 

Del Patrimonio de la Asociación 
 

Artículo 10. El Patrimonio de la 
Asociación estará constituido de la 
siguiente manera: 
 

a) Por el aporte inicial que le hagan cada uno de 
los Estados, cuyos Gobernadores sean 
Miembros Activos y el cual se fija en cinco 
diez milésimas del Situado Constitucional de 
cada Entidad Federal y podrá ser aumentado, 
a petición del Comité de Dirección, en el 
curso del primer año de funcionamiento. 

b) Por los aportes ordinarios y especiales, 
acordados por mayoría de votos en Asamblea 
para el sostenimiento y desarrollo de la 
Asociación. 

c) Por los bienes que adquieran por cualquier 
titulo para el ejercicio de sus actividades. 

d) Las donaciones o aportes, que a cualquier 
título se reciban de terceros. 

 
Disposición Final 

 
Artículo 11. Con el voto favorable de las 
dos terceras partes de los miembros de la 
Asociación, y cuando sea conveniente a 
los intereses de la Asociación, la duración 
del período del Presidente y del Primer 
Vice Presidente podrá ser prorrogado por 
un plazo igual. 
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Disposición Transitoria 
 
Artículo 12. Para el primer período se 
designan como miembros del Comité de 
Dirección a los siguientes Gobernadores: 
 
Presidente: HENRIQUE SALAS 
RÖMER, Gobernador del Estado 
Carabobo. 
Primer Vice Presidente: JOSE RON 
SANDOVAL, Gobernador del Estado 
Táchira. 
Segundo Vice Presidente: CARLOS 
TABLANTE, Gobernador del Estado 
Aragua. 
Vocal: ARNALDO AROCHA, 
Gobernador del Estado Miranda. 
Vocal: JOSE MARIANO NAVARRO, 
Gobernador del Estado Lara. 
 
Se autoriza suficientemente al ciudadano 
HENRIQUE SALAS RÖMER 
Gobernador del Estado Carabobo, para 
hacer la debida participación e 
inscripción por ante la oficina subalterna 
de Registro competente. Dado, firmado y 
sellado en la Ciudad de Maracay, a los 
veintitrés días del mes de junio de mil 
novecientos noventa y tres. 
Edgar Sayago (fdo.); Ovidio González 
(fdo.); Marcelo Oquendo (fdo.); Carlos 
Tablante Hidalgo (fdo.); Gehard Cartay 
(fdo.); Andrés Velásquez (fdo.); Henrique 
Salas Römer (fdo.); José Félipe Machado 
(fdo.) Emery Mata Millán (fdo.); Aldo 
Cermeño (fdo.) José Malavé Risso (fdo.); 
José Mariano Navarro (fdo.); Jesús 
Rondón Nucete (fdo.); Arnaldo Arocha 
(fdo.); Guillermo Call (fdo.); Morel 
Rodríguez (fdo.); Elías D Onghia (fdo.); 
Ramón Martínez (fdo.); José Ron Sando-

val (fdo.); José Méndez Quijada (fdo.); 
Nelson Suárez (fdo.); Oswaldo Alvarez 
Paz (fdo.); En Caracas, a la fecha de su 
presentación.  
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B.   DECLARACION DE LA 

CASA DE LA ESTRELLA 
 

La nueva realidad nacional surgida de las 
elecciones del pasado 3 de diciembre, ha 
sido calificada con acierto como la del 
inicio de un nuevo federalismo en el País. 
En efecto, la Nación conoce en nuestros 
días el renacimiento de nuevos fueros 
regionales, conquistados al calor de una 
desigual batalla de la Provincia contra el 
Centralismo avasallante. 
Este proceso, aunque progresivo e 
inscrito en el marco de la ampliación y 
desarrollo de la democracia, ocurre, sin 
embargo, en medio de una de las mayores 
crisis sociales y económicas que haya 
conocido el país. 
Esto hace que el desarrollo de dicho 
proceso y el desafío de su profundización 
no tenga un ascenso lineal y rectilíneo. 
Muy por el contrario, conocerá 
sobresaltos, marchas y contramarchas y 
sobre todo en su primer momento, tendrá 
un carácter desigual y signos de 
dispersión. 
En una palabra, los resabios del 
Centralismo acumulados por décadas y 
hasta por siglos, ejercerán una fuerza 
centrípeta y de anulación encontra de la 
voluntad descentralizadora. 
Ante tal situación, es menester declarar 
conresponsabilidad nuestro formal 
compromiso de obrar conjuntamente para 
echar las bases de la definitiva 
estabilización de una nueva realidad 
abierta por la Reforma Política Electoral. 
Los signatarios de esta Declaración, 
estamos conscientes de que ningún 

proceso político puede dejarse a su libre 
albedrío. Reivindicamos en este sentido, 
el indiscutible papel de la voluntad y el 
trabajo de los hombres y en particular de 
quienes ejercen funciones dirigentes en la 
transformación de las realidades. 
Esta voluntad debe, sin embargo, estar 
organizada para que pueda ser eficaz y 
para que el sentimiento que la anima no 
se quede en nebulosa retórica. Debe estar 
organizada para que pueda desarrollarse y 
para que las experiencias que produzcan 
puedan generalizarse y servir para 
retroalimentar el avance del proceso. 
Es con tal intención que los mandatarios 
electos el pasado 3 de Diciembre, de los 
Estados Aragua, Carabobo, Cojedes 
Falcón, Guárico y Yaracuy, hemos 
concurrido a esta cita de Valencia, sitio 
donde las armas republicanas sellaron la 
independencia en 1821 y en donde 
jurídicamente nació la Patria en 1830, 
justamente en este mismo augusto recinto 
de la "Casa de La Estrella" en donde hoy 
nos encontramos presente para acordar: 
 
PRIMERO: Realizar reuniones periódicas 
de consulta e información, para acelerar 
las transferencias de competencias a los 
Estados que representamos. 
 
SEGUNDO: Constituir una Instancia de 
Altos Comisionados integrada por un 
Delegado permanente de cada 
Gobernación, para promover la mutua 
cooperación en aquellas áreas de común 
interés, consecuencia de nuestra 
relaciones como Estados vecinos. 
 
TERCERO: Crear Comisiones Técnicas 
Multidisplinarias para tratar 
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periódicamente lo relativo a materias 
prioritarias, en especial lo que se refiere a 
la seguridad personal y social, al 
abastecimiento y suministro de agua, a 
los problemas de tránsito y vialidad, a la 
atención médico-asistencial de nuestras 
poblaciones y al desarrollo educativo, 
cultural y turístico de las Entidades que 
representamos. 
 
CUARTO: Reunirnos semestralmente, 
rotando la sede en cada oportunidad. 
 
En Valencia, a los dos días del mes de 
febrero de mil novecientos noventa. 
 

Carlos Tablante 
Gobernador del Estado Aragua 

Henrique Salas Römer 
Gobernador del Estado Carabobo 

José Gerardo Lozada 
Gobernador del Estado Cojedes 

Aldo Cermeño Garrido 
Gobernador del Estado Falcón 

Nelsón Suárez Montiel 
Gobernador del Estado Yaracuy 

Rafael Tobías Delgado 
Por el Gobernador del Estado Guárico 

 
C.   DECLARACION DE 

BARQUISIMETO 
 

Transcurridos treinta y cinco años de 
experiencia democrática, ha quedado 
suficientemente demostrada la 
Incapacidad del Estado Venezolano para 
promover desde la Capital la solución de 
los problemas básicos de la Nación, 
hecho que además ha traído por 
consecuencia el debilitamiento progresivo 
de su capacidad para actuar como factor 
de equilibrio y moderación de excesos 
que conspiran contra el bienestar general 
de la gente y la prosperidad económica. 
Definitivamente se ha agotado el modelo 
centralista de administración. El manejo 
de la cosa pública a espaldas del interés 
nacional ha provocado la gravísima crisis 
que hoy lleva al país a reclamar con 
urgencia la profundización de la 
democracia y la aceleración de los 
procesos de desconcentración, 
descentralización y regionalización del 
Poder Público, como fórmula para 
acercar el Gobierno al elector, hacer más 
eficiente y menos onerosa la prestación 
de servicios esenciales, y mejorar la 
conducción de los asuntos que atañen a 
las distintas regiones, según sus propias y 
respectivas características. 
El respeto a la voluntad popular que 
legítima nuestro mandato nos obliga a 
asumir en esta hora de dificultades la 
responsabilidad de expresar nuestra 
opinión, como en efecto lo hacemos los 
Gobernadores del Estado que suscribimos 
este documento, reunidos en la Ciudad de 
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Barquisimeto, al hacer los siguientes 
señalamientos: 
 
PRIMERO. Declaramos nuestro absoluto 
y total respaldo a la democracia y su 
régimen de libertades como vía para el 
perfeccionamiento de nuestra sociedad. 
 
SEGUNDO. Exigimos al Congreso 
Nacional y a las organizaciones políticas 
nacionales que honren al compromiso 
formal que asumieron en diciembre de 
1990, en el Salón Elíptico del 
Parlamento, en lo atinente a la reforma de 
nuestro sistema electoral y su 
modernización, la reforma de la Ley de 
los Partidos Políticos y la adopción de la 
uninominalidad plena como forma para 
elegir a los representantes del pueblo ante 
los cuerpos legislativos. 
 
TERCERO. Ha llegado la hora de 
desmontar el Estado populista, y al efecto 
reclamamos se reforme con urgencia la 
Constitución Nacional, siguiendo los 
lineamientos expresos del Pronun-
ciamiento de la Casa de la Estrella, 
suscrito en Valencia por los 
Gobernadores de Estado y consignado al 
Congreso de la República con ocasión al 
debate sobre la reforma Constitucional, a 
fin de establecer, entre otros, la 
jerarquización de los derechos y garantías 
de los ciudadanos. A este fin, exhortamos 
al Congreso Nacional a establecer con 
claridad, en resguardo de los enfermos y 
de los niños, que el Derecho a la Vida, a 
la Salud y a la Educación privan por 
sobre los Derechos de Huelga y 
Agremiación. 
 

CUARTO. Exigimos se proceda también 
a la modificación del ordenamiento 
jurídico para reducir la dimensión del 
Estado Venezolano mediante la 
modificación del régimen de compe-
tencia. Las facultades de la Nación, los 
Estados y los Municipios deben quedar 
claramente diferenciadas y se debe 
acelerar el proceso mediante el cual el 
Poder Central se desprenda de todas 
aquellas competencias que tendrían que 
ser, según su naturaleza, inherentes a los 
gobiernos regionales y locales. 
 
QUINTO. Manifestamos nuestra adhesión 
a las iniciativas de nuestro Consejo 
Territorial de la Salud, que en la 
actualidad discute con el Poder Central el 
proceso de transferencia del sector y 
régimen al Gobierno Nacional un 
pronunciamiento claro, inmediato y 
preciso sobre el régimen a emplear en la 
transferencia de los recursos para saldar 
los pasivos laborales y aquellos que son 
necesarios para el funcionamiento futuro 
de los servicios a transferir en las 
siguientes áreas prioritarias: 
 

Salud 
Educación 
Vivienda 
Deportes  
Recreación 
Familia 
 

Ello sin menoscabo del orden de 
prioridades que cada Región establezca. 
A éstos y demás efectos, hemos resuelto 
constituir equipos unitarios de 
negociación que adelantarán las 
conversaciones con el Poder Central. 
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SEXTO. Solicitamos al ciudadano 
Presidente de la República, en el marco 
del proceso de desconcentración y como 
paso previo a la descentralización y 
regionalización , admitir nuestra legítima 
aspiración de designar de una vez en las 
jurisdicciones de nuestros estados, entre 
otros, a los siguientes funcionarios: 
 

Directores Regionales de Salud 
Directores de la Zona Educativa 
Directores del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 
Directores del Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales Renovables 
Directores del Ministerio de la Familia 
Directores del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INAVI) 
Directores de los Organismos encargados del 
desarrollo agropecuario 
Presidentes de las Corporaciones de 
Desarrollo Regional 
Directores del Instituto Nacional de Deportes 
Directores del Instituto Nacional de 
Nutrición 
Directores del Instituto Nacional del Menor 
 

SÉPTIMO. Asumimos la defensa del 
régimen de potestades tributarias 
concedidas a los Estados por la 
Constitución Nacional y la Ley de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias. En 
consecuencia, exigimos a los 
Parlamentarios electos por nuestras 
respectivas circunscripciones, defender a 
toda costa la facultad de los Estados de 
establecer impuestos a la producción y al 
consumo cuando convenga a sus propios 
intereses, a la vez que rechazamos el 
intento de aprobar el Proyecto de Ley 
sobre el Impuesto General a las Ventas 
que cursa por ante el Congreso de la 
República, en el que se pretende revertir 
este derecho al Poder Central. 

 
OCTAVO. Repudiamos de la manera más 
enfática la abusiva especulación 
financiera que amenaza con arruinar la 
economía del país mediante el estable-
cimiento de tasas de interés que tocan los 
niveles de la usura, así como la 
antipatriótica actitud de organizaciones 
gremiales y sindicales que desangran la 
Administración Pública mediante 
exigencias fuera de los límites razonables 
para la actual situación presupuestaría de 
las regiones y del país. 
 
NOVENO. Declaramos en nuestras 
respectivas jurisdicciones a la Salud, la 
Educación, y el Agro en emergencia, 
dada la aguda y profunda crisis en estos 
sectores, lo que nos llevará a tomar 
medidas de urgencia para llamar la 
atención sobre tales problemas. 
 
DÉCIMO. Planteamos que el problema 
del Seguro Social debe ser resuelto de 
inmediato y proponemos como 
alternativa se elimine e; aparato 
ineficiente, burocrático y parasitario que 
hasta ahora lo ha venido administrando y 
le sea otorgado a los Estados, previo 
saneamiento, la facultad de manejar los 
recursos generados por los aportes de 
patronos y trabajadores en sus respectivas 
entidades a fin de garantizar el buen 
funcionamiento del subsistema 
hospitalario correspondiente.  
 
UNDÉCIMO. Solicitamos del Poder 
Central la inmediata reforma del sistema 
de las Corporaciones de Desarrollo 
Regional con el objeto de ajustarlas a las 
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disposiciones de la Ley Orgánica de 
Descentralización. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Constituimos una 
Comisión de Gobernadores para adelantar 
la iniciativa de constituir el Consejo 
Nacional de Gobernadores como 
instrumento para Impulsar los propósitos 
señalados en este documento y como 
organismo de apoyo a la acción 
individual de los Gobernadores. 
DÉCIMO TERCERO. Acordamos hacer 
entrega formal de esta "Declaración de 
Barquisimeto" al Ciudadano Presidente 
de la República; al Soberano Congreso 
Nacional; a la Iglesia Católica; y a los 
organismos representativos de 
empresarios y trabajadores. Igualmente, 
convenimos en dar la más amplia 
difusión a su contenido. 
Conformes firmamos en Barquisimeto, al 
primer día del mes de abril de 1993. 
 
Edgar Sayago 
Gobernador de Amazonas 

Ovidio González 
Gobernador de Anzoátegui 

Marcelo Oquendo 
Gobernador del Estado Apure 

Andrés Velázquez 
Gobernador de Bolívar 

Henrique Salas Romer 
Gobernador de Carabobo 

José Félipe Machado 
Gobernador de Cojedes 

Aldo Cermeño 
Gobernador de Falcón 

José Malavé Risso 
Gobernador de Guárico 

José Mariano Navarro 
Gobernador de Lara 

Jesús Rondón Nuceta 
Gobernador de Mérida 

Arnaldo Arocha 
Gobernador de Miranda 

Guillermo Call 
Gobernador de Monagas 

Elías D Onghia 
Gobernador de Portuguesa 

José Francisco Ron Sandoval 
Gobernador de Táchira 

José Méndez Quijada 
Gobernador de Trujillo 

Nelson Suárez Montiel 
Gobernador de Yaracuy 

Oswaldo Alvarez Paz 
Gobernador de Zulia 
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D.   PRONUNCIAMIENTO 

DE CARABOBO 
 

Quienes suscribimos, Gobernadores 
electos por voluntad popular, reunidos en 
la ciudad de Valencia, con motivo de la II 
Cumbre Nacional de Gobernadores 
declaramos: 
 
Que en el marco de las graves 
dificultades del país podemos avizorar, 
sin embargo, manifestaciones 
esperanzadoras, en particular las referidas 
a la maduración democrática del pueblo 
venezolano y la que constituye el proceso 
abierto por la descentralización y al 
desmantelamiento del Estado Centralista. 
Que los Gobernadores de Estado estamos 
en la obligación de constituirnos en 
vanguardia del proceso de 
reordenamiento del país, por lo cual nos 
pronunciamos en los siguientes términos: 
 
PRIMERO. Se decide constituir la 
Asociación de Gobernadores de 
Venezuela en Acto Solemne a celebrarse 
en el histórico Campo de Carabobo el 24 
de junio próximo, en el marco de la III 
Cumbre Nacional de Gobernadores a 
celebrarse el 25 de junio del año en curso 
en la ciudad de Maracay. 
A tal efecto, se designa una Comisión 
integrada por los Gobernadores de los 
Estados Aragua, Bolívar, Carabobo y 
Lara. 
 
SEGUNDO. Saludamos el avance que 
representa la propuesta que nos ha sido 

enviada hoy mismo por el Presidente del 
la COPRE donde se establece un plazo de 
sesenta días para proceder a aplicar el 
régimen de coadministración de los 
servicios señalados en la "Declaración de 
Barquisimeto" y asimismo permitir la 
designación de los Directores Regionales 
de esas dependencias conforme a la 
recomendación de los Gobernadores.  
 
TERCERO. Solicitamos se produzca en el 
más inmediato plazo una verdadera 
reforma fiscal nacional que permita 
ordenar las finanzas públicas de la nación 
dentro de los parámetro de la justicia 
tributaria. Al respecto mantenemos incó-
lume nuestra posición en el sentido de 
que se respeten las facultades impositivas 
de los Estados y en particular aquellas 
que la Ley Orgánica de Descentralización 
acuerdan a las regiones en materia de 
impuesto a las ventas, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 
Asumimos que dentro de los principios 
de equidad fiscal, podemos concluir 
acuerdos con el Poder Central para 
aplicar parcialmente los recaudos 
producto de los impuestos regionales, al 
funcionamiento de los servicios y 
competencias que el Gobierno Nacional 
transfiera a los Estados. 
 
CUARTO. Preocupados por la actual 
situación económica del país y en 
particular por la grave crisis que 
atraviesan los productores del campo y de 
la industria, declaramos una vez más 
nuestro rechazo al diseño de una política 
económica que ha puesto al país entero a 
trabajar para la banca y que ha sustituido 
la producción por la especulación. 
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La grave crisis que se avizora en el país 
producto de los despidos masivos que 
anuncian los industriales y de la 
paralización de las siembras en el campo, 
tiene como ingrediente principalísimo 
esta denunciada especulación financiera. 
Hemos resuelto constituir sendas 
comisiones, una para evaluar la situación 
del sector industrial y otra para el agrícola 
que presentarán sus conclusiones ante 
nuestra próxima plenaria. 
 
QUINTO. En el marco de la "Declaración 
de Barquisimeto rechazamos una vez más 
la actitud irreflexiva y antipatriótica de 
gremios que pretenden presentar 
demandas que excedan las posibilidades 
reales de la administración pública. 
Rechazamos en el caso del actual 
conflicto educacional, que sean nuestros 
niños y jóvenes los primeros afectados 
por la crisis. 
Reconocemos como justas las 
aspiraciones de mejoramiento salarial del 
magisterio, pero hacemos un enérgico 
llamado para que éstas sean discutidas a 
partir del reinicio de las clases. 
Desconocemos cualquier acuerdo al que 
llegue el Gobierno Nacional con los 
gremios en conflicto sin la participación 
de los Gobiernos Regionales en los 
mismos, en tal sentido propugnamos un 
Acuerdo Unico entre el Magisterio, el 
Gobierno Nacional, el Gobierno Regional 
y los Gobiernos Municipales que permita 
establecer condiciones no acumulables y 
únicas de contratación y garantía de 
provisión de recursos, por parte del Poder 
Central, para hacerles frente. 
 

SEXTO. Rechazamos las propuestas de 
regionalización el salario mínimo como 
lo ha propuesto el Gobierno Nacional. 
Consideramos que tal medida añadiría 
elementos de anarquía a la actual crisis 
económica. 
Llamamos al Gobierno Nacional a asumir 
su responsabilidad en esta materia y 
advertimos que cualquier modificación de 
este régimen debe venir aparejada de la 
asignación de recursos para cubrirla. 
 

SÉPTIMO. Exhortamos al Congreso 
Nacional a paralizar de inmediato la 
discusión de cualquier proyecto de Ley 
cuya aprobación afecte la vida regional 
sin que medie antes una consulta a los 
Estados. En este sentido reiteramos que 
leyes como la del I.V.A., la de 
reestructuración del I.V.S.S. y otras 
similares, deben ser inmediatamente 
sustraídas del debate parlamentario. 
 

OCTAVO. Acordamos de un equipo 
unitario de negociación para las 
discusiones con el Poder Central del tema 
de los pasivos laborales de los servicios a 
transferir. Se constituye una Comisión 
integrada por los Gobernadores de 
Carabobo, Lara y Táchira que elaborarán 
la estrategia en ésta materia. 
 

NOVENO: Esta II Cumbre Nacional de 
Gobernadores ratifica en todas sus partes 
la "Declaración de Barquisimeto", 
suscrita el pasado primero de abril de mil 
novecientos noventa y tres y en atención 
al actual debate parlamentario respalda-
mos una vez más la adopción de la 
uninominalidad plena para elegir a los 
representantes populares ante las Cámaras 
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Legislativas. En este sentido exigimos a 
los señores Senadores y Diputados una 
actitud clara sobre este punto siguiendo 
las aspiraciones de la sociedad civil y el 
pueblo en general. 
DÉCIMO. Exigimos se respete el orden 
constitucional. 
 
Valencia, a los catorce días del mes de 
mayo de mil novecientos noventa y tres. 
 
Edgar Sayago 
Gobernador de Amazonas 

Ovidio González 
Gobernador de Anzoátegui 

Marcelo Oquendo 
Gobernador del Estado Apure 

Carlos Tablante 
Gobernador de Aragua 

Andrés Velásquez 
Gobernador de Bolívar 

Henrique Salas Romer 
Gobernador de Carabobo 

Emery Mata Millán 
Gobernadora de Delta Amacuro 

Aldo Cermeño 
Gobernador de Falcón 

José Malavé Nucete 
Gobernador de Guárico 

José Mariano Navarro 
Gobernador de Lara 

Jesús Rondón Nucete 
Gobernador de Mérida 

Arnaldo Arocha 
Gobernador de Miranda 

Guillermo Call 
Gobernador de Monagas 

Morel Rodríguez 
Gobernador de Nueva Esparta 

lías D Onghia 
Gobernador de Portuguesa 

Eduardo Morales Gíl 

Gobernador de Sucre 
José Francisco Ron Sandoval 
Gobernador de Táchira 

José Méndez Quijada 
Gobernador de Trujillo 

Nelson Suárez Montiel  
Gobernador de Yaracuy 

Oswaldo Alvarez Paz 
Gobernador de Zulia 
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E.   DECLARACION DE 

MARACAY 
 

Quienes suscribimos, Gobernadores de 
Estado electos por voluntad popular, 
reunidos en la ciudad de Maracay, con 
ocasión de la III Cumbre Nacional de 
Gobernadores, 

 
Considerando 

 
Que el Ejecutivo Nacional ha 
manifestado su intención de presentar al 
Congreso Nacional, en el marco de Ley 
Habilitante que acordaría poderes 
extraordinarios al Presidente de la 
República para dictar medidas en materia 
económica y social, la aprobación del 
Impuesto General a las Ventas como 
tributo reservado al Poder Nacional. 

 
Considerando 

 
Que la Constitución Nacional y la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder  Público ha 
atribuido a los estados la facultad para 
legislar en materia de impuestos al 
consumo. 
 

Considerando 
 
Que de aprobarse como reservado al 
Poder Nacional el Impuesto General a las 
Ventas, tal como se anuncia, se destruiría 
toda posibilidad de desarrollar la 
Hacienda Pública Regional al proscribir 
una justa política de tributación que libere 

a los estados de la dependencia exclusiva 
del Situado Constitucional. 
 

Considerando 
 
Que la adopción de nuevos impuestos 
reservados al Poder Nacional significaría 
echar más dinero en el barril sin fondo de 
la administración pública centralizada, la 
cual se encuentra colapsada, plagada de 
vicios y sin capacidad de brindar 
respuestas a la colectividad. 

Considerando 
 
Que la única posibilidad de éxito del 
proceso de descentralización radica en la 
instancia cierta de financiar 
regionalmente los programas que intere-
san a las regiones y como lo hemos dicho 
la única vía para crear una verdadera 
Hacienda Pública Regional sana 

 
Considerando 

 
Que la aprobación del Impuesto a las 
Ventas, bajo cualquiera de sus 
modalidades, como tributo nacional a la 
par de tener las consecuencias ya 
denunciadas, entraña igualmente la 
repetición de una perversión crónica de la 
administración pública nacional cual es la 
de invertir recursos de importancia 
estratégica para resolver problemas 
coyunturales como el actual déficit de las 
cuentas oficiales del Poder Nacional 
 

Considerando 
 
Que estamos obligados los Gobernadores 
electos por voluntad popular apuntalar 
vigorosamente el desarrollo del sistema 
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federal y a ser fieles intérpretes de los 
intereses de nuestros electores y nuestras 
regiones. 
 

Acordamos 
 
PRIMERO: Reclamar de la manera mas 
enérgica la tentativa de Incluir en el 
marco de la ley Habilitante, 
esclarecimiento del Impuesto General, a 
las Ventas como tributo reservado al 
Poder Nacional. 
 
SEGUNDO: Instruir al Comité de 
Dirección de la Asociación de 
Gobernadores de Venezuela para que 
realice todas las gestiones destinadas a 
impedir que se cometa este desafuero 
contra las regiones y se aseste un golpe 
mortal al proceso de descentralización 
 
TERCERO: Solicitar a todos los 
parlamentarios del país como 
representantes de los Estados, que se 
abstengan de aprobar el proyecto 
presentado en los términos que hemos 
convenido en rechazar, y a conducirse de 
conformidad con su conciencia en esta 
materia sin mirar otro interés que el de la 
región de las que son representantes. 
 
CUARTO: Invitar a todas las 
organizaciones de la sociedad civil y las 
fuerzas vivas regionales a constituir un 
frente común ante esta nueva tentativa de 
centralismo que atenta en contra de los 
derechos ciudadanos y hacer un llamado 
para que se mantengan en estado de alerta 
para la realización de eventuales 
movilizaciones contra la aprobación de 
este proyecto. 

 
QUINTO: Declarar nuestro absoluto 
respaldo al Presidente de la República en 
todas aquellas otras medidas que tiendan 
a profundizar, como el Presidente ha 
declarado, el proceso de descentralización 
en el país como una de las vías para el 
saneamiento de las finanzas públicas, 
para conjurar la crisis política, promover 
el bienestar de todos los venezolanos y 
lograr la legitimación y fortalecimiento 
del sistema democrático. 
 
Maracay a los veintitrés días del mes de 
junio de mil novecientos noventa y tres 
  
Edgar Sayago 
Gobernador de Amazonas 

Marcelo Oquendo 
Gobernador de Apure 

Gerard Cartay 
Gobernador de Barinas 

Henrique Salas Romer 
Gobernador de Carabobo 

Emery Mata Millán 
Gobernador de Delta Amacuro 

José Malavé Risso 
Gobernador de Guárico 

José Mariano Navarro 
Gobernador de Lara 

Arnaldo Arocha 
Gobernador de Miranda 

Morel Rodríguez 
Gobernador de Nueva Esparta 

Ramón Martínez 
Gobernador de Sucre 

José Méndez Quijada 
Gobernador de Trujillo 

Ovidio González 
Gobernador de Anzoátegui 

Carlos Tablante Hidalgo 
Gobernador de Aragua 
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Andrés Velásquez 
Gobernador de Bolívar 

José Félipe Machado 
Gobernador de Cojedes 

Aldo Cermeño 
Gobernador de Falcón 

Jesús Rondón Nucete 
Gobernador de Mérida 

Guillermo Call 
Gobernador de Monagas 

Elias D'Onguia 
Gobernador de Portuguesa 

José Ron Sandoval 
Gobernador de Táchira 

Nelson Suárez 
Gobernador de Yaracuy 

Oswaldo Alvarez Paz 
Gobernador de Zulia 

 
F.   DECLARACION DE 

VALENCIA 
 

Documento que los Gobernadores de 
Venezuela, electos por  voluntad 

popular, reunidos en la ciudad de 
Valencia, dirigen a los candidatos 

presidenciales y a todos los venezolanos 
 

La Asociación de Gobernadores de 
Venezuela, reunida en la ciudad de 
Valencia para celebrar su Primer 
Encuentro Administrativo Trimestral, 
acuerda dirigirse a todos los venezolanos, 
en particular a los compatriotas que 
tienen opción de ser elegidos para la 
Jefatura del Estado en diciembre 
próximo, con el propósito de transmitirles 
las reflexiones que, a nombre de las 
regiones del país, seguidamente 
expresamos: 
Venezuela vive un momento difícil. A la 
crisis económica que ha soportado el país 
durante más de una década y al colapso 
general de los servicios públicos 
centralizados, se ha venido a sumar una 
severa crisis política que sacude a todas 
las instituciones, restándoles credibilidad 
e impidiendo viabilidad el nuevo 
consenso que exige el país. En medio de 
estas complejas circunstancias y del 
progresivo vacío de poder que se produjo 
a partir del 4 de febrero de 1992, los 
Gobernadores y Alcaldes que reunimos, 
por el origen de nuestro reciente mandato 
popular, la mayor suma de legitimidad, 
nos hemos ido convirtiendo en 
especialisímos guardianes del estado de 
derecho, tanto como, seremos, una vez 
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cumplido el proceso electoral, el eslabón 
que permita, por primera vez en nuestra 
historia democrática, dar nuestro aporte 
para garantizar la continuidad de las 
iniciativas positivas que surgieron en el 
quinquenio que fenece. Es con estos 
antecedentes que aceptamos nuestra 
obligación de plantearle al país y a los 
candidatos presidenciales, lo que, en 
nuestro concepto, constituyen las 
demandas y aspiraciones prioritarias de la 
sociedad venezolana, en esta etapa 
turbulenta de nuestra historia 
contemporánea. 
1. El país se dirige a las elecciones para 
renovar cargos fundamentales de la representa-
ción nacional. En este sentido, solicitamos de los 
candidatos presidenciales una actitud de 
inequívoco compromiso para respetar, sin ningún 
tipo de ambigüedad, los resultados que emanen 
de la consulta popular, así como la autoridad del 
Consejo Supremo Electoral, única instancia legal 
capaz de legitimar los resultados electorales. Para 
contribuir a crear, a estos fines, un clima 
adecuado, creemos indispensable que en las 
semanas que median para la realización de las 
elecciones, se adopte una actitud entre los que 
concurren a esta jornada y cesen las agresiones 
que sólo contribuyen a alejar a los ciudadanos de 
este momento fundamental de la vida institucio-
nal del país. 
A la vez. nos sentimos en la obligación de 
solicitar al Consejo Supremo Electoral la 
adopción de las medidas a que haya lugar para 
garantizar la transparencia de los escrutinios y así 
evitar que cualquier incidente respecto del acto 
electoral pueda resultar una excusa para que 
surjan dudas sobre la legitimidad del mismo. 
 
2. En el campo político planteamos la 
necesidad de: 
 

a. Aprobar una ley para hacer transparentes los 
mecanismos de financiamiento de los parti-
dos, de las campañas electorales de estas 

instituciones, así como las campañas de los 
candidatos uninominales. 

b. Modernizar el Consejo Supremo Electoral a 
fin de garantizar una mayor e indispensable 
eficiencia en su funcionamiento y así mismo 
propender a un diseño de los tarjetones elec-
torales que privilegien y destaquen a los 
candidatos uninominales. 

c. Apoyar la reforma electoral que consagró el 
cincuenta por ciento de uninominalidad para 
la elección de los cargos de representación 
popular, expresando, a la vez, que nuestra 
aspiración sigue siendo la consagración de la 
nominalidad absoluta, bien sea por la vía de 
los actuales circuitos o por cualquier otro 
mecanismo similar, una vez evaluada la ex-
periencia de esta elección. 

Consideramos de igual forma, que la 
reforma electoral no puede agotarse en el 
aspecto comicial, debe llegar a la raíz del 
problema y en conscuencia, debe tocar la 
estructura y organización de los partidos 
políticos. Una reforma de la Ley de 
Partidos Políticos que incluya el libre 
acceso ciudadano a la organización de su 
preferencia, sin que ello implique otro 
compromiso o derecho que el de 
participar en la elección directa de sus 
autoridades y de sus candidatos ante los 
organismos de representación popular. 
Auspiciamos igualmente, que por la vía 
legislativa se consagre la elección abierta 
y por la base de las cúpulas sindicales y 
gremiales, escogidas actualmente en 
elecciones de tercero y cuarto grado, 
hecho que ha permitido que se perpetúen 
por décadas cuadros directivos 
parasitarios que con demasiada frecuencia 
actúan a espaldas del interés del país y el 
de sus afiliados. 
 
3. En relación a la política económica 
señalamos: 



446 

La profundización de la pobreza amenaza 
con hacer inviable nuestro proyecto de 
sociedad desarrollada. Tal como lo hemos 
afirmado en ocasiones anteriores, no 
cuestionamos las medidas que han 
pretendido abrir la economía. promover 
la competitividad y disminuir el 
proteccionismo y la intromisión indebida 
del Estado. Sin embargo, debemos 
denunciar una vez más, ahora ante 
ustedes, nuestro absoluto rechazo a un 
modelo económico que tiende a favorecer 
el monopolio. privilegiar la actividad 
especulativa y conduciendo a la Nación a 
un régimen insostenible de altas tasas de 
interés y de devaluación lineal de nuestro 
signo monetario que atenta contra el 
proceso productivo. Proponemos en 
consecuencia: 
 

a. Expresar el respaldo de los Gobernadores a 
las reformas económicas que propenden a la 
modernización del aparato productivo en el 
marco de un régimen de apertura progresiva 
y negociada, que promueva la competencia y 
las libertades económicas, en beneficio de 
productores y consumidores por igual. 

 Esta posición no implica debilitar el Estado 
sino fortalecerlo en las áreas que son de su 
irrenunciable competencia, aunque si debe 
conducirlo a desprenderse de aquellas activi-
dades que no son inherentes a sus fines estra-
tégicos. 

 Especial atención merece el sector agroali-
mentario del país que requiere de una política 
estable y compatible con el desarrollo de este 
sector, garantizando tasas cambiarias y 
aranceles que garanticen igualdad de opor-
tunidades para el productor nacional, esta-
bleciendo mecanismos ágiles de ajuste y se-
guimiento para hacer las correcciones según 
la evolución de los mercados y su impacto 
sobre cada subsector. 

b. Solicitar la estricta aplicación de una ley 
antimonopolios que evite la cartelización y 
concentración indebida de la actividad eco-
nómica, propiciando una sana competencia, 
de la cual el Estado tiene que ser garante. 

c. Plantear al gobierno nacional que, sin per-
juicio de sus atribuciones, la política eco-
nómica y salarial sea diseñada, ejecutada y 
controlada conjuntamente con las autoridades 
regionales, a los fines lograr una mejor y mas 
eficiente consecución de los objetivos 
planteados. 

 
4. En relación al sector social: 
 

a. Creemos llegado el momento de elevar al 
rango de política de Estado la participación 
social de la ciudadanía organizada. La lucha 
contra la pobreza y por el desarrollo no 
puede seguirse planteando como asunto ex-
clusivo del gobierno, ni reducirse la acción 
del Estado a ayudas materiales que, al no 
exigir contrapartida alguna, terminan co-
rrompiendo la fibra moral del venezolano. 
Una nueva forma de solidaridad social debe 
abrirse paso para que las comunidades pue-
dan participar activa y mas directamente en 
la solución y la gestión de sus propios pro-
blemas. Sólo de esta manera los ciudadanos 
podrán alcanzar índices de vida mejores en 
condiciones compatibles con el respeto a su 
dignidad humana. 

b. El nuevo modelo de sociedad al que aspira-
mos, producto del relanzamiento político del 
país, hay que ir construyéndolo desde ahora, 
consagrando en una reforma constitucional 
profunda, la preeminencia de los derechos 
colectivos y garantías a la vida, la salud y la 
educación por sobre los derechos corporati-
vos de la huelga y la agremiación. Este paso, 
sin duda histórico, hablará en favor de que 
nuestra sociedad comienza a comprender la 
importancia de superar viejos atavismos 
ideológicos que nos han dividido por más de 
un siglo. Igualmente, debe establecerse la 
obligación al trabajo de todo venezolano 
hábil hasta cumplida una determinada edad, a 
fin de ahorrarle al Estado y a nuestras uni-
versidades, la carga insostenible que supone 
las jubilaciones concedidas a temprana edad. 

 
5. En relación con la Administración 
Central: 
 

a. Se deben adoptar medidas urgentes a los 
fines de desconcentrar la Administración 
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Pública y regionalizar al máximo sus funcio-
nes, sin perjuicio de las transferencias de 
competencias a las que, en beneficio de la 
colectividad, debe obligarse el Poder 
Nacional de acuerdo a un cronograma a 
convenir. 

b. Igualmente proceder a la reestructuración 
inmediata de las instituciones del Estado que 
deben permanecer en el campo público. En 
particular, proceder a la adopción de medidas 
en el campo del Seguro Social que permitan 
crear un solo subsistema de salud des-
centralizado y regido por las normas y pro-
gramas del Ministerio de Sanidad.. 

c. Finalmente, promover sin mayores dilaciones 
el Instituto de Alta Gerencia Pública de-
cretado por el Ejecutivo Nacional en el año 
1991 y que hasta ahora sufre una inexplica-
ble e inconveniente demora. 

 
6. En relación al funcionamiento del 
Poder Judicial: 
Es urgente la reforma del Poder Judicial 
para rescatar la credibilidad en la 
democracia y sus instituciones. Una 
revisión profunda del Consejo de la 
Judicatura que eleve su autoridad e 
independencia y le permita proceder a la 
purga de los elementos partidistas, así 
como a la eliminación de las vergonzosas 
corruptelas que se anidan en la 
administración de la justicia, con especial 
énfasis en la justicia penal, es igualmente 
impostergable. Ningún ciudadano puede 
sentir desconfianza de sus jueces. De 
acuerdo con nuestro régimen jurídico el 
control de la constitucionalidad y 
legalidad de los actos del poder público 
corresponde al Poder Judicial. Si este no 
es confiable, estará fallando la piedra 
angular del sistema, sometiendo al 
ciudadano al tráfico de influencias como 
único instrumento para hacer valer sus 
derechos o torcer en su beneficio, los 
derechos de los demás. Con valentía y 

mucha decisión se debe acometer esta 
urgente reforma. 
 
7. En relación a la actividad 
legislativa del Congreso de la República: 
 

a. Acometer una reforma constitucional pro-
funda que propenda, entre otros, a desmontar 
los elementos populistas que allí se consa-
gran.  

b. Aprobar en los sentidos anotados la reforma 
de la Ley de Partidos Políticos, así como 
aquellas relativas a la actividad gremial y 
sindical.  

c Aprobar la reforma de la Ley Orgánica de la 
Corte Suprema de Justicia.  

d. Aprobar la reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.  

e.  Aprobar la Ley de Contraloría.  
f. Modificar la Ley del Sufragio con la finali-

dad de garantizar una elección mucho más 
transparente, abierta y directa.  

g. Reformar el régimen de prestaciones sociales 
a fin de lograr un sistema avanzado para el 
aparato productivo de los venezolanos y para 
los trabajadores 

 
8. Política de Fronteras 
 
Es necesario denunciar la creciente 
indefensión de nuestras fronteras y la 
carencia de políticas y estrategias claras 
para enfrentar la creciente amenaza que 
se cierne sobre nuestra integridad 
nacional y la seguridad de quienes viven 
y producen en las proximidades de las 
fronteras. 
En este sentido, reclamamos una revisión 
urgente de estas políticas así como la 
adopción de una estrategia de soberanía 
nacional que permita resguardar nuestras 
riquezas, proteger nuestras etnias y 
garantizar la integridad del territorio 
nacional, incluyendo nuestros mares 
territoriales. 
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Al efecto, estimamos también urgente 
revisar la conformación de la Comisión 
Nacional de Fronteras para incluir a los 
Gobernadores de cada uno de los Estados 
fronterizos. 
 
9. Sobre la Descentralización 
 
Finalmente, los Gobernadores de Estados 
requerimos de un claro pronunciamiento 
de los candidatos presidenciales sobre el 
proceso de descentralización 
administrativa que conoce el país y, en 
especial, de los avances logrados en los 
últimos meses, al dársele al proceso el 
carácter de una estrategia de Nacional. 
Todas las experiencias demuestran hasta 
la saciedad, que en la misma proporción 
que la prestación de los servicios se 
acerca al ciudadano, se hace más eficiente 
su administración. Hoy día, por ejemplo, 
es impensable que pueda haber otra 
solución al problema de la salud y de la 
educación como no sea el de regionalizar 
y sanear en un proceso paralelo y 
concurrente, ambos servicios. La 
reducción de nuestro déficit fiscal es 
igualmente una utopía si no se pone orden 
al gasto burocrático, se elimina el 
reposerismo endémico y el clientelismo 
partidista en las nóminas de los 
ministerios e institutos aludidos. 
En tal sentido, los candidatos deben 
contraer el compromiso de profundizar 
una efectiva descentralización, logrando 
que la transferencia de competencias 
tenga un sentido integral, es decir, que se 
realice con una adecuada provisión de 
recursos destinados a garantizar una 
eficiente prestación, ampliación y 
mejoramiento de los servicios 

transferidos, así como la provisión de los 
fondos para garantizar los pasivos 
laborales del personal transferido. De 
igual manera se debe proceder a: 
 

a. Transferir de acuerdo al programa promo-
vido por los Gobernadores y la Comisión 
Presidencial para la Reforma del Estado, las 
competencias que las leyes consagran para 
estas instancias de la descentralización. 
Proponemos que entre el 5 de Diciembre y el 
2 de Febrero se acuerde con el nuevo 
Presidente un cronograma definitivo sobre 
estas transferencias. 

b. Respetar la competencia que tienen los 
Estados, conforme a la Constitución, de es-
tablecer impuestos a las ventas y contener la 
voracidad del Poder Central, en su intento 
por agotar todas las fuentes de recursos, en 
favor de estructuras parasitarias que el 
Estado no está en capacidad de sufragar y 
mucho menos moralmente justificar. 

c. Reformar el sistema de las Corporaciones 
Regionales de Desarrollo para que se consti-
tuyan en instancias ajustadas a la ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación 
y Transferencia de Competencias o, según el 
caso, ajustar su estructura a las realidades de 
cada entidad federal. 

d. Impulsar el proceso de descentralización y 
transferencia de competencias tanto de or-
ganismos y/o servicios del sector agrícola 
actualmente administrados por el poder cen-
tral, atendiendo a los planes estatales y a las 
características particulares de cada uno de las 
entidades, con especial énfasis en la tenencia 
de la tierra, reforzando la regionalización y 
zonificación agrícola. 

 
Consideraciones finales: 
 
Los Gobernadores hemos considerado 
pertinente presentar los elementos 
generales programáticos que el país 
reclama con impaciencia. Somos firmes 
convencidos de que el desarrollo 
democrático pasa por la adopción de 
reformas que el sistema político ha 
demorado y que constituyen el único 
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camino para fortalecer el sistema de 
libertades. Rechazamos la campaña 
sistemática que se viene articulando 
desde la Capital con el propósito de 
desprestigiar un proceso de 
descentralización que nació, no como un 
capricho de los gobernadores y alcaldes, 
sino como consecuencia del desarrollo 
económico, social y universitario de la 
Provincia venezolana, del reclamo 
popular y del visible deterioro de la 
capacidad del Poder Central para hacerle 
frente a sus compromisos constitucionales 
en la prestación de los servicios esencia-
les. 
Sumamos a nuestras preocupaciones la 
suerte de la ciudad de Caracas, quizás la 
más sufrida víctima del clientelismo 
partidista y los excesos de la 
centralización. Las condiciones de 
marginalidad y la creciente inseguridad 
de nuestra ciudad capital, cuyo impacto 
se transmite a todo el país a través de los 
medios de comunicación, sembrando 
temor e incertidumbre, le otorgan el 
carácter de problema de Estado y como 
tal debe articularse una estrategia de alta 
prioridad destinada a buscarle una salida 
airosa, a cuyos fines los Gobernadores, en 
un plano de permanente consulta, 
estamos dispuestos a cooperar. 
Deseamos hacer un reconocimiento 
sincero y cordial a las Fuerzas Armadas 
Nacionales por el papel que han cumplido 
en defensa del sistema democrático y 
manifestar nuestra solidaridad con esta 
institución cuando ha sido sometida a 
agresiones injustificables. Nuestras 
Fuerzas Armadas están sometidas, como 
el resto de las instituciones del país, a 
nuevas y especiales exigencias, en un 

momento cuando en el mundo entero han 
cambiado las prioridades y se ha hecho 
palpable la necesidad de adecuar las 
conductas y los roles de las instituciones 
a nuevas circunstancias y realidades. En 
ese sentido, consideramos oportuno 
sugerir una redefinición del rol de cada 
Fuerza debe cumplir en el resguardo y 
protección de nuestras fronteras y darles, 
subsecuentemente, el respaldo necesario 
para cumplir con efectividad el cometido, 
Solicitamos finalmente a los candidatos 
presidenciales incluir en sus respectivos 
programas de Gobierno los 
planteamientos que en esta oportunidad 
hacemos y les manifestamos que, como 
legítimos representantes de la voluntad 
democrática de todo el país, estaremos 
dispuestos a apoyar a quien resulte electo 
sin condicionamientos indebidos, pero 
siempre en el marco de un inequívoco 
impulso a la reforma del Estado y, en 
particular, de un proceso de 
descentralización, dirigido a servir mejor 
al ciudadano, corregir los excesos de las 
décadas anteriores, y contribuir a elevar 
la autoridad moral de la primera magistra-
tura nacional para que pueda cumplir 
mejor sus fines trascendentes y recuperar 
la autoridad moral para ser factor de 
equilibrio entre los distintos sectores que 
compiten en el seno de la sociedad 
venezolana. 
 
Valencia, Estado Carabobo, 29 de octubre 
de 1993 





451 

ANEXO Nº 9 
 

REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS REGIONALES 
DE GOBIERNO DEL ESTADO BOLIVAR 

 
ANDRES VELASQUEZ 

Gobernador del Estado Bolívar 
 
En una de las atribuciones legales que me 
confieren la Constitución de la República 
en sus artículos 21 y 23, en la 
Constitución del Estado Bolívar en sus 
artículos 93, 98 numerales 1ero. y 2do., 
99, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 
de Régimen Político del Estado Bolívar 
en su artículo 7 numerales 1ero., 6to., 
7mo., 12do., 13ero., 18avo., y en el 
Reglamento Parcial de la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal sobre participa-
ción de las Comunidades, dicto el 
presente Reglamento de los Consejos 
Regionales de Gobierno del Estado 
Bolívar. 
 

TITULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El presente Reglamento 
regirá la organización y funcionamiento 
de los Consejos Regionales de Gobierno 
del Estado Bolívar en las Areas 
Específicas a tratar, creados por Derecho 
Estadal Núm. 10. 
 
Estos Consejos Regionales de Gobierno 
son: 
 

- Consejo Regional de Salud 
- Consejo Regional de Educación 

- Consejo Regional de Seguridad y Defensa 
Ciudadana 

- Consejo Regional de Fomento de la Pequeña 
y Mediana Industria 

- Consejo Regional de Fomento y Desarrollo 
Agropecuario 

- Consejo Regional de Deporte 
- Consejo Regional de Cultura 
- Consejo Regional de Ambiente, Minería y 

Ordenación Territorial 
- Y otros que el Ejecutivo Estadal considere 

necesario 
TITULO II 

DE LOS CONSEJOS REGIONALES 
DE GOBIERNO 

 
Capítulo I 

De los objetivos 
 
Artículo 2. Los Consejos Regionales de 
Gobierno tendrán como objetivos 
principales los siguientes: 
 

1. Prestar apoyo y asesoría al Gobierno 
Regional en las áreas específicas tratadas 

2. Promover la participación del pueblo, sus 
trabajadores y especialistas en la sugerencia 
de planes y toma de decisiones, a través de 
jornadas, seminarios, congresos, asambleas 
y/o cualquier otro mecanismo de participa-
ción. 

3. Fomentar y proponer políticas y estrategias 
dirigidas a una más efectiva y democrática 
Gestión de Gobierno. 

 
Capítulo II 

De su organización 
 
Artículo 3. Los Consejos Regionales de 
Gobierno estarán conformados por el 
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número de miembros que el área 
especifica a tratar amerite, éstos serán 
trabajadores y especialistas en las 
mismas. 
 
Artículo 4. Los cargos de los miembros 
que integran los Consejos Regionales de 
Gobierno serán de libre nombramiento y 
remoción del Gobernador del Estado, y 
ejercidos Ad Honorem 
 
Artículo 5. Los Consejos Regionales de 
Gobierno estarán presididos por el 
Gobernador del Estado; tendrán cada uno 
de ellos, un Coordinador General y un 
Secretario Ejecutivo. 

Capítulo III 
De sus atribuciones 

 
Artículo 6. Le corresponde a todos y 
cada uno de los Consejos Regionales de 
Gobierno: 
 

1. Prestar apoyo y asesoría al Gobierno 
Regional en las áreas específicas tratadas. 

2. Fomentar y proponer políticas y estrategias 
en el área específica donde funcionen, diri-
gidas a una más efectiva y democrática 
Gestión de Gobierno. 

3. Analizar las problemáticas existentes en el 
Estado y plantear alternativas de soluciones a 
las mismas. 

4. Promover la participación del pueblo, sus 
trabajadores y especialistas en la sugerencia 
de planes y toma de decisiones, a través de 
jornadas, seminarios, congresos, asambleas 
y/o cualquier otro mecanismo de participa-
ción 

 
Capítulo IV 

De su funcionamiento 
 
Artículo 7. Los Consejos Regionales de 
Gobierno se reunirán cada dos meses; o 

cuando el Gobernador del Estado lo 
considere necesario; o cuando el sector 
determinado así lo solicite. 
 
Artículo 8. Para cada reunión a 
efectuarse deberá el Coordinador General 
del Consejo respectivo, convocarla con lo 
menos cinco (05) días de anticipación, 
conteniendo en ésta la agenda con los 
puntos a tratar. 
 
Artículo 9. En cada reunión se tratarán 
todos los puntos de la agenda, sin 
perjuicio de que algún miembro incluya 
alguno que considere oportuno o 
conveniente analizar. 
 
Artículo 10. De cada reunión se 
levantará un acta en la que se dejará 
constancia de todo los puntos tratados, 
sus conclusiones y las propuestas 
concretas de la misma; ésta acta deberá 
ser levantada por el Secretario Ejecutivo 
del respectivo consejo y estará suscrita 
por todos los miembros presentes. 

Capítulo V 
De las atribuciones y deberes del 

Coordinador General 
 
Artículo 11. El Coordinador General del 
respectivo consejo tendrá las siguientes 
atribuciones y deberes: 
 

1. Velar por el cabal cumplimiento de las 
funciones del Consejo Regional de Gobierno, 
por su organización y funcionamiento. 

2. Preparar la agenda a analizarse en las dife-
rentes reuniones. 

3. Convocar a las reuniones 
4. Dirigir las reuniones y solicitar cuenta de los 

actuando en cada una de ellas al Secretario 
Ejecutivo del Consejo. 

5. Rendir cuenta al Presidente del Consejo. 
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Capítulo VI 

De las atribuciones y deberes del  
Secretario Ejecutivo 

 
Artículo 12. El Secretario Ejecutivo del 
respectivo consejo tendrá las siguientes 
atribuciones y deberes: 
 

1. Levantar el acta de cada reunión en la cual 
dejará constancia de todos los puntos trata-
dos, sus conclusiones y las respuestas 
concretas de las mismas. 

2. Solicitar la firma del acta a que se refiere el 
numeral anterior, a cada uno de los miembros 
del consejo que estén presentes. 

3. Rendir cuentas de todo lo actuado al Coordi-
nador General del Consejo 

 
TITULO III 

DISPOSICIONESFINALES 
 

Artículo 13. Las dudas, lagunas o 
controversias que se presenten con 
motivo de la aplicación de éste 
reglamento, serán suplidas por decisiones 
concertadas por los Consejos Regionales 
de Gobierno, y deberán ser ratificadas por 
el Gobernador del Estado. 
 
Comuníquese y publíquese 

 
Dado, firmado, sellado y refrendado en la 
Casa de los Gobernadores, Sede Oficial 
del Poder Ejecutivo del Estado Bolívar, 
en Ciudad Bolívar a los dieciocho (18) 
días del mes de Enero de mil novecientos 
noventa y tres. Años 182º de la 
Independencia y 133º de la Federación. 
 
(L.S.) Andrés Velásquez 
Gobernador del Estado Bolívar 
 

Refrendado 
 
El Secretario General de Gobierno 
(L.S.) Eliecer Calzadilla Alvarez 
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ANEXO Nº 10 
 

DECRETOS DE CREACION DE LAS COPRES 
ESTADALES 

 
 

A.   ESTADO NUEVA 
ESPARTA 

 
MOREL RODRIGUEZ 

Gobernador del Estado Nueva Esparta 
 
En uso de lo establecido en los artículos 
115, Ordinal 1° y 112, Ordinales 1° Y 4° 
de la Constitución del Estado, y de los 
apartes 2 y 5 del artículo 22 de la Ley 
Orgánica de Descentralización de 
Limitación y Transferencias del Poder 
Público. 

 
Considerando: 

 
Que Venezuela reclama como uno de sus 
objetivos fundamentales el 
establecimiento de un Estado acorde con 
los cambios políticos, económicos y 
sociales que están en marcha en el mundo 
entero y en Latinoamérica. 
 

Considerando 
 
Que en el país se ha iniciado un proceso 
de Reforma del Estado, una de sus líneas 
maestras de la descentralización 
territorial, cuya meta principal es 
profundizar la democratización de la 
gestión pública y al mismo tiempo, hace 
más eficiente el funcionamiento del 
Estado. 

 
Considerando 

 
Que la aprobación de las leyes de 
elección y remoción de los Gobernadores 
del Estado y la de descentralización, 
delimitación y transferencias del Poder 
Público son de gran trascendencia política 
y administrativa para los Estados 
Federales. 

Considerando 
 

Que en el proceso de Reforma del Estado 
a nivel estatal deben participar 
activamente todos los sectores políticos, 
económicos, sociales y culturales que 
actúan en esta entidad federal para que 
los cambios propuestos sean el producto 
de la expresión genuina de la opinión 
regional. 
 

Decreto Nº 187 
 
Artículo 1. Se crea la Comisión para la 
Reforma del Estado Nueva Esparta, la 
cual tendrá por objeto realizar los 
estudios que se requieren para modernizar 
las estructuras organizativas y legales de 
esta entidad de acuerdo con los reque-
rimientos de la sociedad venezolana y de 
los cambios que se están operando en el 
proceso de descentralización territorial. 
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Artículo 2. A los fines previstos en el 
artículo anterior, la Comisión para la 
Reforma del Estado Nueva Esparta 
deberá: 
 

1° Elaborar un proyecto integral del Estado 
Nueva Esparta 

2° Proponer al Ejecutivo Estadal, por órgano del 
Gobernador del Estado Nueva Esparta, las 
acciones que considere conveniente deban se 
adoptadas  antes de tener concluído el plan 
integral, para mejorar la eficiencia de las di-
versas dependencias del Estado, y para que el 
Gobernador pueda ejercer debidamente su 
función de agente  del Gobierno Nacional en 
el Estado Nueva Esparta. 

3° Colaborar con el Ejecutivo Estatal y con las 
dependencias del Gobierno Nacional  y 
Municipal que operan en el Estado Nueva 
Esparta, en el análisis e implementación de 
las medidas que deban  adoptarse para llevar 
a cabo el proceso de descentralización terri-
torial que el país está adelantando. 

4° Asesorar a la Gobernación del Estado Nueva 
Esparta, en la aplicación de la Ley de 
Descentralización, delimitación y  
Transferencia de competencias del Poder 
Público, así como proponer ideas para su in-
terpretación o reforma 

 
Artículo 3. La Comisión para la 
Reforma del Estado estará integrada por 
un Presidente. Un Secretario Ejecutivo y 
por los demás personas que designe el 
Gobernador del Estado Nueva Esparta. 
 
Artículo 4. La Comisión tendrá el 
carácter de asesoramiento del Ejecutivo 
Estatal y sus relaciones con éste se 
canalizarán a través del Despacho del 
Gobernador del Estado. 
 
Artículo 5. La Comisión podrá invitar a 
sus reuniones y solicitar la colaboración 
de las personas que considere 
conveniente. 

 
Artículo 6. Los organismos de la 
Administración Pública Estatal y 
Nacional, así como las sociedades civiles 
del  Estado y las fundaciones constituídas 
por éste. así como los Municipios del 
Estado, deberán colaborar con la 
Comisión a los fines del cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Artículo 7. La Comisión dictará un 
Reglamento Interno y podrá constituir las 
sub-comisiones que estime necesarias 
para el logro de los propósitos que le han 
sido atribuidos. 
 
Artículo 8. Los gastos que ocasionen la 
Comisión se harán con cargo al 
Presupuesto del Estado; a solicitud de la 
Comisión y por requerimiento del 
Gobernador, los organismos del Ejecutivo 
Estatal facilitarán a la Comisión los 
recursos humanos y las asesorías que 
aquella necesite. 
 
Artículo 9. Lo no previsto en el 
presente Decreto será resuelto por el 
Gobernador a través de la Presidencia de 
la Comisión. 
 
Artículo 10. El Secretario General de 
Gobierno y los Directores del Ejecutivo 
Regional quedan encargados de la 
Ejecución del presente Decreto. 
 
Artículo 11. Comuníquese y Publíquese. 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en el 
Palacio Gobierno del Estado Nueva 
Esparta, en la ciudad de La Asunción, a 
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los veintinueve días del mes de julio de 
mil novecientos noventa y dos 
 

 
B.   ESTADO SUCRE 

 
DR. RAMON MARTINEZ ARDENUR 

Gobernador del Estado Sucre 
 
En uso de las facultades y atribuciones 
legales conferidas en el Artículo 23 de la 
Constitución Nacional y en el Artículo 22 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencia del Poder Público. 
 

Considerando 
 
Que actualmente se realiza en el País un 
proceso de descentralización tendiente a 
transferir a las Entidades Federales 
competencias que antes estaban 
reservadas al Gobierno Central. 
 

Considerando 
 
Que la Ley de Elección y Remoción de 
los Gobernadores de Estados, la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal y la Ley 
de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencia del Poder 
Público permiten la participación directa 
de la comunidad organizada en el proceso 
de toma de decisiones. 
 

Considerando 
 
Que el Estado Sucre requiere con 
urgencia de la reforma de su estructura 
administrativa y de su ordenamiento legal 
para poder modernizar su Administración 
Pública y hacerla más racional, efectiva y 
eficiente. 
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Considerando 

 
Que se hace necesario revisar y adaptar 
toda la estructura estadal a los 
importantes procesos de cambio que 
actualmente se suceden en Venezuela. 
 

Considerando 
 
Que es necesaria la participación activa 
de todos los sectores que conforman la 
expresión genuina de la comunidad 
sucrense en el proceso de transformación 
que estamos emprendiendo. 
 

Considerando 
 
Que es deber del Ejecutivo Regional 
implementar las medidas para que el 
proceso de Descentralización en el Estado 
Sucre se cumpla con todo éxito. 
 

Decreta 
 
Artículo 1. Se crea la COMISION DE 
REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO 
SUCRE (COPRES), la cual tendrá como 
objetivo, una vez hechos los estudios 
correspondientes, proponer al Ejecutivo 
Regional la adopción de las medidas 
necesarias para la adaptación de las 
estructuras del Estado a los nuevos 
requerimientos que impone el desarrollo 
nacional y regional. 
 
Artículo 2. A fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en el Artículo anterior, la 
COMISION PARA LA REFORMA 
INTEGRAL DEL ESTADO SUCRE 
(COPRES), deberá: 

 
1. Revisar la estructura y funcionamiento del 

Aparato Administrativo Estadal con el objeto 
de proponer las reformas necesarias para su 
modernización y lograr una mayor eficiencia. 

2. Analizar el ordenamiento legal del Estado y 
proponer las modificaciones a que hubiere 
lugar. 

3. Dar asesoramiento a los organismos de la 
Administración Pública Nacional, Estadal y 
Municipal con la finalidad de lograr la agili-
zación de la gestión administrativa y permitir 
la coordinación necesaria entre dichos entes. 

4. Desarrollar programas de investigación; 
entrenamiento y capacitación; promoción y 
divulgación; que permitan implementar de 
manera exitosa el proceso de descentra-
lización en todo el ámbito del Estado. 

5. Asesorar a todas las instituciones y orga-
nismos vinculados a la Reforma del Estado. 

6. Mantener contacto permanente con la 
COMISION PRESIDENCIAL PARA LA 
REFORMA DEL ESTADO (COPRE) y las 
COMISIONES DE REFORMAS de las otras 
Entidades Federales, a fin de lograr la nece-
saria coordinación que este proceso nacional 
requiere. 

7. Informar permanentemente al Gobernador 
del Estado de las labores que realice. 

 
Artículo 3. La COMISION PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO 
SUCRE actuará como organismo asesor 
del Ejecutivo Estadal. 
 
Artículo 4. La COMISION PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO 
SUCRE, estará estructurada de la 
siguiente manera: 
 

a. Un Cuerpo de Comisiones integrado por 
personalidades pertenecientes a los diversos 
sectores políticos, sociales, científicos, eco-
nómicos e intelectuales que hacen vida en el 
Estado. 

b. Un Presidente, nombrado por el Gobernador 
del Estado y quien será miembro del Gabi-
nete Regional. 

c. Un Secretario Ejecutivo, nombrado por el 
Gobernador. 
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d. Un consejo de Asesores integrado por profe-
sionales de diferentes disciplinas científicas. 

e. Una Comisión permanente de Legislación. 
f. Comisiones Operativas. 

 
Artículo 5. Los Organismos de la 
Administración Pública Nacional, Estadal 
y Municipal están en la obligación de 
suministrar toda la información que la 
Comisión requiera para el cabal 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 6. La Gobernación del Estado 
Sucre suministrará los recursos necesarios 
para el funcionamiento cabal del la 
COMISION DE REFORMA 
INTEGRAL DEL ESTADO SUCRE; sin 
embargo, esta podrá solicitar ante los 
organismos públicos la colaboración de 
personal calificado en condición de 
comisión de servicio. 
 
Artículo 7. LA COMISION PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DEL ESTADO 
SUCRE podrá, previa aprobación del 
Ejecutivo Estadal, establecer acuerdos 
con Organismos Públicos y/o Privados, 
en aquellas materias que considere 
necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Artículo 8. En la correspondiente Ley 
de Presupuesto del Estado Sucre se 
establecerá la partida necesaria para 
cubrir los gastos que ocasione el 
funcionamiento de la COMISION PARA 
LA REFORMA INTEGRAL DEL 
ESTADO SUCRE. 
 
Artículo 9. El Secretario General de 
Gobierno velará por el cumplimiento del 
presente Decreto. 

 
Comuníquese y publíquese 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en la 
sede del Poder Ejecutivo del Estado 
Sucre, Cumaná, a los 22 días del mes de 
Julio de mil novecientos noventa y tres. 
Años: 182º de la Independencia y 134º de 
la Federación. 
 
Dr. Ramon Martínez Ardenur 
 
Refrendado 
 
El Secretario General de Gobierno 
Dr. Régulo Jose Gomez 
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C.   ESTADO TRUJILLO 

 
JOSE MENDEZ QUIJADA 

Gobernador del Estado Trujillo 
 
En uso de sus atribuciones legales 
establecidas en el Artículo 23 aparte 
segundo de la Constitución Nacional y de 
los apartes 2 y 5 del Artículo 22 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimita-
ción y Transferencia de Competencias del 
Poder Público. 
 

Considerando 
 
Que en Venezuela se adelanta un proceso 
de Reforma del Estado cuyos fines son la 
profundización de la democracia, la 
descentralización territorial, la 
modernización de la gestión pública y la 
mayor eficiencia en la función 
administrativa 
 

Considerando 
 
Que se han aprobado dos leyes de gran 
trascendencia política y administrativa 
para los Estados Federales como son la 
Ley de Elección y Remoción de los 
Gobernadores de Estado y la de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 

 
Considerando 

 
Que el Estado Trujillo requiere su 
modernización, racionalización 
administrativa y la reforma de su 

ordenamiento legal para poder asumir con 
eficiencia las nuevas competencias que se 
le han asignado como consecuencia de la 
Reforma del Estado. 

 
Considerando 

 
Que en este proceso de gran 
trascendencia histórica deben participar 
activamente los diversos sectores 
políticos, económicos, sociales y 
culturales que actúan en la Entidad 
Federal y recibir el asesoramiento 
necesario para que los cambios 
propuestos sean genuina expresión de la 
opinión regional y tengan una sólida 
fundamentación técnica. 
 

Decreta 
 
Artículo 1. Se crea la Comisión para la 
Modernización, Racionalización 
Administrativa y Reforma del 
Ordenamiento Legal del Estado Trujillo 
la cual tendrá por objeto realizar los 
estudios y propuestas necesarias para 
adaptar las estructuras organizativas y 
legales a los requerimientos de la 
sociedad trujillana y a los cambios que 
están ocurriendo en la sociedad 
venezolana como consecuencia de la 
Reforma del Estado. 
 
Artículo 2. A los fines previstos en el 
artículo anterior, la Comisión deberá: 

 
1. Elaborar un Proyecto de Reforma Integral del 

Estado Trujillo 
2. Proponer acciones al Ejecutivo Regional para 

mejorar la eficiencia de las diversas 
dependencias del Estado y para que el 
Gobernador pueda ejercer con eficiencia su 
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función como Agente de Ejecutivo Nacional 
en el Estado Trujillo. 

3. Realizar los estudios necesarios sobre la 
realidad trujillana a objeto de definir las 
prioridades en materia de desarrollo y 
transferencia de competencias de confor-
midad con la Ley Orgánica de Descen-
tralización. 

4. Realizar programas de capacitación a objeto 
de formar a los funcionarios y dirigentes de 
la sociedad trujillana en materia de Reforma 
del Estado en general y de descentralización, 
delimitación y transferencias de compe-
tencias del poder público en particular. 

5. Promover la participación de las diversas 
dependencias del sector público y de la 
sociedad civil en general en el proceso de 
reforma administrativa del Estado Trujillo. 

6. Asesorar a la Gobernación del Estado 
Trujillo en la aplicación de la Ley de 
Descentralización, Delimitación y Transfe-
rencia de Competencias del Poder Público, 
así como proponer ideas para su inter-
pretación y reformas. 

Artículo 3. La Comisión tendrá carácter 
de asesora y sus relaciones se canalizarán 
a través del Despacho del Gobernador del 
Estado. 
 
Artículo 4. La Comisión podrá invitar a 
sus reuniones y solicitar su colaboración 
de las personas que considere 
conveniente. 
 
Artículo 5. Los organismos de la Admi-
nistración Pública Estadal y Nacional, así 
como las sociedades civiles del Estado y 
los Municipios deberán colaborar con la 
Comisión a los fines del cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Artículo 6. La Comisión dictará un 
Reglamento Interno y podrá constituir las 
subcomisiones que estime necesarias para 
el cumplimiento de sus fines. 
 

Artículo 7. Los gastos que ocasione la 
Comisión se harán con cargo al 
presupuesto del Estado. A solicitud de la 
Comisión y por requerimiento del 
Gobernador los organismos públicos 
facilitarán a la Comisión los recursos 
humanos y materiales que aquella 
necesite. 
 
Artículo 8. Lo no previsto en el 
presente Decreto será resuelto por el 
Gobernador a través del Presidente de la 
Comisión. 
 
Artículo 9. La Comisión tendrá un 
Presidente, un Secretario Ejecutivo y los 
demás integrantes que designe el 
Gobernador del Estado Trujillo. 
 
Artículo 10. Las Direcciones del 
Ejecutivo del Estado Trujillo quedan 
encargadas de la ejecución del presente 
Decreto. 
 
MIEMBROS DE LA COMISION PARA 
LA REFORMA DEL ESTADO 
TRUJILLO 
 
PRESIDENTE: Francisco González Cruz. 
SECRETARIO EJECUTIVO: Juan Ramírez 
 
MIEMBROS: 

Orángel Ramirez 
Angela Cruz de Quintero 
Jorge Valero 
Carlos Bolívar 
Rafael Hernández 
Ramón Muchacho 
Pablo Miliani 
Leonardo Torres 
Marcos Rubén Carrillo 
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Rodolfo Berrios 
Miguel Angel Tálamo 
José Luis Mazzarri 
Astolfo Valero Sierra 
Segundo Rangel 
Mario Luis Sánchez 
Francisco Fernández Galán 
Silvia Ochoa 
Ramón Pachano 
Hernán Quintero 
Francisco Comte 
Oscar Colmenares 
Lourdes Dubuc de Isea 
Patricia Roggiatti 
Nixon Montilla 
Eladio Muchacho 
Jorge Villasmil 
Trina de Egañez 

 
COMISION ASESORA: 

Pedro Pablo Aguilar 
Allan R. Brewer-Carías 
Miguel Angel Burelli-Rivas 
Lewis Pérez 
Jorge Sánchez Meleán 

 

 
D.   ESTADO YARACUY 

 
Decreto N° 037            08 de 
julio de 1993 
 

NELSON SUAREZ MONTIEL 
Gobernador del Estado Yaracuy 

 
En uso de las atribuciones que le 
confieren los Ordinales 1 y 4 del Artículo 
21 y Ordinal 15 del Artículo 79 de la 
Constitución del Estado Yaracuy, en 
concordancia con el Ordinal 1 del 
Artículo 3 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público y los Ordinales 2 y 5 del Artículo 
22 ejusdem. 

 
Considerando 

 
Que la elección directa de los 
Gobernadores, la creación de la figura del 
Alcalde y la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, contribuyen a la profundización 
de la democracia y ponen en marcha un 
proceso de descentralización territorial 
que fortalece las entidades estadales y 
municipales y amplía sus posibilidades de 
una mayor participación en el proceso de 
desarrollo integral del país; 

 
Considerando 

 
Que la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
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Público y la Constitución del Estado 
Yaracuy ofrece a la Entidad el marco 
legal para la asunción de competencias 
exclusivas, una mayor participación en el 
ejercicio de las competencias 
concurrentes, la identificación y 
desarrollo de las competencias residuales 
y la transferencia de servicios hasta ahora 
regidas y administrados por el Poder 
Central; 

 
Considerando 

 
Que es imprescindible arbitrar 
mecanismos que permitan una rigurosa 
conducción del proceso de reforma para 
lograr tanto la modernización de la es-
tructura administrativa, la transferencia y 
la asunción de competencias estadales, así 
como la adaptación y renovación del 
ordenamiento jurídico. 

 
Considerando 

 
Que es necesaria una mayor participación 
de la sociedad civil en los procesos 
sociales, económicos, los cambios a 
efectuarse respondan a la más amplia 
opinión estadal y en su ejecución partici-
pen todos los sectores de la comunidad, 

 
Decreta 

 
Artículo l. Se crea la Comisión 
Permanente por la Reforma Integral del 
Estado Yaracuy la cual tendrá por objeto 
realizar los estudios y presentar las 
propuestas necesarias para la 
modernización de la administración 
estadal y la descentralización 
desconcentración administrativa, y en 

particular, para la asunción de compe-
tencias exclusivas, una mayor 
participación en el ejercicio de las 
competencias concurrentes, la 
identificación y desarrollo de 
competencias residuales, la transferencia 
de servicios recursos, la incorporación de 
la sociedad civil en la gestión pública y la 
modificación del ordenamiento legal que 
se considere necesaria 
 
Artículo 2. La Comisión Permanente 
para la Reforma Integral del Estado 
Yaracuy, tendrá carácter de asesora del 
Ejecutivo Estadal en las materias que se 
le atribuyen en el presente Decreto. 
 
Artículo 3. La Comisión tendrá las 
siguientes atribuciones  

 
a) Elaborar y proponer un proyecto de Reforma 

Integral del Estado Yaracuy que tenga como 
objetivo lograr la máxima eficiencia en los 
organismos de la administración pública 
efectiva descentralización territorial. 

b) Asesorar a ls organismos de los poderes 
públicos del Estado en todo 1o relativo a la 
reforma de sus estructuras orgánicas, la 
simplificación de sus procedimientos y 
trámites administrativos, así como al régimen 
de recursos humanos y otros aspectos de 
carácter jurídico administrativo. 

c) Formular, dirigir y orientar los programas de 
reforma que le sean requeridos por 
cualquiera de los entes públicos. 

d) Formular planes para la participación y el 
fortalecimiento de la sociedad civil yarac-
uyana en el proceso de Reforma Integral del 
Estado. 

e) Realizar programas de investigación en el 
área de las ciencias políticas y adminis-
trativas, con el propósito de enriquecer la 
fundamentación del proceso de incorporar 
los avances obtenidos en las indicadas ramas 
del saber. 

f) Desarrollar programas de capacitación y 
entrenamiento dirigidas a los funcionarios 
directivos y medios de los organismos 
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públicos estadales o a integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil. 

g) Elaborar proyectos legislativos y asesorar, a -
solicitud de la Asamblea Legislativa, el 
proceso de legislación requerido por la 
Reforma Integral del Estado. 

h) Asesorar a la Gobernación del Estado 
Yaracuy en la aplicación de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y Trans-
ferencia de Competencias del Poder Público, 
así como producir análisis tanto para su 
interpretación como reforma.  

 
Artículo 4. La Comisión Permanente 
para la Reforma Integral del Estado 
Yaracuy estará integrada por un 
Presidente, un Secretario Ejecutivo y las 
de más personas que designe el 
Gobernador del Estado. La Comisión 
queda facultada para invitar a sus reu-
niones a las personas que estime 
conveniente. 
 
Artículo 5. La Comisión dictará su 
Reglamento Interno y podrá crear las 
subcomisiones que considere necesarias 
para el cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 6. Los organismos de la 
administración pública nacional y estadal 
tendrán la obligación de colaborar con la 
Comisión en el cumplimiento de sus 
cometidos. Igual cooperación deben 
prestar los organismos de la 
administración municipal y las orga-
nizaciones de la sociedad civil. 
 
Artículo 7. El Ejecutivo del Estado 
Yaracuy le asignará a la Comisión los 
recursos necesarios para su 
funcionamiento. Estos recursos serán 
administrados directamente por la 
Comisión, sin perjuicio de los controles 
de ley y se harán con cargo al 

Presupuesto del Estado Yaracuy. La 
Comisión podrá solicitar a los entes 
públicos personal calificado para el 
cumplimiento de sus fines. Dichos 
organismos deberán suministrar el 
personal requerido, en conformidad con 
lo dispuesto en la normativa 
correspondiente. 
 
Artículo 8. La Comisión queda 
autorizada para establecer acuerdos 
institucionales con instituciones públicas 
y privadas, en todos aquellos aspectos 
que contribuyan a garantizar su mejor 
funcionamiento. 
 
Artículo 9. El Secretario General de 
Gobierno del Estado Yaracuy cuidará de 
la ejecución del presente Decreto. 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en el 
Salón Ejecutivo del Palacio de Gobierno 
del Estado Yaracuy, en la ciudad de San 
Félipe, a los ocho días del mes de julio de 
mil novecientos noventa y tres. Años 183 
de la Independencia y 134. de la 
Federación. 
 
(L.S.) Nelson Suárez Montiel 
 
 Refrendado 
 
Edgar Escudero Sánchez 
Secretario General de Gobierno 
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E.   ESTADO ZULIA 

 
OSWALDO ALVAREZ PAZ 
Gobernador del Estado Zulia 

 
En uso de lo establecido en los artículos 
57 y 63, aparte 1 de la Constitución del 
Estado y de los apartes 2 y 5 del Artículo 
22 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
 

Considerando 
 
Que el país reclama como uno de sus 
propósitos fundamentales el 
establecimiento de un Estado acorde con 
los cambios políticos, económicos y 
sociales que están en marcha en el mundo 
entero y en Latinoamérica, 
 

Considerando 
 

Que en Venezuela se ha iniciado un 
proceso de Reforma del Estado una de 
cuyas líneas maestras es la 
descentralización territorial, cuyo 
objetivo es profundizar la 
democratización de la gestión pública y al 
mismo tiempo, hacer más eficiente el 
funcionamiento del Estado. 
 

Considerando 
 
Que en tal sentido se han aprobado dos 
leyes de gran trascendencia política y 
administrativa para los Estados Federales 

como son la Ley de Elección y Remoción 
de los Gobernadores de Estado y la de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 

 
Considerando 

 
Que por todas estas razones, los Estados 
Federales requieren iniciar un proceso de 
modernización organizacional y legal 
para poder asumir las nuevas tareas que 
se le han asignado. 

Considerando 
 
Que en el proceso de Reforma del Estado 
a nivel estadal deben participar 
activamente los diversos sectores 
políticos, económicos, sociales y cultu-
rales que actúan en la Entidad Federal 
para que los cambios propuestos sean 
genuina expresión de la opinión regional. 
 

Decreta 
 
Artículo 1. Se crea la Comisión para la 
Refoma del Estado Zulia la cual tendrá 
por objeto realizar los estudios que sean 
necesarios para modernizar las estructuras 
organizativas y legales de la entidad de 
acuerdo con los requerimientos de la 
sociedad venezolana y de los cambios 
que se están operando en el proceso de 
descentralización territorial. 
 
Artículo 2. A los fines previstos en el 
artículo anterior, la Comisión para la 
Reforma del Estado Zulia deberá: 

 
1. Elaborar un Proyecto de Reforma Integral del 

Estado Zulia. 
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2.  Proponer al Ejecutivo Estadal, por órgano del 
Gobernador del Estado Zulia, las acciones 
que considere conveniente deban ser 
adoptadas antes de tener concluido el plan 
integral, para mejorar la eficiencia de las 
diversas dependencias del Estado y para que 
el Gobernador pueda ejercer debidamente su 
función de Agente del Gobierno. 

3. Colaborar con el Ejecutivo Estadal y con las 
Dependencias del Gobierno Nacional y 
Municipal que operan en el Estado Zulia, en 
el análisis e implementación de las medidas 
que deban adoptarse para llevar a cabo el 
proceso de descentralización territorial que el 
país está adelantando. 

4. Asesorar a la Gobernación del Estado Zulia 
en la aplicación de la Ley de descentra-
lización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Púbico, como 
proponer ideas para su interpretación o 
reforma. 

 
Artículo 3. La Comisión para la 
Reforma del Estado estará integrada por 
un Presidente, un Secretario Ejecutivo y 
por las demás personas que designe el 
Gobernador del Estado Zulia. 
 
Artículo 4. La Comisión tendrá carácter 
de asesoría del Ejecutivo Estadal y sus 
relaciones con éste se canalizarán a través 
del Despacho del Gobernador del Estado. 
 
Artículo 5. La Comisión podrá invitar a 
sus reuniones y solicitar la colaboración 
de las personas que considere 
convenientes.  
 
Artículo 6. Los organismos de la 
Administración Pública Estadal y 
Nacional, así como las Sociedades Civiles 
del Estado y las Fundaciones constituidas 
por éste, así como los Municipios del 
Estado, deberán colaborar con la 
Comisión a los fines del cumplimiento de 
sus funciones. 

 
Artículo 7. La Comisión dictará un 
reglamento interno y podrá constitutir las 
subcomisiones que estime necesarias para 
el logro de los propósitos que le han sido 
atribuidos. 
 
Artículo 8. Los gastos que ocasione la 
Comisión se harán con cargo al 
presupuesto del Estado. A solicitud de la 
Comisión y por requerimiento del 
Gobernador, los organismos del Ejecutivo 
Estadal facilitarán a la Comisión los 
recursos humanos y las asesorías que 
aquella necesite. 
 
Artículo 9. Lo no previsto en el 
presente Decreto será resuelto por el 
Gobernador a través del Presidente de la 
Comisión. 
 
Artículo 10. Las Secretarías del 
Ejecutivo Regional quedan encargadas de 
la ejecución del presente Decreto. 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en el 
Palacio del Gobernador del Estado Zulia, 
en Maracaibo, a los veintidós días del 
mes de marzo de mil novecientos 
noventa. Años 179 de la Independencia y 
131 de la Federación. 
 
(L.S.), Oswaldo Alvarez Paz 
 Gobernador del Estado Zulia 
Refrendado (L.S.  fdo) 
 
Silio Romero La Roche 
Secretario de Gobierno 

Econ, Ernesto Pardi F. 
Secretario de Administración 

Ing. Angel Urdaneta 
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Seretario de Obras Públicas 
Dra. María de Monzón 

Directora Regional de Salud 
Antropólogo Nemecio Montiel 
Secretario de Cultura 
 

 
F.   ESTADO MIRANDA 

 
DR. ARNALDO AROCHA VARGAS 

Gobernador del Estado Miranda 
 
En uso de las atribuciones legales que le 
confieren los Artículos 21 y 23 Ordinal 
1ero. de la Constitución Nacional, 76 y 
84 Ordinal 1ero. de la Constitución del 
Estado Miranda, Artículo 5to. y Ordinal 
10mo. del Artículo 7 de la Ley de 
Administración del Estado Miranda, en 
concordancia con el Artículo 22. Ordinal 
5to. de la Ley Orgánica de 
Descentralización. Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
 

Considerando  
 
Que la Gobernación del Estado Miranda, 
debe adecuar permanentemente su 
estructura Organizativa a la dinámica 
actual, para el mejor y más eficaz 
cumplimiento de la gestión gerencial de 
la Entidad Federal. 
 

Considerando 
 
Que se hace necesario responder 
oportunamente a la nueva realidad que 
conlleva el proceso descentralizador con 
la puesta en vigencia de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público a objeto de mejorar y modernizar 
la actividad pública. 
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Considerando 
 
Que es importante desarrollar y aplicar 
los principios constitucionales para 
promover el proceso de la 
Descentralización y Transferencia de 
Competencias en esta Entidad Federal y a 
su vez en cada uno de los Municipios que 
lo conforman. 

Considerando 
 
Que es necesario establecer los 
mecanismos que garanticen la viabilidad 
de la descentralización y las distintas 
instancias implicadas en la aprobación de 
los diferentes Programas de 
Transferencia, así como también aseguran 
la efectividad del proceso. 
 

Decreta 
 
Artículo 1. Se crea la Dirección de 
Descentralización y Transferencia de 
Competencias del Estado Miranda, la 
cual estará adscrita a la Dirección General 
de Planificación y Presupuesto. 
 
Artículo 2. La Dirección de 
Descentralización y Transferencia de 
Competencias del Estado Miranda, tendrá 
como objetivo primordial la 
coordinación, formulación, evaluación y 
control del proceso de transferencia de 
competencias de diversas materias de 
servicios. 
 
Artículo 3. La Dirección tendrá como 
atribuciones: 
 

- Asesorar al Gobernador del Estado, en 
materia de Descentralización y Transferencia 
de Competencias del sector público. 

- Realizar los estudios necesarios para la 
adecuada formulación de los Programas de 
Transferencia, especialmente en los aspectos 
jurídico, organizativo, financiero, funcional, 
de infraestructura, de personal y del crono-
grama de la transferencia. 

- Estudiar las propuestas que presenten los 
Organismos Nacionales en materia de 
Transferencia de Competencias e informar al 
Gobernador. 

- Recomendar fórmulas para el desarrollo de la 
capacidad de gestión de la administración 
Estadal. 

- Establecer y designar las comisiones técnico-
jurídicas de estudio que considere pertinen-
tes, para el desarrollo y buen fin del proceso 
descentralizador. 

- Cualquier otra que le atribuya el Ciudadano 
Gobernador. 

Artículo 4. La Dirección estará 
integrada por los miembros que designe 
al efecto el Director General de 
Planificación y Presupuesto, quienes 
estarán bajo su supervisión inmediata. 
 
Artículo 5. La Dirección podrá 
concertar con los Organismos Públicos y 
el Ejecutivo Regional involucrados en el 
proceso de Transferencia de 
Competencias quienes tendrán la 
obligación de presentar la información 
que les sea solicitada. 
 
Artículo 6. Dentro de un lapso de 90 
días contados a partir de la promulgación 
del presente Decreto la Dirección 
presentará los lineamientos y políticas de 
Descentralización y Transferencia de 
Competencias del sector público para el 
Estado Miranda, a consideración del 
Ciudadano Gobernador. 
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Artículo 7. El Secretario General de 
Gobierno queda encargado de la 
ejecución del presente Decreto. 
 
Dado, firmado y sellado en el Palacio de 
Gobierno, en la Ciudad de los Teques, en 
Mil Novecientos Noventa y Tres. 
 

Arnaldo Arocha Vargas 
 
Refrendado 
 
El Secretario General de Gobierno. 
Jesus Rojas Pérez. 
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ANEXO Nº 11 
 

LAS ASOCIACIONES DE ALCALDES 
 

 
A.   PROYECTO DE 
ESTATUTOS DE LA 

ASOCIACION NACIONAL 
DE ALCALDES 

 
El siguiente texto fue elaborado por 
FUNDACOMUN: 
 

Capítulo I 
Del nombre y el domicilio 

 
PRIMERA: Se crea la ASOCIACION 
NACIONAL DE ALCALDES, como 
asociación civil sin fines de lucro, ni 
tendencia político partidista, con 
personalidad jurídica propia y libre 
administración de sus bienes, integrada 
por los alcaldes del país. 
 
SEGUNDA: El domicilio principal de la 
ASOCIACION NACIONAL DE 
ALCALDES estará en la Capital de la 
República, pero podrá constituir oficinas 
en cualquier parte del país. 
 

Capítulo II 
Del objeto 

 
TERCERA: La ASOCIACION 
NACIONAL DE ALCALDES tendrá por 
objeto robustecer la autonomía municipal, 
como base fundamental del proceso de 
descentralización administrativa y 

estimular la participación efectiva de 
todos los municipios a través de la 
delimitación y transferencia de 
competencias nacionales y/o estadales, y 
la asignación de los recursos 
correspondientes. 
 
A los fines de alcanzar sus objetivos, la 
ASOCIACION NACIONAL DE 
ALCALDES: 

a) Representará en conjunto los intereses 
institucionales, materiales y jurídicos del 
municipio como unidad política primaria y 
autónoma de la organización nacional, de un 
modo objetivo, con la finalidad de alcanzar 
metas orientadas a su fortalecimiento y supe-
ración. 

b) Procurará que el Gobierno Municipal se 
consolide en un servicio eficaz para la co-
munidad. 

c) Promoverá el desarrollo comunal, fomentan-
do la participación ciudadana y despertando 
el interés cívico de la comunidad en los 
asuntos municipales. 

d) Propenderá a la modernización de la legis-
lación y administración municipal, y  

e) En definitiva, hacer todo lo necesario para 
construir al desarrollo económico y social de 
los municipios venezolanos. 

 
Capítulo III 

De los Miembros 
 
CUARTA: Son miembros fundadores de 
la ASOCIACION NACIONAL DE 
ALCALDES quienes estando en el 
ejercicio actual del cargo declaren su 
voluntad de construir la ASOCIACION y 
en tal carácter suscriban el acta respectiva 
y los Estatutos Sociales. 
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QUINTA: También son miembros de la 
ASOCIACION los Alcaldes, en ejercicio 
de su cargo, que posteriormente a la 
protocolización de los Estatutos, 
manifiesten su voluntad de afiliarse a la 
misma. 
 
SEXTA: Queda entendido que el carácter 
de miembro de la ASOCIACION es 
inherente a la condición de Alcalde, por 
lo cual, una vez perdida por cualquier 
causa, esta condición, se perderá 
igualmente el carácter de miembro de la 
ASOCIACION. 

Capítulo IV 
De la Organización 

 
SÉPTIMA: Son organismos de la 
ASOCIACION NACIONAL DE 
ALCALDES: 
 

a) La Asamblea General de Alcaldes 
b) El cuerpo Consultivo 
c) La Junta Directiva 

 
OCTAVA: La autoridad máxima de la 
ASOCIACION NACIONAL DE 
ALCALDES será la ASAMBLEA 
GENERAL DE ALCALDES 
MIEMBROS, que estará integrada por 
todos los Alcaldes del país Miembros de 
la Asociación, que se encuentren al día 
con las obligaciones que les imponga su 
condición de asociados. La ASAMBLEA 
GENERAL DE ALCALDES 
MIEMBROS tendrá como funciones: 
 

a) Elegir a la Junta Directiva y conocer de sus 
informes aprobándolos o no. 

b) Reformar los Estatutos de la ASOCIACION 
NACIONAL DE ALCALDES 

c) Decidir acerca de la disolución de la 
ASOCIACION NACIONAL DE ALCAL-
DES y disponer de los bienes de la misma, y 

d) Cualesquiera otra que le asignen estos 
Estatutos. 

 
NOVENA: El Consejo Consultivo estará 
integrado por un Alcalde en 
representación de cada Estado, de 
acuerdo a la designación que se haga en 
esta entidad, y por el Alcalde del 
municipio Libertador del Distrito Federal, 
a menos que este último forme parte de la 
Junta Directiva, caso en el cual su puesto 
será ocupado por al Alcalde del muni-
cipio Vargas del Distrito Federal. 
El Consejo Consultivo tendrá como 
funciones: 
 

a) Elaborar los estudios necesarios que sean 
materia de discusión de la ASAMBLEA 
GENERAL DE ALCALDES. 

b) Decidir sobre cualquier asunto correspon-
diente a la ASAMBLEA GENERAL, cuando 
exista una urgencia que lo amerite y no sea 
posible la convocatoria y reunión de dicha 
ASAMBLEA GENERAL, en el tiempo opor-
tuno. 

DECIMA: La Junta Directiva estará 
integrada por: 

 
 Presidente 
 Vicepresidente 
 Secretario General 
 Dos Vocales 
 

La designación de los Miembros de la 
Junta Directiva la hará la ASAMBLEA 
GENERAL DE ALCALDES en elección 
uninominal y secreta, y durarán un año en 
el ejercicio de sus funciones pudiendo ser 
reelectos si así lo decidiera la 
ASAMBLEA GENERAL. 
La Junta Directiva tendrá entre sus 
funciones: 
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a) Ejercer la representación de la 
ASOCIACION NACIONAL DE ALCAL-
DES 

b) Decidir acerca de los asuntos de gestión 
diaria de la ASOCIACION 

c) Recabar las cuotas de participación que 
hayan sido fijadas por la ASAMBLEA 
GENERAL DE ALCALDES 

d) Preparar un informe de actuación para ser 
presentado a la ASAMBLEA GENERAL DE 
ALCALDES 

e) Elaborar los proyectos de modificación de 
los Estatutos; y 

f) Cualquier otra que le fijen la ASAMBLEA 
GENERAL DE ALCALDES o estos Esta-
tutos. 

 
La Junta Directiva sesionará por lo menos 
una vez al mes, o en la oportunidad en 
que la misma Junta lo determine. La Junta 
Directiva se reunirá de forma 
extraordinaria por solicitud de tres de sus 
miembros. Las sesiones de la Junta 
Directiva serán validas cuando a ella 
asistan la mitad más uno de sus 
integrantes, entre los cuales deberá estar 
el presidente o quien haga sus veces. 
 
DECIMA PRIMERA: Las ausencias 
temporales del Presidente serán suplidas 
por el Vicepresidente o quien haga sus 
veces. En caso de ausencia absoluta del 
Presidente de la Junta Directiva se 
encargará al Vicepresidente y se 
convocará a elecciones para decidir quien 
ocupará el cargo hasta el final del período 
en curso. Las ausencias de cualquier de 
los otros miembros de la Junta será 
suplida por el suplente respectivo, quien 
será electo en la misma oportunidad del 
titular. 
 

Capítulo V 
De las obligaciones de los miembros 

 

DECIMA SEGUNDA: Los miembros 
deben asistir a las reuniones de la 
ASAMBLEA GENERAL DE 
ALCALDES y, contribuir al 
sostenimiento de la ASOCIACION 
mediante el aporte que, en monto y 
oportunidad, será fijado por la 
ASAMBLEA GENERAL DE 
ALCALDES al inicio de cada ejercicio. 
 

Capítulo VI 
De los Fondos 

 
DECIMA TERCERA: El patrimonio de la 
ASOCIACION NACIONAL DE 
ALCALDES estará constituido por: 

 
a) Los aportes de sus Miembros 
b) Las donaciones que se hagan en favor de la 

ASOCIACION 
c) Los aportes especiales que se reciban de 

organismos públicos o privados interesados 
en la cuestión municipal 

d) Los aportes especiales de las Gobernaciones 
de Estado 

e) Las provenientes de las publicaciones o 
eventos que hiciese 

f) Las demás que por cualquier otro concepto 
perciba generados por ella misma 

 
Capítulo VII 

Disposiciones Finales 
 
DECIMA CUARTA: Se encarga al 
Presidente de la Junta Directiva para que 
efectúe todos los trámites 
correspondientes a la inscripción de 
documento constitutivo. 
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B.   LA ASOCIACION DE 

ALCALDES DEL ESTADO 
LARA 

 
Como ejemplo de un acta constitutiva de 
una Asociación Estadal de Alcaldes, se 
transcribe la del Estado Lara, constituida 
el 23 de diciembre de 1993: 
 
El día 23 de junio de mil novecientos 
noventa y tres, siendo las once de la 
mañana, se reunieron en la ciudad de 
Carora, capital del Municipio Torres del 
Estado Lara, en la sede de ENELBAR, 
los ciudadanos Nelson Peña, titular de la 
cédula de identidad Nº 2.916.506, 
Alcalde del Municipio Iribarren, José 
Moreno, titular de la cédula de identidad 
Nº 4.723.135, Alcalde del Municipio 
Crespo, Asterio Pérez, titular de la cédula 
de identidad Nº 1.762.155, Alcalde del 
Municipio Morán, Carlos F. Segura, 
titular de la cédula de identidad Nº 
1.269.278, Alcalde del Municipio 
Palavecino, Eugenio A. Pérez, titular de 
la cédula de identidad Nº 1.236.602, 
Alcalde del Municipio Urdaneta, Carmen 
A. de García, titular de la cédula de 
identidad Nº 2.676.031, Alcaldesa del 
Municipio Simón Planas, Ramón Pérez 
González, titular de la cédula de identidad 
Nº 2.911.593, Alcalde del Municipio 
Andrés Eloy Blanco, Pedro Domingo 
Oropeza, titular de la cédula de identidad 
Nº 418.126, Alcalde del Municipio 
Torres, Carmelo Mendoza, titular de la 
cédula de identidad Nº 1.762.856, en 
Representación de la Alcaldía del 

Municipio Jiménez, con la finalidad de 
constituir, como en efecto se constituyó la 
ASOCIACION DE ALCALDES DE 
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
LARA, bajo la naturaleza jurídica de una 
Asociación Civil sin fines de lucro, la 
cual se regirá por la  presente acta 
constitutiva, redactada con suficiente 
amplitud para que haga las veces de 
estatutos de la Asociación, con sujeción a 
los siguientes artículos: 

Capítulo I 
De la constitución, objeto y domicilio 

 
Artículo 1. La Asociación Civil se 
denominará ASOCIACION DE 
ALCALDES DEL ESTADO LARA y 
podrá usar las siglas ASOAL, no tendrá 
fines de lucro ni tendencia política de 
partido y gozará de personalidad jurídica 
y patrimonio propio. 
 
Artículo 2. El domicilio de la 
Asociación es la ciudad de Barquisimeto, 
capital del Municipio Iribarren. No 
obstante podrá establecer sedes en las 
restantes capitales de los Municipios del 
Estado Lara. 
 
Artículo 3. Son objetos generales de la 
Asociación: 

 
1) Defender y promover los intereses del 

conjunto de los Alcaldes de los Municipios 
del Estado Lara, ante el Gobierno Estadal, 
Nacional y demás personas naturales y jurí-
dicas. 

2) Establecer mecanismos de coordinación y 
cooperación entre las Alcaldías para el desa-
rrollo de planes y programas conjuntos de 
mejoramiento gerencial, la capacitación y el 
adiestramiento de los funcionarios públicos 
municipales. 
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3) Participar activamente en el proceso de 
descentralización administrativa, ante las 
instancias de gobierno del Estado Lara y del 
Poder Nacional, con el propósito de incorpo-
rar efectivamente a los Municipios en dicho 
proceso. 

 
Capítulo II 

De los miembros y administración 
de la Asociación 

 
Artículo 4. Serán miembros de la 
Asociación: 
 

a) Los Alcaldes que suscriban los presentes 
Estatutos. 

b) Los Alcaldes de los Municipios del Estado 
Lara que en el futuro soliciten la adhesión a 
la Asociación. 

c) Los Alcaldes de los Distritos Metropolitanos 
que se crearen y solicitaren su adhesión a la 
Asociación. 

Artículo 5. Son organismos de la 
Asociación: 

 
a) La Asamblea de Socios 
b) El Consejo Consultivo 
c) La Dirección Ejecutiva 

 
Sección Primera 

De la Asamblea de Socios 
 
Artículo 6. La autoridad máxima de la 
Asociación es la Asamblea de Socios, la 
cual estará integrada por los Alcaldes de 
los Municipios del Estado Lara. 
La Asamblea de Socios designará a la 
Junta Directiva, la cual estará formada 
por un Presidente, primer y segundo 
Vicepresidente y primer y segundo 
vocales, quienes suplirán las faltas 
absolutas o temporales de los 
Vicepresidentes. 
El Presidente y los Vice-presidentes 
durarán un (1) año en sus funciones, 
pudiendo ser reelectos. 

 
Artículo 7. El Presidente ejercerá la 
representación judicial y extrajudicial de 
la Asociación, así como la Presidencia de 
la Asamblea de Socios, conforme a las 
instrucciones de dicha Asamblea o de la 
Junta Directiva y desempeñará las 
funciones propias de su cargo para hacer 
efectivas y ejecutar las decisiones de la 
Junta Directiva. Los Vice-Presidentes, 
por el orden de su elección, sustituirán al 
Presidente en los casos de ausencia 
absoluta o temporal. 
 
Artículo 8. Son atribuciones de la Junta 
Directiva: 
 

a) Hacer cumplir los acuerdos adoptados en su 
seno o en la Asamblea de Socios, fijar la po-
lítica y los planes de la Asociación y efectuar 
las correcciones necesarias durante la ejecu-
ción de dichos planes; 

b) Designar los Coordinadores de Areas, el 
Consejo Consultivo y el Director Ejecutivo; 

c) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de 
gastos, presentado por el Director Ejecutivo 

d) Supervisar el manejo de los recursos finan-
cieros y materiales de la Asociación 

e) Mantener las relaciones de la Asociación con 
los organismos públicos y privados, naciona-
les o internacionales y con asociaciones o fe-
deraciones similares, tanto dentro como fuera 
de la República de Venezuela. 

f) Promover y gestionar la constitución de un 
fondo de solidaridad financiera inter-muni-
cipal del Estado Lara, con el propósito de 
fortalecer la autonomía financiera de los 
Municipios económicamente más débiles del 
Estado Lara. 

g) Participar activamente en la instrumentación 
del proceso de descentralización de compe-
ten-cias. Así como en la formulación de los 
planes coordinados de inversión entre el 
Estado Lara y sus Municipios. 

h) Dictar el reglamento interno de la Asociación 
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Artículo 9. La Junta Directiva se 
reunirá ordinariamente el tercer jueves de 
cada mes/ cada días/, sin previa 
convocatoria, en la sede de la Asociación; 
y extraordinariamente previa convo-
catoria escrita del Presidente de la 
Asociación o del Director Ejecutivo, con 
cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación por lo menos. 
El Director Ejecutivo cumplirá las 
funciones de secretario de la Junta 
Directiva. 
 

Sección Segunda 
Del Consejo Consultivo 

 
Artículo 10. El Consejo Consultivo es el 
órgano asesor de la Asociación y está 
integrado por los representantes de los 
organismos y entidades del país, públicas 
o privadas, que se hayan especializado en 
las diferentes áreas y materias inherentes 
o vinculadas con la administración 
pública municipal y por aquellas personas 
que hubieren ejercido el cargo de alcalde 
en los Municipios del Estado Lara, que 
solicitaren su incorporación y fuere 
debidamente aceptado por la Asamblea 
de Socios. 
Corresponde a la Asamblea de Socios 
designar los miembros del Consejo 
Consultivo de la Asociación, para lo cual 
solicitará de los organismos o entidades 
que determine, los respectivos 
representantes. 
El Director Ejecutivo ejercerá la 
secretaría del Consejo. 
Artículo 11. El Consejo Consultivo se 
reunirá ordinariamente una vez cada seis 
(6) meses, previa convocatoria del 

Presidente de la Asociación o de la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 12. Son funciones del Consejo 
Consultivo las siguientes: 
 

a) Asesorar a la Asociación en los asuntos que 
le sean sometidos a su consideración 

b) Realizar estudios o investigaciones sobre las 
materias que les sean encomendadas por la 
Asociación 

c) Formular proyectos que sean de interés para 
el cumplimiento de los objetivos de la 
Asociación 
 

Artículo 13. La participación en el 
Consejo Consultivo será ad-honorem. No 
obstante, la Asociación podrá pagar las 
dietas que se determinen en el 
presupuesto de la Asociación. 
Igualmente, la Asociación podrá convenir 
con participantes en el Consejo 
Consultivo, el pago de honorarios por la 
realización de estudios y proyectos. 
 

Sección Tercera 
De las Coordinaciones de Area 

 
Artículo 14. La Asociación tendrá cuatro 
(4) Coordinaciones de Area, las cuales 
estarán a cargo, cada una de ellas, por un 
Alcalde que no forme parte de la Junta 
Directiva. Un mismo Alcalde no podrá 
estar a cargo de más de una Coordinación 
de Area. 
El número de Coordinaciones de Area 
podrá ser modificado por la Asamblea de 
Socios en cada oportunidad en que se 
incorpore el Alcalde de un nuevo 
Municipio o Distrito Metropolitano a la 
Asociación. 
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Artículo 15. El reglamento interno 
determinará las denominaciones y 
funciones de las Coordinaciones de Area. 
 

Sección Cuarta 
Del Director Ejecutivo 

 
Artículo 16. La Dirección Ejecutiva es el 
órgano encargado de las funciones 
ejecutivas, administrativas, de relaciones 
públicas y cualesquiera otras que le 
señalen estos estatutos y la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 17. La Dirección estará a cargo 
del Director Ejecutivo, el cual será 
designado por la Junta Directiva. Para ser 
Director Ejecutivo se requiere ser 
venezolano, mayor de edad, poseer título 
de educación superior expedido por un 
establecimiento autorizado en el país o 
título de educación superior expedido por 
un establecimiento en el extranjero, 
debidamente revalidado, con experiencia 
en las materias referentes a la 
administración municipal y residenciado 
en el Estado Lara. 
La Junta Directiva podrá determinar 
requisitos adicionales para ejercer el 
cargo. 
 
Artículo 18. Corresponde al Director 
Ejecutivo las siguientes funciones: 
 

a) Ejecutar las decisiones de la Asamblea de 
Socios y de la Junta Directiva. 

b) Formular el proyecto de presupuesto anual de 
la Asociación y someterlo a la consideración 
de la Junta Directiva 

c) Disponer lo concerniente a la ejecución de 
los planes y programas de la Asociación, 
aprobados por la Junta Directiva. 

d) Elaborar el proyecto de reglamento interno 
de la Asociación y su estructura organizativa 

y funcional y someterlo a la consideración de 
la Junta Directiva para su aprobación 

e) Designar el personal y contratar, previa 
aprobación de la Junta Directiva, los servi-
cios de consultoría o asesoría que requiera la 
Asociación para el cumplimiento de sus pla-
nes y programas. 

f) Las demás que determine la Junta Directiva. 
 

Artículo 19. El Director Ejecutivo podrá 
desempeñar su cargo a tiempo completo o 
convencional y tendrá la remuneración 
que se determine en el presupuesto. 
Durará dos (2) años en sus funciones y 
podrá ser reelegido. No podrá tener 
actividad política durante el desempeño 
de sus funciones y estará bajo la dirección 
y vigilancia de la Junta Directiva. 
El Director Ejecutivo podrá ser destituido 
de su cargo, previa comprobación de 
causas graves que así lo justifiquen, en 
expediente que se instruirá al efecto, oído 
el interesado, todo de conformidad a las 
disposiciones laborales pertinentes. 
 

Capítulo III 
Del patrimonio de la Asociación 

 
Artículo 20. El patrimonio de la 
Asociación estará integrado por los 
bienes que le sean dotados por los 
miembros asociados al momento de su 
constitución. 
Igualmente la Asociación tendrá los 
siguientes ingresos: 
 

a) Las ayudas que se le acuerden por cualquier 
título lícito 

b) Los ingresos por los servicios que preste 
c) Los recursos provenientes de la venta de sus 

publicaciones 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 
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Artículo 21. Fueron designados como 
integrantes de la Primera Junta Directiva 
para el período 1993-1994: 
 

 Presidente: Nelson Peña, Alcalde del 
Municipio Iribarren 

 1er. Vicepresidente: Pedro Domingo 
Oropeza, Alcalde del Municipio Torres 

 2do. Vicepresidente: Carlos Segura, Alcalde 
del Municipio Palavecino 

 1er. Vocal: Asterio Pérez, Alcalde del 
Municipio Morán 

 2do. Vocal: Carmen García. Alcaldesa del 
Municipio Simón Planas 

 
Artículo 22. Fueron designados como 
Coordinadores de Area: 
 

..... 
 

Artículo 23. Vencido el período 
municipal, el Director Ejecutivo 
convocará a los Alcaldes electos a los 
fines de la celebración de la corres-
pondiente Asamblea de Socios y la 
designación de la Junta Directiva de la 
Asociación. 
No habiendo otro punto que tratar, se da 
por terminada la presente Asamblea, 
quedando suficientemente autorizado el 
ciudadano  (puede hacerlo el propio 
presidente de la Asociación)  para que 
gestione el trámite inherente al registro de 
la Asociación.  
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ANEXO Nº 12 
 

CONSTITUCION Y DECLARACIONES DEL CONSEJO 
TERRITORIAL DE SALUD 

 
 

A.   ACTA CONSTITUTIVA 
 

Nosotros, Gobernadores de Estado 
electos por voluntad popular, reunidos en 
Valencia, actuando de conformidad con 
el artículo 17 ordinal 6 de la Constitución 
Nacional en concordancia con los 
artículos 137  16 ejusdem, artículo 4 
ordinal 16 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, y como agentes del Proceso de 
Descentralización, por medio del presente 
Documento declaramos: 
 

Por cuanto 
 
Es impostergable asumir la competencia 
del servicio de Salud, toda vez que el 
Estado debe garantizar a sus ciudadanos 
el acceso a tal servicio inherente a la 
persona humana como un Derecho 
Constitucional. 

 
Por cuanto 

 
Los Gobernadores firmantes del presente 
documento, acordamos mediante 
resolución suscrita en la Casa de la 
Estrella de la ciudad de Valencia, en 
fecha 3 de Febrero de 1993, la creación 

del CONSEJO TERRITORIAL DE LA 
SALUD. 

 
Por tanto 

 
Acordamos constituir el CONSEJO 
TERRITORIAL DE LA SALUD, 
Asociación Civil, como en efecto lo 
hacemos, en los términos explanados en 
el presente documento constitutivo: 

Capítulo I 
Denominación 

 
Artículo 1. La Asociación Civil que se 
crea mediante el presente documento y 
por la voluntad de todos sus firmantes, se 
denomina CONSEJO TERRITORIAL 
DE LA SALUD. 

 
Naturaleza y Objeto Fundamental 

 
Artículo 2. El CONSEJO 
TERRITORIAL DE LA SALUD, es una 
Asociación Civil, con personalidad 
jurídica propia y sin fines de lucro, 
adscrito a la Asociación de Gobernadores 
de Venezuela, quién desarrollará sus 
actividades en el ámbito nacional y tiene 
como objetivos fundamentales: 

 
1. Fomentar las más estrechas relaciones entre 

los Gobiernos Estatales constituyentes de la 
Asociación de Gobernadores de Venezuela, 
para lograr una acción común dirigida a ma-
terializar, consolidar y defender el proceso de 
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descentralización del servicio de Salud en 
cada Entidad Federal. 

2. Apoyar todas las acciones encaminadas por 
la Asociación de Gobernadores de Vene-
zuela, y los Gobiernos Estatales respectivos, 
destinadas al desarrollo de los planes 
estatales de Salud, en base a un modelo des-
centralizado y regionalizado, así como hacer 
su seguimiento, en concordancia con la polí-
tica nacional de salud, emitida por el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
como órgano rector y por delegación del 
Ejecutivo Nacional; para lo cual deberá con-
vertirse en un órgano de participación, deli-
beración y desarrollo de esfuerzo mancomu-
nado, conducentes a las actividades de in-
vestigación, planificación, ejecución y eva-
luación de planes, proyectos y programas 
orientados al fomento y consolidación de la 
gestión pública descentralizada en el área de 
la Salud, como base para el desarrollo estra-
tégico Nacional, Estadal y Municipal. 
 

Sede 
 
Artículo 3. La sede del CONSEJO 
TERRITORIAL DE LA SALUD, estará 
en la ciudad de Valencia, Estado 
Carabobo, pero podrá establecer sedes 
regionales en los estados representados, 
en función de sus necesidades 
organizacionales; y sus sesiones plenarias 
podrán realizarse en cualquiera de los 
Estados de la República, previo acuerdo. 

 
Capítulo II 

De la Organización 
 
Artículo 4. El CONSEJO 
TERRITORIAL DE LA SALUD queda 
constituido con los Representantes del 
Sector Salud de los Gobernadores de 
Estado que suscriben el presente 
documento y aquellos que constituyen la 
Asociación de Gobernadores de 
Venezuela, así como de aquellos que en 

el futuro se hagan parte del mismo; a 
quienes corresponde la suprema dirección 
de éste en Asamblea Constituyente, por 
delegación de autoridad de los 
respectivos Gobernadores, así como 
decidir válidamente sobre los asuntos 
inherentes al objeto de la Asociación. 
 

Capítulo III 
Del Secretario Ejecutivo 

 
Artículo 5. La Dirección y 
Coordinación Central del Consejo 
Territorial de la Salud, estará a cargo de 
un Secretario Ejecutivo, conformado por 
un representante de cada una de los 
Gobiernos Estatales constituyentes de la 
Asociación de Gobernadores de 
Venezuela. 
 
Artículo 6. El Secretario Ejecutivo, 
tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

1. Velar por el estricto cumplimiento de los 
objetivos fundamentales para los cuales fue 
creado el Consejo Territorial la Salud. 

2. Asesorar a los Gobiernos Regionales en todo 
lo concerniente al proceso de la Gestión 
Pública Descentralizada del Sector Salud, 
impulsando la adecuada priorización de los 
procesos de Salud Pública en las políticas 
sociales y en la estrategia global de desarro-
llo, entendida la Salud Pública como uno de 
los factores determinantes de la Seguridad 
del Estado Venezolano. 

3. Velar por la ejecución de los planes, proyec-
tos y programas propuestos, tendientes al de-
sarrollo conceptual, metodológico y opera-
cional de los sistemas estatales de salud pú-
blica, con la intención final de otorgar mayor 
vitalidad al proceso en el contexto de una 
ética de progreso social en nuestros 
Municipios, Estados y en la República. 

4. Proponer planes, proyectos, programas y 
acciones táctico operacionales, tanto técnico 
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administrativas como médico asistenciales, 
que permitan mejorar la eficiencia y eficacia 
de los sistemas estatales de salud, concen-
trando recursos en intervenciones eficaces 
contra daños y riesgos, redefiniendo las for-
mas de conducción y organización del sector, 
a fin de lograr la equidad en salud superando 
los desequilibrios entre la fuerza de trabajo y 
las necesidades de atención. 

5. Designar, modificar, suprimir o fusionar a los 
diferentes equipos técnicos, que sean ne-
cesarios para adelantar los programas, planes 
y proyectos del Consejo Territorial de la 
Salud. 

6. Promover y auspiciar la participación y 
colaboración de otras instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales vinculadas o 
no al Sector Salud, con las cuales podrán 
celebrar convenios de asesoramiento y trans-
ferencia tecnológica, que impulsen el desa-
rrollo de los servicios de salud descentraliza-
dos; incentivando la incorporación de perso-
nalidades de estas instituciones al Consejo. 

7. Aprobar mecanismos de funcionamiento 
institucional y administrativo que contribu-
yan al fortalecimiento del objeto del Consejo 
Territorial de la Salud. 

8. Informar públicamente cuando así lo estime 
conveniente sobre la marcha de los trabajos y 
proyectos adelantados por el Consejo 
Territorial de la Salud. 

9. Adquirir o arrendar bienes muebles o inmue-
bles, celebrar contratos de cualquier natura-
leza con las modalidades que considere con-
veniente a los fines del Consejo Territorial de 
la Salud, delegando en el Coordinador y el 
Tesorero, la firma conjunta de los docu-
mentos respectivos así como la movilización 
de cuentas corrientes con tal fin. 

10. Solicitar asesoría para el Secretario Ejecu-
tivo, por intermedio de la Directiva de la 
Asociación de Gobernadores de Venezuela, 
en el proceso de formulación e implementa-
ción de proyectos específicos necesarios que 
permitan la Reforma del Estado Venezolano 
en el área de la Salud. 

11. Solicitar a la Asociación de Gobernadores de 
Venezuela, y administrar, los recursos nece-
sarios para alcanzar el objeto del CONSEJO; 
determinando los mecanismos para tales 
fines en conjunto con la Directiva de la 
Asociación de Gobernadores. 

 

Artículo 7. Del seno del Secretariado 
Ejecutivo, se elegirá un 
COORDINADOR, quien durará un (1) 
año en sus funciones y será designado por 
mayoría simple de los integrantes del 
Secretariado, durante la primera sección 
del año.  En el mismo acto se escogerá 
además un TESORERO, así como dos (2) 
suplentes, que cubrirán la ausencia 
temporal o definitiva tanto del Coor-
dinador como del Tesorero, durante el 
período para el cual fueron elegidos. 
 
Artículo 8. Son deberes y atribuciones 
del Coordinador 

 
1. Coordinar las labores del Secretario Ejecu-

tivo y de los diferentes equipos técnicos que 
se constituyan para el cumplimiento de los 
objetivos del Consejo Territorial de la Salud. 

2. Apoyar logísticamente el trabajo de los 
diferentes equipos o coordinaciones técnicas, 
a fin de asegurar el cumplimiento de sus me-
tas, asegurando además coherencia y conti-
nuidad. 

3. Dar cuenta a la Directiva de la Asociación de 
Gobernadores de Venezuela,, proporcionar y 
recibir información del Secretariado 
Ejecutivo, en función de los trabajos realiza-
dos por el Consejo Territorial de la Salud. 

4. Solicitar y recibir, de la Asociación de 
Gobernadores de Venezuela, para elevar a la 
consideración del Secretariado Ejecutivo, los 
planes de trabajo, programas y proyectos que 
crean convenientes al desarrollo de la Salud 
en las Entidades Federales respectivas, y 
aquellos formulados por los equipos y coor-
dinaciones técnicas. 

5. Elaborar las agendas de las reuniones del 
Secretariado Ejecutivo. 

6. Preparar y hacer circular un informe mensual 
de la marcha de las actividades de los 
órganos del Consejo Territorial de la Salud. 

7. Cumplir y hacer cumplir con el mandato, las 
funciones y tareas encomendadas por los 
Gobernadores que integran la Asociación de 
Gobernadores de Venezuela, así como del 
Secretariado Ejecutivo. 
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Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 9. Los miembros del 
Secretariado Ejecutivo promoverán en 
cada Estado, por intermedio de la 
Asociación de Gobernadores de 
Venezuela, la toma de decisiones y las 
gestiones gubernamentales necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos del 
Consejo Territorial de la Salud a través 
del aporte de distintos organismos 
gubernamentales consistentes en recursos, 
información y personal calificado. 
 
Artículo 10. El Secretariado Ejecutivo 
podrá establecer acuerdos y convenios 
institucionales con Universidades, 
organismos públicos y privados, tanto 
nacionales como internacionales en todas 
aquellas materias que contribuyan al 
logro de los fines del Consejo Territorial 
de la Salud, escuchadas las 
recomendaciones a tal efecto de la 
Asociación de Gobernadores de 
Venezuela. 
 
Artículo 11. El Secretariado Ejecutivo 
queda facultado para dictar las normas 
internas complementarias para asegurar el 
mejor funcionamiento y el logro eficaz y 
eficiente de las metas del Consejo 
Territorial de Salud. 
 
Artículo 12. Lo no previsto en éste 
documento constitutivo será resuelto por 
los Gobernadores de Estado que 
constituyen la Asociación de Gober-
nadores de Venezuela. 

 
B.   REGLAMENTO 

INTERNO 
 

Capítulo I 
Objetivo Fundamental 

 
Artículo 1. El Consejo Territorial de la 
Salud, es una asociación civil, con 
personalidad jurídica propia y sin fines de 
lucro, quien desarrollará sus actividades 
en el ámbito nacional, tendrá como 
objetivo fundamental asesorar a los 
Gobiernos Regionales en la formulación 
de la política regional de salud, y apoyar 
permanentemente todas las acciones 
encaminadas al desarrollo de los planes 
de salud, así como hacer su seguimiento, 
en concordancia con la política nacional 
de salud emitida por el Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social como órgano 
rector y por la delegación del Ejecutivo 
Nacional; para lo cual deberá convertirse 
en un órgano de participación, 
deliberación y desarrollo de esfuerzo 
mancomunado, conducentes a las 
actividades de investigación, 
planificación, ejecución y evaluación de 
planes, proyectos y programas regionales 
orientados al fomento y consolidación de 
la gestión pública descentralizada en el 
área de la salud como base para el 
desarrollo estratégico regional y nacional 
 

Capítulo II 
De La Organización 

 
Artículo 2. El Consejo Territorial de la 
Salud estará conformado por un COMITE 
DIRECTIVO, como órgano de dirección 
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y coordinación central, de cuyo seno se 
elegirá un SECRETARIO EJECUTIVO, 
un COMITE CONSULTIVO 
INTERGREMIAL, constituido por 
representantes de lo gremios afines a la 
salud; un COMITE DE ASESORES, y 
los COORDINADORES TÉCNICOS. 
 
Artículo 3. La sede del Consejo 
Territorial de la Salud, funcionará en la 
ciudad de Valencia, pero podrá establecer 
sedes regionales en los Estados 
representados, en función de sus 
necesidades organizacionales; y sus 
sesiones plenarias podrán realizarse en 
mutuo acuerdo en cualquiera de los 
Estados de la República. 

 
Capítulo III 

Del Comité Directivo 
 

Artículo 4. El Comité Directivo del 
Consejo Territorial de la Salud, estará 
constituido por: 
 

1. Los Comisionados de Salud de los Gobiernos 
Regionales. 

2. Los Directores Regionales de Salud, cuando 
sus funciones coincidan con las de 
Comisionado de Salud del Ejecutivo 
Regional. 

 
Artículo 5. Los miembros del Comité 
Directivo, tendrán las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 

1. Asesorar al Ejecutivo Nacional y Gobiernos 
Regionales en todo lo concerniente al proce-
so de la gestión pública descentralizada del 
sector salud, impulsando la adecuada priori-
zación de los procesos de salud pública en las 
políticas sociales y en la estrategia global de 
desarrollo, entendida la salud pública como 
uno de los factores determinantes de la 
seguridad del Estado venezolano. 

2. Velar por el desarrollo y la ejecución de los 
planes, proyectos y programas propuestos, 
tendientes al desarrollo conceptual, metodo-
lógico y operacional de los sistemas regiona-
les de salud pública, con la intención final de 
otorgar mayor vitalidad al proceso de desa-
rrollo de la salud pública en el contexto de 
una nueva ética de desarrollo social global en 
nuestros Estados y en la República. 

3. Proponer planes, proyectos, programas y 
acciones táctico-operacionales tanto técnico-
administrativas como médico-asistenciales, 
que permitan mejorar la eficiencia y eficacia 
de los Sistemas Regionales de Salud, concen-
trando recursos en intervenciones eficaces 
contra daños y riesgos, redefiniendo las for-
mas de conducción y organización del sector, 
a fin de lograr la equidad en salud y contra-
rrestar la deficiencia creciente de cobertura 
de servicios, superando los desequilibrios 
entre la fuerza de trabajo y las necesidades de 
servicios. 

4. Designar, modificar, suprimir o fusionar a los 
diferentes equipos técnicos, que sean ne-
cesarios para adelantar los programas, planes 
y proyectos del Consejo Territorial de la 
Salud. 

5. Promover y auspiciar la participación y 
colaboración de otras Instituciones 
Gubernamentales y No Gubernamentales 
vinculadas o no las Sector Salud, con las 
cuales podrán celebrar convenios de aseso-
ramiento y transferencia tecnológica, que 
impulsen el desarrollo de los servicios de 
salud descentralizados; incentivando la in-
corporación de personalidades de estas 
Instituciones en el Comité de Asesores del 
Consejo Territorial de la Salud. 

6. Aprobar mecanismos de funcionamiento 
institucional y administrativo que contribu-
yan al fortalecimiento de los objetivos del 
Consejo Territorial de la Salud. 

7. Informar públicamente cuando así lo estime 
conveniente, sobre la marcha de los trabajos 
y proyectos adelantados por el Consejo 
Territorial de la Salud. 

8. Tendrá amplias facultades de dirección y 
coordinación y en consecuencia podrá ad-
quirir o arrendar bienes muebles o inmuebles, 
celebrar contratos de cualquier naturaleza 
con las modalidades que considere 
conveniente a los fines del Consejo 
Territorial de la Salud, delegando en el 
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Secretario Ejecutivo y el Tesorero, la firma 
de los documentos respectivos así como la 
movilización de cuentas bancarias con tal fin. 

 
Artículo 6. Del seno del Comité 
Directivo, se elegirá un SECRETARIO 
EJECUTIVO, quien durará un (1) año en 
sus funciones y será designado por 
mayoría simple de los integrantes del 
Comité, durante la primera sesión del 
año.  En el mismo acto se escogerá 
además un TESORERO para el Consejo 
Territorial de la Salud, así como dos (2) 
suplentes, que cubrirán la ausencia 
temporal o definitiva tanto del Secretario 
Ejecutivo como del Tesorero, durante el 
período para el cual fueron elegidos. 
Artículo 7. Son deberes y atribuciones 
del SECRETARIO EJECUTIVO: 

 
1. Coordinar las labores del Comité Directivo y 

de los diferentes equipos técnicos que se 
constituyan para el cumplimiento de los 
objetivos del Consejo Territorial de la Salud. 

2. Apoyar logísticamente el trabajo de los 
diferentes equipos o coordinaciones técnicas, 
a fin de asegurar el cumplimiento de sus me-
tas, asegurando además su coherencia y 
continuidad. 

3. Dar cuenta, proporcionar y recibir informa-
ción del Comité Directivo, en función de los 
trabajos realizados por el Consejo Territorial 
de la Salud. 

4. Solicitar y recibir, para elevar a la considera-
ción del Comité Directivo, los planes de tra-
bajo, programas y proyectos formulados por 
los equipos y coordinaciones técnicas. 

5. Elaborar las agendas de las reuniones del 
Comité Directivo 

6. Preparar y hacer circular un Informe mensual 
de la marcha de las actividades de los 
órganos del Consejo Territorial de la Salud. 

7. Cumplir y hacer cumplir con el mandato, las 
funciones y tareas encomendadas por el 
Comité Directivo 

 

Artículo 8. Son deberes y atribuciones 
del TESORERO: 
 

1. Firmar conjuntamente con el Secretario 
Ejecutivo, los cheques y cualquier otro do-
cumento de naturaleza mercantil, necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos del 
Consejo Territorial de la Salud. 

2. Supervisar y guardar bajo custodia, toda la 
documentación relacionada con actividades 
económicas, ingresos, aportes, donaciones, 
valores, chequeras y documentos bancarios. 

3. Velar por que se lleve un adecuado sistema 
de control contable de todas las actividades y 
relaciones económicas del Consejo Terri-
torial de la Salud. 

4. Presentar mensualmente al Comité Directivo, 
el balance de comprobación y la conciliación 
bancaria, de la gestión económica del 
Consejo Territorial de la Salud, que permita 
un adecuado seguimiento del estado 
financiero de la Institución. 

5. Entregar bajo inventario, todos los libros, 
documentos, registros y demás pertenencias 
del Consejo Territorial de la Salud, tan pron-
to se nombre su sucesor. 

6. Las otras funciones y atribuciones que le 
señale el Comité Directivo. 

 
Capítulo IV 

Del Comité Consultivo 
 Intergremial 

 
Artículo 9. El Comité Consultivo 
Intergremial será el órgano de 
participación, deliberación, asesoría y 
consulta permanente, integrado por los 
representantes que designen los Gremios 
afines al Sector Salud, 
 
Artículo 10. Son deberes y atribuciones 
del Comité Consultivo Intergremial: 
 

1. Asesorar y colaborar con el Comité Directivo 
en todos los asuntos y planteamientos pro-
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gramáticos relacionados con los objetivos del 
Consejo Territorial de la Salud. 

2. Contribuir a la formulación de la política 
integral de salud del Estado Venezolano, con 
la estrategia básica de obtener un cuerpo 
coherente de doctrina, programas, planes y 
proyectos, conciliando los intereses del co-
lectivo con los intereses del sector oficial y 
gremial, buscando el desarrollo estratégico 
del Estado. 

3. Discutir los proyectos del Consejo Territorial 
de la Salud, a los cuales podrá hacerles ob-
servaciones, pero que deberán ser elevados a 
la consideración del Comité Directivo, por 
intermedio del Secretario Ejecutivo. 

4. Colaborar con los equipos técnicos y coordi-
naciones técnicas, en el desarrollo de pro-
gramas de investigación, formación y capaci-
tación en el Sector Salud. 

5. Cumplir con todo aquello que le sea solicita-
do por el Comité Directivo en función de los 
objetivos del Consejo Territorial de la Salud. 

6. Los miembros del Comité Consultivo Inter-
gremial tendrán derecho a voz pero no a voto 
en las sesiones del Comité Directivo. 

 
Capítulo V 

Del Comité de Asesores 
 
Artículo 11. El Consejo Territorial de la 
Salud tendrá un Comité de Asesores 
integrado por un grupo de personalidades 
de relieve regional y nacional,  cuyo 
aporte profesional y técnico puede 
enriquecer los planes, proyectos y 
programas necesarios para una gestión 
eficaz y eficiente de los servicios públicos 
de salud descentralizados. 
 
Artículo 12. Será responsabilidad de este 
Comité, asesorar al Comité Directivo en 
el proceso de toma de decisiones y 
formulación de proyectos específicos 
necesarios para profundizar la reforma 

del Estado Venezolano en el área de la 
salud. 
 
Artículo 13. Los miembros a constituir al 
Comité de asesores, serán propuestos por 
los integrantes del Comité Directivo, 
garantizando la participación y 
colaboración de personalidades de los 
distintos Estados de la República. 

 
Capítulo VI 

De los Equipos y Coordinadores 
Técnicos 

 
Artículo 14. Los equipos técnicos serán 
designados por el Comité Directivo, 
siendo el Secretario Ejecutivo el 
encargado de su coordinación general. 
Para cada equipo técnico se deberá 
designar un Coordinador Técnico, encar-
gado de su dirección y coordinación. 
 
Artículo 15. Los equipos técnicos se 
encargarán de las acciones operativas del 
Consejo Territorial de la Salud, y estarán 
integrados por personas profesionales 
calificadas y representativas de los 
distintos sectores de la salud pública, 
postulados por los miembros del Comité 
Directivo. 
 
Artículo 16. Los equipos técnicos 
deberán elaborar sus propios programas 
de trabajo y presentarlos a consideración 
del Comité Directivo por intermedio del 
Secretario Ejecutivo. 
 
Artículo 17. Los informes contentivos de 
los estudios realizados por los equipos 
técnicos, deberán ser suscritos por la 
mayoría de sus miembros, debiendo 
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salvar su voto razonadamente miembro 
que estuviera en desacuerdo. Los infor-
mes serán remitidos al Secretario 
Ejecutivo, quien a su vez los someterá a 
discusión en el seno del Comité 
Directivo. 

 
Capítulo VII 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 18. Tanto el Comité Directivo 
como el Secretario Ejecutivo y los 
Coordinadores Técnicos, podrán solicitar 
de los organismos de la Administración 
Pública Nacional y Estadal, todas las 
informaciones que estos requieran para el 
cumplimiento de sus funciones, y éstos 
estarán obligados a suministrar dicha 
información en función del contenido e 
interpretación del Artículo 24 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 
 
Artículo 19. Los miembros del Comité 
Directivo promoverán en cada Estado, la 
toma de decisión y las gestiones 
gubernamentales necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del 
Consejo Territorial de la Salud, a través 
del aporte de distintos Organismos 
Gubernamentales consistente en recursos 
de información, personal calificado y 
facilidades técnicas. 
 
Artículo 20. El Comité Directivo podrá 
establecer acuerdos y convenios 
institucionales con Universidades, 
Organismos Públicos y Privados, tanto 
nacionales como internacionales, en todas 
aquellas materias que contribuyan al 

logro de los fines del Consejo Territorial 
de la Salud. 
 
Artículo 21. El Comité Directivo queda 
facultado para dictar las normas internas 
complementarias necesarias para asegurar 
el mejor funcionamiento y el logro eficaz 
y eficiente de las metas del Consejo 
Territorial de la Salud.  Lo no previsto en 
este reglamento será resuelto en las 
sesiones ordinarias o extraordinarias del 
Comité Directivo convocadas a tal fin. 
 
En Valencia, mil novecientos noventa y 
tres 
 

 
C.   DECLARACION DE 

BARCELONA 
 

Nosotros, Dr. Edgar Capriles, 
Comisionado de Salud del Gobierno del 
Estado Aragua; Dr. Jesús A. Barrios 
Clavier, Comisionado de Salud del 
Gobierno del Estado Anzoátegui; Dr. 
Carlos Marcano, Comisionado de Salud 
del Gobierno del Estado Bolívar; Dr. 
Domingo Franceschi, Secretario de Salud 
del Gobierno del Estado Carabobo; Dr. 
Rómulo Arteaga, Comisionado de Salud 
del Gobierno del Estado Cojedes; Dra. 
Angela Gómez, Secretaria de Salud del 
Gobierno del Estado Falcón; Dr. 
Edmundo Salom, Comisionado de Salud 
del Gobierno del Estado Guárico y el Dr. 
Héctor Monzón, Comisionado de Salud 
del Gobierno del Estado Miranda, 
debidamente autorizado por los 
Gobiernos Estatales que representamos, 
reunidos en la ciudad de Barcelona a los 
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cinco días del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y tres: 

 
Declaramos 

 
A partir del 1ro de Enero de 1.990 fecha 
de entrada en vigencia de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, los poderes ejecutivos, 
legislativos y municipales de los estados, 
crearon instancias e instrumentos legales 
para asumir con eficiencia y eficacia la 
administración de los servicios de salud. 
En este orden de ideas, los representantes 
de los Gobiernos Estatales han 
participado, en el último trienio, en 
infinidades de reuniones y mesas 
redondas de trabajo conjuntamente con 
funcionarios nacionales, y de éstas, 
podemos claramente concluir en lo 
siguiente: 

 
1. Los planes elaborados para el desarrollo 

eficiente de los sistemas estatales de salud, se 
han visto interferidos por el excesivo poder 
central representado en éste caso por el 
M.S.A.S. 

2. Que los funcionarios nacionales han mostra-
do clara oposición al proceso, con la finali-
dad de no ceder ni compartir lo que conside-
ran cuotas de poder y así mismo las comisio-
nes técnicas estatales del M.S.A.S. han retra-
sado la presentación de los informes y do-
cumentos solicitados, con manifiesta o si-
lenciosa oposición, incluso de los cuadros in-
termedios del Ministerio. 

3. Las comisiones interministeriales y legislati-
vas no han actuado con la prontitud deseada 
y conveniente a los intereses públicos, frus-
trando las expectativas, aspiraciones y nece-
sidades más sentida de las Comunidades y de 
funcionarios plenamente identificación con el 
proceso descentralizador. 

4. La voluntad popular, en cada uno de los 
estados, ratificó su deseo de que este proceso 

descentralizador se materializará al reelegir a 
cada uno de los gobernadores solicitantes de 
la transferencia 

5. Es un secreto a voces que el M.S.A.S. ha 
llegado al máximo nivel de inoperancia ad-
ministrativa, lo que se evidencia, entre otras 
coas, por el repetido cambio de Ministros y 
elaboración de proyectos de Convenios, que 
se alejan de la normativa y espíritu de la ley 
respectiva y de los programas de 
Transferencia aprobados por el Senado. 

 
En base a estos fundamentos analíticos, 
podríamos agregar; lo que se considera de 
mayor transcendencia: 

 
1. Que la crisis de salud es tal, que se hace 

manifiesta al estudiar los indicadores de sa-
lud, que reflejan el deterioro de la calidad de 
vida del Venezolano; que ha caído en un 
franco proceso de desaceleración del avance 
que caracterizó la década del 70, y el ritmo 
de reducción de las tasas de mortalidad ma-
terna, infantil y temprana, se ha enlentecido o 
detenido 

2. Reaparición de enfermedades ya superadas, 
como Paludismo, TBC y la Desnutrición 
Calórica-Protéica e incapacidad del M.S.A.S. 
para frenar la aparición de nuevos daños: 
Sida, Drogadicción, etc. 

 
Ante estas consideraciones, el 
Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Territorial de Salud, hoy aquí reunido en 
la ciudad de Barcelona. 

1. El Ejecutivo Nacional, en el sentido que los 
entes involucrados en el Proceso Descen-
tralizador de la Salud, agilicen en lapso 
perentorio, la firma de los Convenios, que 
materialicen la transferencia para cada uno 
de los Estados a los cuales les han sido 
aprobado por el Senado de la República los 
programas respectivos, y que este proceso se 
promueva con efectividad a los restantes 
Estados de la República. 

2. A los Gobernadores de Estados que asu-
miendo su gran responsabilidad, como 
Derecho Constitucional, de garantizar la 
Salud del pueblo venezolano, comiencen a 
dirigir y gerenciar sus Sistemas de Salud 
descentralizados con planes eficientes para 



488 

elevar el nivel de vida de las comunidades 
respectivas. 

3.  Al Ejecutivo Nacional, para que cancele 
plenamente el pago de las prestaciones socia-
les del personal a transferir, así como otras 
deudas contraídas por cualquier otro concep-
to antes de la firma del Convenio de 
Transferencia a los Gobiernos Estatales. 

4. Al Ejecutivo Nacional, para que garantice los 
recursos financieros que cubran los gastos de 
los servicios transferidos, lo cual debe 
reglamentarse a través de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transfe-
rencia de Competencias del Poder Público. 

5. Al Ejecutivo Nacional, para la ejecución de 
nuevos proyectos, culminación y dotación de 
obras iniciadas, igualmente garantice el 
cumplimiento de los compromisos Nacio-
nales e Internacionales, así mismo, como 
toda incidencia presupuestaria que se derive 
de medidas nacionales y que afecten dicho 
Convenio. 

6. El Congreso Nacional, los Ministerios de 
Hacienda y Relaciones Interiores, Sanidad y 
Asistencia Social y Cordiplan, diseñen a la 
brevedad posible, los mecanismos necesarios 
para que se transfieran los Recursos Finan-
cieros de la manera más ágil posible, asegu-
rando procedimientos justos y equitativos en 
la distribución presupuestaria para mantener 
y desarrollar los servicios transferidos. 

7. Ante todo lo irreversible del proceso y cono 
garantía de la correcta ejecución del presu-
puesto asignado, el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social debe proceder a la inme-
diata designación, como Directores Estatales 
de Salud, a los funcionarios propuestos por 
los Gobernadores, los cuales deben ser cono-
cedores de la situación de Salud de sus 
Estados. 

8. Al Congreso Nacional con la finalidad de 
que cualquier Legislación sobre Impuestos al 
consumo o a las ventas, actualmente en dis-
cusión en ese cuerpo, sea considerado de ca-
rácter Estatal, como mecanismo idóneo con-
tributivo al financiamiento de los Sistemas 
Estatales de Salud. 

 
En conformidad a lo antes expuesto 
firmamos: 
 
Dr. Edgar Capriles 

Comisionado de Salud del 
Gobierno del Estado Aragua 

Dr. Jesús A. Barrios C. 
Comisionado de Salud del 

Gobierno del Estado Anzoátegui 
Dr. Carlos Marcano 
Comisionado de Salud del 
Gobierno del Estado Bolívar 

Dr. Domingo Franceschi 
Secretario de Salud del 

Gobierno del Estado Carabobo 
Dr. Romulo Arteaga 
Comisionado de Salud del 
Gobierno del Estado Cojedes 

Dra. Angela Gomez 
Secretaria de Salud del 

Gobierno del Estado Falcón 
Dr. Edmundo Salom 
Comisionado de Salud del 
Gobierno del Estado Guárico 

Dr. Hector Monzón 
Comisionado de Salud del 

Gobierno del Estado Miranda 
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D.   DECLARACION DE 

CIUDAD BOLIVAR 
 

Reunidos en Ciudad Bolívar los días 2 y 
3 de Julio del presente año, los 
Representantes del Sector Salud de los 
Gobiernos de Anzoátegui, Aragua, 
Bolívar, Carabobo, Miranda, Falcón y 
Zulia; y con la presencia de la Senadora 
Haydee Hidalgo; teniendo como temario 
central la Reestructuración del IVSS, y 
los Mecanismos de Coordinación y 
Agilización de la Descentralización de la 
Salud; declaramos lo siguiente: 
 

1. El Consejo Territorial de Salud exhorta a las 
autoridades del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales, para que materialicen la 
política de reestructuración del Instituto, re-
conocida por ellos como ineludible; a través 
del desarrollo de un Modelo Regionalizado 
de Cogestión, que involucre patrones, traba-
jadores y Gobiernos Regionales. 

2. El Consejo Territorial de Salud auspiciará a 
través de su canal regular, la Asociación de 
Gobernadores de Venezuela, una formal pro-
puesta que haga factible el Modelo 
Regionalizado de Cogestión del IVSS en el 
Estados solicitantes.  En este sentido, apo-
yamos las iniciativas de los Gobiernos 
Regionales que vienen conduciendo pro-
puesta para la regionalización del IVSS. 

3. El Consejo Territorial de Salud alerta al 
Gobierno Nacional, que su intención de 
cambio puede ser mediatizada por elementos 
retrógrados enquistados en los Ministerios, 
ejemplo de ello, la intención de normar de 
manera unilateral el Decreto del Consejo de 
Ministros relativo al Nombramiento de los 
Directores o Coordinadores de las 
Dependencias de los Ministerios en los 
Estados. 

4. El Consejo Territorial de Salud reclama el 
derecho que tienen los Gobernadores para la 
escogencia de funcionarios de su confianza 
como Directores o Coordinadores de los 

Organismos Ministeriales en su Estado res-
pectivo, expresando así su auténtica respon-
sabilidad en el proceso descentralizador. 

5. El Consejo Territorial de Salud exhorta al 
Gobierno Nacional, dada la importancia his-
tórico-social de la descentralización, a que el 
Ministro de Sanidad y Asistencia Social 
conduzca de manera directa el proceso des-
centralizador del Ministerio a su cargo, apo-
yado por los Organismos centrales pertinen-
tes: Ministerio de Relaciones Interiores, 
Cordiplan y Ministerio de Estado para la 
Descentralización, evitando así la intromisión 
de sectores oposicionistas. 

6. Apoyamos y saludamos como positivo, por 
parte del Gobierno Nacional, la creación de 
la figura de un Ministro de Estado para la 
Descentralización, decisión que alienta y 
estimula el proceso de descentralización de 
Venezuela 

7. Exhortamos al Gobierno Nacional, con la 
finalidad de que agilice los mecanismos 
administrativos que permitan resolver las 
trabas financieras del proceso descentrali-
zador. 

 
En Ciudad Bolívar a los tres días del mes 
de Julio de mil novecientos noventa y 
tres. 
 
Dr. Jesus A. Barrios Clavier 
Representante de Salud del 
Gobierno del Estado Anzoategui 

Dr. Edgar Capriles 
Representante de Salud del 

Gobierno del Estado Aragua 
Dr. Carlos Marcano 
Representante de Salud del 
Gobierno del Estado Bolivar 

Dr. Domingo Franceschi 
Representante de Salud del 

Gobierno del Estado Carabobo 
Dr. Hector Monzon 
Representante de Salud del 
Gobierno del Estado Miranda 

Dra. Angela Gómez 
Representante de Salud del 
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Gobierno del Estado Falcon 
Dr. Felipe Vargas 
Representante de Salud del 
Gobierno del Estado. Zulia 

Senadora Haydée Hidalgo 
Parlamentaria del Estado Zulia 

 
E.   DECLARACION DE LOS 

TEQUES 
 

Nosotros, integrantes del Consejo 
Territorial de Salud, representantes de los 
Gobiernos de Anzoátegui, Aragua, 
Bolívar Falcón, Miranda y Zulia, 
reunidos en la ciudad de Los Teques, 
Capital del Estado Miranda, teniendo 
como tema central a discutir LA 
POLITICA DE DESCENTRALI-
ZACION DEL MSAS y la 
AUTOGESTION Y AUTONOMIA 
HOSPITALARIA: 

 
Declaramos 

 
1. Expresar nuestro más firma y decidido apoyo 

a la gestión del ciudadano Presidente de la 
República Dr. Ramón J. Velásquez, quien ha 
asumido su real compromiso como prota-
gonista y precursor de la Reforma del Estado. 

2. Reconocemos los esfuerzos solidarios de un 
grupo de Gobernadores que liderizan la 
Reforma del Estado, como factor fundamen-
tal para dinamizar el proceso. 

3. Reconocemos públicamente y apoyamos la 
voluntad de cambio expresada por el actual 
Ministro de Sanidad y Asistencia Social Dr. 
Pablo A. Pulido, y por el Director General de 
Secretaria del Despacho Ministerial Dr. 
Roberto Rondón, quienes han dado un vigo-
roso impulso al proceso descentralizador de 
la Salud, como respuesta al clamor del pue-
blo venezolano. 

4. El Consejo Territorial de Salud, se siente 
comprometido con la Sociedad venezolana, 
en lograr a la brevedad posible la puesta en 
marcha de mecanismos que conduzcan a 
facilitar la participación de la comunidad en 
la gestión de los servicios de salud como es-
trategia fundamental resolutiva de la crisis, 
siendo esto nuestra primera prioridad de ac-
ción. 
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En tal sentido 
 

- Exhortamos al ciudadano Presidente de la 
República, al equipo ministerial de Sanidad y 
a los Gobernadores líderes del proceso des-
centralizador de la Salud, a sostener el ritmo 
del proceso de cambio estructural del sistema 
de salud del País, a fin de lograr un Estado 
moderno y eficiente. 

- Exhortamos a la Comisión de Salud del 
Senado de la República, a mantener una po-
sición cónsona con los cambios necesarios 
que exige la nueva realidad venezolana, fa-
voreciendo que el discurso político del 
Parlamento Venezolano coincida con la ne-
cesidad de cambio del País, ayudando a que 
el proceso de descentralización de la Salud 
pueda realizarse a plenitud y a breve plazo. 

- Exhortamos a los trabajadores del Sector 
Salud a asumir posiciones de liderazgo en 
este proceso, que necesariamente llevará a la 
profundización democrática de la conducción 
del Sector. 

 
En la ciudad de Los Teques, a los seis 
días del mes de Agosto de mil 
novecientos noventa y tres. 
 
Por el Consejo Territorial de Salud: 
 
Dr. Jesus A. Barrios Clavier 
Representante de Salud del 
Gobierno del Estado Anzoátegui 

Dr. Edgar Capriles 
Representante de Salud del 

Gobierno del Estado Aragua 
Dr. Carlos Marcano 
Representante de Salud del 
Gobierno del Estado Bolívar 

Dra. Angela Gomez 
Representante de Salud del 

Gobierno del Estado Falcón 
Dr. Hector Monzon 
Representante de Salud del 
Gobierno del Estado Miranda 

Dr. Ricauter Salom G. 

Representante del Gobierno 
del Estado Zulia 
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ANEXO Nº 13 
 

REGLAMENTO DEL COMITE DE PLANIFICACION Y 
COORDINACION DEL ESTADO ZULIA 

 





139 

 
Decreto Nº 373 
 

OSWALDO ALVAREZ PAZ 
Gobernador del Estado Zulia 

 
En uso de lo establecido en el artículo 
21 de la Constitución Nacional, del 
artículo de la Constitución del Estado 
Zulia y del artículo 25 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 
 

Decreta 
el siguiente: 
 

Reglamento del Comité de 
Planificación y Coordinación del 

Estado Zulia 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El presente Reglamento 
tiene por objeto establecer las 
disposiciones básicas para el 
funcionamiento del Comité de 
Planificación y Coordinación 
establecido en el artículo 25 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencias de 
Competencias del Poder Público. 
 
Artículo 2. El Comité de 
Planificación y Coordinación Estadal es 
el órgano superior del Sistema de 
Planificación y Coordinación del 
Estado organizado con el fin de 
producir las decisiones requeridas para 
una acción planificada y coordinada de 

los entes pertenecientes a la 
Administración Pública Nacional que 
actúan en el Estado Zulia, los del 
Ejecutivo Estadal y la desarrollada en 
coordinación con los Concejos 
Municipales. 
 
Artículo 3. El Sistema de 
Planificación y Coordinación Estadal 
está integrado por la Gobernación del 
Estado, los organismos de la 
Administración Pública Nacional que 
actúan en el Estados y los Concejos 
Municipales; por las disposiciones 
legales y demás normas que regulan su 
funcionamiento; por las políticas, 
programas y proyectos definidos por 
esos organismos y por las acciones y 
métodos establecidos en este Regla-
mento para la planificación, 
coordinación y evaluación de las 
acciones que ejecuten los organismos 
señalados, en el ámbito del Estado 
Zulia. 
 
Artículo 4. El Sistema de 
Planificación y Coordinación Estadal 
incorporará en su seno las leyes, 
decretos, reglamentos disposiciones e 
instructivos que se impartan a nivel 
nacional o estadal.  
 
Artículo 5. El Gobernador del Estado 
ejercerá la máxima autoridad del 
Comité de Planificación y 
Coordinación, que funcionará mediante 
Comités Sectoriales y contará igual-
mente con una Secretaría Técnica. 
 
Artículo 6. El Comité de 
Planificación y Coordinación del 
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Estado, como órgano superior del 
Sistema de Planificación y 
Coordinación controlará y orientará las 
actividades de Planificación y 
Coordinación que desempeñan los 
comités secretariales en su respectivo 
sector. 
 

Capítulo II 
De la organización y funciones del 

Comité  
de Planificación y Coordinación 

 
Artículo 7. El Comité de 
Planificación y Coordinación del 
Estado coordinará la acción a ser 
ejecutada por los entes pertenecientes a 
la administración pública nacional 
dentro del Estado Zulia, con aquella 
desarrollada por el Ejecutivo Estadal y 
los Concejos Municipales. Igualmente 
le compete trazar los lineamientos y 
estrategias generales de desarrollo del 
Estado, de acuerdo con las directrices 
establecidas a nivel nacional y, en 
función de ellas, evaluar la actuación de 
los entes públicos antes mencionados y 
proponer medidas para su ajuste o 
adecuación. 
 
Artículo 8. El Comité de 
Planificación y Coordinación Estadal 
tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Asistir al Gobernador del Estado en la di-
rección del proceso de elaboración del 
Plan de Desarrollo del Estado, del Plan 
Operativo Anual y del Presupuesto Anual, 
estableciendo la debida coherencia y 
coordinación con los planes 
correspondientes a nivel nacional. 

b) Coordinar, en conformidad con los linea-
mientos y estrategias definidas en el Plan 

de Desarrollo del Estado y en el Plan 
Operativo Anual, la actividad a ser 
ejecutada por los organismos públicos que 
actúan dentro de los límites territoriales 
del Estado Zulia. 

c) Supervisar periódicamente la ejecución de 
las actividades programadas por parte de 
los diferentes organismos públicos que 
actúan en el Zulia, y el cumplimiento del 
cronograma de acción prefijado. 

d) Evaluar el impacto de las acciones 
ejecutadas por los organismos públicos 
que actúan en el ámbito estadal y proponer 
medidas para su adecuación o ajuste. 

e) Crear Comités Sectoriales para la 
coordinación, supervisión y evaluación 
por áreas de actividad, de las acciones 
adelantadas por el sector público dentro 
del ámbito Estadal. 

f) Elaborar las normas para su 
funcionamiento interno. 

g) Nombrar los coordinadores de los Comités 
Sectoriales.  

 
Artículo 9. Son miembros del Comité 
de Planificación y Coordinación 
Estadal: 
 

a) El Gobernador del Estado quien lo 
presidirá. 

b) Los Secretarios de Gobierno, Administra-
ción, Obras Públicas, Educación, Cultura y 
el Director de los Servicios Cooperativos 
de Salud Pública.  

c) Los Alcaldes de los Municipios que 
integran el Estado. 

d) Los directores o jefes de los Ministerios, 
Institutos Autónomos o Empresas del 
Estado que operan en el Estado Zulia. 

e) El Presidente de la Corporación de 
Desarrollo de la Región Zuliana. 

f) El Director del Consejo Zuliano de 
Planificación, con carácter de Secretario 
Técnico. 

g) Cualquier otro funcionario del Gobierno 
Estadal que a juicio del Gobernador deba 
integrarse al Comité. 

 
Artículo 10. El Gobernador del 
Estado, como Presidente del Comité de 
Planificación y Coordinación, 
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comunicará los acuerdos adoptados por 
el Comité y velará por el cumplimiento 
de las resoluciones del mismo. 
 
Artículo 11. El Comité de 
Planificación y Coordinación se reunirá 
ordinariamente dos veces por semestres 
previa convocatoria, y extraordina-
riamente cuando así lo decida el 
Presidente del Comité, en lugar y fecha 
que se indique en la convocatoria. 
 
Artículo 12. El Comité, a través de su 
Presidente, podrá invitar a las reuniones 
ordinarias o extraordinarias a los 
Parlamentarios Nacionales o Estadales 
y a representantes de los sectores 
económicos, sociales, laborales o 
culturales del Estado. 
 
Artículo 13. El Comité de 
Planificación y Coordinación emitirá a 
través de acuerdos sus 
recomendaciones o decisiones sobre los 
asuntos sometidos a su consideración. 
 

Capítulo III 
De la organización y funciones 

de los Comités Sectoriales 
 
Artículo 14. El Comité de 
Planificación creará los comités 
sectoriales que considere convenientes 
para el cumplimiento de sus fines, e 
igualmente podrá crear subcomités 
sectoriales para la atención de 
problemas específicos, definición de 
políticas de acción sectorial, 
intersectoriales y coordinación en la 
elaboración de los Planos Operativos 
Anuales.  

Artículo 15. Los Comité Sectoriales 
son mecanismos de coordinación, 
evaluación y control sectorial de la 
actividad de la Administración Pública 
en el Estado Zulia.  
 
Artículo 16. Los comités Sectoriales 
tendrán las siguientes atribuciones 
específicas: 
 

a) Ejercer la coordinación sectorial de la 
actividad pública que se ejecuta en el 
Estado Zulia, en conformidad con los 
lineamientos, planes y estrategias de 
desarrollo del Estado. 

b) Colaborar, a través de una acción sectorial, 
en la precisión de los programas a ser 
ejecutados por los organismos públicos 
dentro de los límites del Estado Zulia, del 
cronograma de acción y de sus 
interrelaciones básicas e informar sobre 
sus resultados al Comité de Planificación y 
Coordinación. 

c) Colaborar, desde una dimensión sectorial, 
en el ejercicio de la función de supervisión 
periódica de la ejecución de las 
actividades programadas por parte de los 
diferentes organismos públicos que actúan 
en el Zulia y el cumplimiento del 
cronograma de acción prefijado e informar 
sobre sus resultados al Comité de 
Planificación y Coordinación. 

d) Contribuir. a través de la acción sectorial, 
en la evaluación del impacto de las 
acciones ejecutadas por los organismos 
públicos en el ámbito Estadal y en la 
programación de medidas de ajuste e 
informar al Comité de Planificación y 
Coordinación sobre los resultados.  

e) Colaborar con el Comité de Planificación 
y Coordinación en la elaboración del Plan 
de Desarrollo del Estado y del Plan 
Operativo Anual. 

f) Coordinar la actuación de los subcomités 
sectoriales que se creen. 

 
Artículo 17. Los Comités Sectoriales 
estarán integrados por los 
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representantes de mayor jerarquía de 
los diferentes organismos de la 
Administración Pública que actúan en 
el Estado Zulia, dentro del sector 
respectivo. Podrán ser invitados 
parlamentarios nacionales o estadales, 
así como también representantes de los 
sectores económicos, sociales, laborales 
y culturales. 
Artículo 18. Cada Comité Sectorial 
estará coordinado por un funcionario 
nombrado por el Comité de 
Planificación y Coordinación, quién le 
deberá rendir cuenta periódica sobre la 
actividad del Comité Sectorial bajo su 
coordinación. 
 
Artículo 19. Los coordinadores de los 
Comités Sectoriales tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 

a) Presidir las reuniones del Comité Sectorial 
y someter a consideración la materia a 
tratar de acuerdo al orden del día. 

b) Dirigir el debate de la reunión. 
c) Suscribir las minutas de las reuniones. 
d) Tramitar el cumplimiento de todas las 

resoluciones con el objeto de que el 
Comité pueda hacer un seguimiento de lo 
tratado y de las decisiones que se tomen. 

e) Enviar al Gobernador las minutas de las 
reuniones con el objeto de que éste pueda 
hacer un seguimiento de lo tratado y de las 
decisiones que se tomen. 

f) Recopilar la documentación que sea de 
interés para la consideración del Comité 
Sectorial y preparar para el mismo, el 
temario y material de trabajo con la debida 
antelación. 

g) Controlar el cumplimiento de las 
actividades en cada uno de los programas 
de trabajo. 

 
Artículo 20. Los Comités Sectoriales 
se reunirán ordinariamente una vez al 
mes, previa convocatoria de su 

coordinador, y extraordinariamente 
cuando así lo decida éste, en lugar y 
fecha que se indiquen en la 
convocatoria.  
 

Capítulo IV 
De la organización y funciones 

de la Secretaría Técnica 
 
Artículo 21. La Secretaría Técnica del 
Comité de Planificación y 
Coordinación y de los Comités 
Sectoriales será ejercida por el Consejo 
Zuliano de Planificación, con el apoyo 
de la Corporación de Desarrollo de la 
Región Zuliana cuando fuese necesario.  
 
Artículo 22. Son atribuciones de la 
Secretaría Técnica, tanto del Comité de 
Planificación y Coordinación, como de 
los Comités Sectoriales: 
 

a) Servir de asesoría y apoyo técnico al 
Comité de Planificación y Coordinación y 
a los Comités Sectoriales. 

b) Elaborar en conformidad con lo que señale 
el Gobernador y los coordinadores de los 
Comités Sectoriales, las agendas de las se-
siones del Comité de Planificación y 
Coordinación, y de los Comités 
Sectoriales respectivamente. 

c) Convocar las sesiones del Comité de 
Planificación y Coordinación del Estado y 
de los Comités Sectoriales.  

d) Elaborar las actas de las sesiones. 
e) Elaborar la comunicación de los acuerdos 

que se adopten y enviarlas a cada uno de 
los miembros del Comité de Planificación 
y Coordinación y de los Comités 
Sectoriales. 

f) Llevar un seguimiento a los acuerdos 
adoptados y de los asuntos pendientes. 

 
Artículo 23. La Secretaría Técnica 
presentará los materiales o puntos a ser 
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tratados en el Comité de Planificación y 
Coordinación y en los Comités 
Sectoriales, previa aprobación del 
Gobernador y de los coordinadores 
respectivamente. Los miembros de los 
comités podrán presentar puntos o 
materiales que estimen convenientes de 
ser tratados a través de la Secretaría 
Técnica.  
 
Artículo 24. La inasistencia reiterada a 
las reuniones de los Comités 
Sectoriales de sus miembros 
permanentes, dará motivo al coordina-
dor para oficiar al Gobernador del 
Estado, en su condición de Presidente 
del Comité de Planificación y 
Coordinación, a fin de que se tomen las 
medidas pertinentes. Así mismo, las 
inasistencias al Comité de Planificación 
y Coordinación y/o el incumplimiento 
de sus acuerdos y resoluciones, darían 
motivo a la aplicación del artículo 32 
de la Ley Orgánica de Descen-
tralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del 
Poder Público. 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en 
el Palacio de Gobierno del Estado 
Zulia, en Maracaibo a los dos del mes 
de abril de mil novecientos noventa. 
Años 179º de la Independencia y 131º 
de la Federación. 
(L.S.), Oswaldo Alvarez Paz 
 Gobernador del Estado Zulia 
 
Refrendado 
 
Silio Romero La Roche 
Secretario de Gobierno 

Ernesto Pardi Firnharber 
Secretario de Administracion 

Angel Urdaneta 
Secretario de Obras Publicas 

Francisco Gotera 
Secretario de Educacion 

Nemesio Montiel 
Secretario de Cultura 

A. Alcala de Monzón 
Directora Regional de Salud Publica 

Region Zuliana 
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CUARTA PARTE 
 

LA DESCENTRALIZACION EN EL AMBITO 
DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 
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 La Ley Orgánica de Descentralización, distinguió dos procesos que tienen que 
ver con la descentralización política: en primer lugar, la transferencia a los Estados, en 
forma exclusiva, de un conjunto de competencias que se enumeran en el artículo 11 y 
que antes de la promulgación de la Ley eran competencias nacionales, conforme al 
artículo 136 de la Constitución; y en segundo lugar, la transferencia a los Estados de 
un conjunto de servicios que asumió o prestó el Poder Nacional en materias que sin 
embargo, eran de competencia concurrente por lo que no estaban atribuidas en 
exclusividad a ninguno de los niveles territoriales del Poder Público. 
 Nos corresponde en esta Tercera Parte de este Informe, hacer referencia al 
proceso de descentralización de competencias exclusivas que el legislador inició, con 
base en el artículo 137 del Texto Fundamental, y que los Estados han venido 
asumiendo a medida que las Asambleas Legislativas han dictado las leyes respectivas 
para ello. 
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CAPITULO OCTAVO 
 

EL PROCESO DE TRANSFERENCIA 
DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 
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I. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE 
COMPETENCIAS Y EL ARTICULO 137 DE LA CONSTITUCION 

 Ya hemos señalado que conforme a la Constitución, el Poder Público se 
distribuye en tres niveles territoriales: la República, que ejerce el Poder Nacional; los 
Estados, que ejercen el Poder Estadal; y los Municipios, que ejercen el Poder 
Municipal. 
 En cada uno de estos niveles territoriales la Constitución situó un conjunto de 
competencias exclusivas, concurrentes y residuales,  que enumera en los artículos 17, 
30 y 136. 
 En cuanto a las competencias nacionales, es decir, atribuidas a los órganos del 
Poder Nacional, éstas se enumeran en el artículo 136 como competencias exclusivas 
de éstos. El artículo 137 de la Constitución, sin embargo, estableció que: 

"El Congreso, por el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, 
podrá atribuir a los Estados o a los Municipios determinadas materias de la 
competencia nacional, a fin de promover la descentralización administrativa". 

 Precisamente, en base a esta norma, el artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización dispuso que: 

 "A fin de promover la descentralización administrativa y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 137 de la Constitución, se transfiere a los Estados la 
competencia exclusiva en las siguientes materias: 

1° La organización, recaudación, control y administración del ramo de papel sellado. 

2° El régimen, administración y explotación de las piedras de construcción y de 
adorno o de cualquiera otra especie, que no sean preciosas, el mármol, pórfido, 
caolín, magnesita, las arenas, pizarras, arcillas, calizas, yeso, puzolanas, turbas, y 
demás sustancias, terrosas, las salinas y los ostrales de perlas, así como la 
organización, recaudación y control de los impuestos respectivos. El ejercicio de 
esta competencia está sometido a la Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio y a las leyes relacionadas con la protección del ambiente y de los 
recursos naturales renovables; 
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3° La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras, puentes y 
autopistas en sus territorios. Cuando se trate vías interestadales, esta competencia 
se ejercerá mancomunadamente, a cuyos efectos se celebrarán los convenios 
respectivos; 

4.° La organización, recaudación, control y administración los impuestos específicos 
al consumo, no reservados por Ley al Poder  Nacional: y 

5° La administración y mantenimiento de puertos y aeropuertos públicos de uso 
comercial. 

Parágrafo Unico: Hasta tanto los Estados asuman estas competencias por ley especial, 
dictada por las respectivas Asambleas Legislativas, se mantendrá vigente el régimen 
legal existente en la actualidad". 

 Expresamente, la Ley Orgánica de Descentralización invocó el artículo 137 de 
la Constitución para transferir en exclusividad competencias a los Estados; previendo 
que para que las nuevas materias atribuidas se ejerzan por los Estados, es necesario 
que las Asambleas Legislativas dicten una Ley especial. Por tanto, hasta que esa Ley 
estadal se dicte, no se produce ninguna innovación. 
 
II. EL CONTENIDO DE LAS LEYES ESTADALES Y LA SITUACION 

JURIDICA ANTERIOR 
 
 La norma del artículo 11 de la Ley Orgánica dispone que mientras se dicten las 
respectivas leyes estadales, en la situación anterior a la ley estadal "se mantendrá 
vigente el régimen legal existente en la actualidad"; por ello, en realidad, dicha Ley 
Orgánica no produjo ningún cambio por sí misma, ya que es precisamente la Ley 
especial la que debe organizar el sector concreto de la actividad pública, inclusive los 
entes competentes para su desarrollo. En consecuencia, por ello, mientras se mantenga 
el régimen legal actual, todo permanece como está: sólo la ley estadal puede innovar. 
 La consecuencia de lo anterior es que durante el período previo a la Ley estadal 
ningún órgano de los Estados puede intervenir en las materias atribuidas por el artículo 
11, salvo que la legislación nacional vigente lo permita, o el Ejecutivo Nacional se lo 
encomiende al Gobernador, en su carácter de agente del Ejecutivo. 
 En todo caso, debe señalarse que el mecanismo de asunción de competencias 
exclusivas mediante ley estadal, tal como se regula en la Ley Orgánica no resuelve el 
problema de la transferencia de los recursos, bienes y personal que el Poder Nacional 
destinaba a la gestión de la competencia, antes de que el Estado de que se trate, la 
asuma. 
 En otras palabras, el solo hecho de asumir por ley estadal una determinada 
competencia de las listadas en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Descentralización, 
no implica la transferencia a los Estados de los agentes, de los bienes y demás medios 
materiales y financieros nacionales asignados a la ejecución de esa atribución. Y ello, 
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por razones de orden práctico. Una transferencia absoluta y unilateralmente elaborada 
por el Estado que asume la competencia de los bienes y personal nacionales, impediría 
al Poder Central tutelar debidamente los intereses generales, ya que no podría, por una 
parte, utilizar parte de esos bienes y personal para gestionar las mismas competencias 
en otros Estados que no las hayan asumido y, por otro lado, es perfectamente posible 
que el grado y la extensión en que fueran asumidas las competencias no requiriesen de 
la totalidad de los bienes y del personal para ser gestionados. En definitiva, todas estas 
razones conducen a la necesidad de que la transferencia de recursos, bienes y personal 
que se pueda realizar en estos casos, también requiera de convenios entre el Poder 
Nacional y los Estados, siguiendo el modelo que la propia Ley Orgánica de 
Descentralización estableció para la transferencia de servicios en el campo de las 
competencias concurrentes. 
 En efecto, estas razones prácticas se ven abonadas, precisamente, por el cauce 
que la Ley utiliza para transferir recursos, bienes y personal en el caso de 
transferencias de servicios. Como se analiza más adelante, ese mecanismo tiene por 
base convenios entre los Estados y el Poder Nacional mediante los cuales se efectúa 
precisamente el traspaso del personal, recursos y bienes nacionales a los Estados, 
supuesto que no se regula en el caso de las transferencias de competencias. 
 Sin embargo, aquí no parece conveniente hablar de analogía al aplicar la figura 
de los convenios a la transferencia de personal, recursos y bienes en el caso de la 
transferencia de competencias exclusivas, sino de supletoriedad. En efecto, de acuerdo 
con el parágrafo único del artículo 11 la Ley Orgánica de Descentralización, la ley 
estadal que asuma las competencias puede establecer un mecanismo de transferencía 
del personal, bienes y recursos nacionales a los Estados, que tenga como base la figura 
de los convenios. Sólo en el caso de que la ley estadal no incluya ese mecanismo, 
puede recurrirse a la disciplina la transferencia de servicios del artículo 4° de la Ley 
Orgánica de Descentralización, supletoria de las lagunas de la ley estadal tratándose de 
la ley nacional de la materia.  
 
III. LAS COMPETENCIAS TRANSFERIDAS EN FORMA EXCLUSIVA 
 
 De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica, las siguientes son las 
competencias transferidas exclusivamente a los Estados. 
 
1. LA ORGANIZACION, RECAUDACION, CONTROL Y ADMINISTRACION 

DEL RAMO DE PAPEL SELLADO 
 
 La primera de las materias transferidas a los Estados es de orden tributario, 
como es el caso de la contribución que implica el uso del timbre fiscal fijo o papel 
sellado. La organización, recaudación, control y administración del ramo del papel 
sellado, así, se transfirió a los Estados, los cuales la asumen al dictar las leyes 
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respectivas sus Asambleas Legislativas. Esta contribución se paga, e ingresa al Estado, 
no sólo por las actuaciones ante la Administración Estadal, sino ante la Administración 
Nacional y Municipal si se realiza en jurisdicción del Estado. Se trata en primer lugar, 
de la tasa que se refiere a dos servicios nacionales: el registro público (artículo 136, 
ordinal 24 de la Constitución) y la administración de justicia (artículo 136, ordinal 23). 
Esta tranferencia de competencias implica que el tributo se cancela a una persona 
pública distinta de aquella que presta el servicio: una contribución estadal, así afecta a 
servicios nacionales. 
 Por otra parte, en estos casos, tratándose de servicios nacionales cuya prestación 
es uniforme en todo el territo nacional, uniformidad que incluso podría reputarse 
exigida en el principio de igualdad del artículo 61 de la Constitución; es evidente que 
en esos casos, el valor del papel sellado no puede ser distinto en cada Estado, y así se 
ha establecido en el Decreto-Ley que reformó la Ley de Timbre Fiscal de 1993. 
 
2 EL REGIMEN, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE LOS 

MINERALES NO METALICOS, DE LAS SALINAS Y OSTRALES DE 
PERLAs 

 
 La enumeración del ordinal 2º del artículo 11 de la Ley Orgánica al referirse a 
los minerales no metálicos, -salvo las menciones de "salinas" y "ostrales de perlas"-, 
está tomada textualmente del artículo 7 ° de la Ley de Minas, que establece: 

"Artículo 7° Las piedras de construcción y de adorno o de cualquier otra especie, que 
no sean preciosas, el mármol, pórfido, caolín, magnesita, las arenas, pizarras, arcillas, 
calizas, yeso, puzolanas, turbas, las sustancias terrosas y el guano, pertenecen al 
propietario del suelo: quien puede explotarlas sin formalidades especiales. La 
explotación de dichas materias queda sujeta a la vigilancia de la autoridad en cuanto a 
la policía y seguridad de las labores". 

 El artículo 80 de la Ley de Minas permite a su vez que el Ejecutivo Nacional 
otorgue concesiones de esos minerales si se encuentran en terrenos baldíos; el artículo 
90 funda un derecho de preferencia a esas concesiones en cabeza de los ocupantes de 
baldíos, de acuerdo con la Ley de Tierras, Baldíos y Ejidos; y el artículo 10 regula la 
oposición a estas concesiones. 
 Todo este régimen puede verse alterado por las leyes estadales que asuman la 
competencia en la materia; pudiendo así los Estados, asumir la potestad de otorgar  
concesiones para la explotación de dichos minerales que se encuentran en terrenos 
baldíos, hasta ahora, competencia del Ministerio de Energía y Minas. 
 Mención especial debe hacerse respecto de las salinas, pues la asunción de 
competencias por los Estados en relación al régimen, administración y explotación de 
las mismas implica una modificación de la Ley Orgánica de la Renta de Salinas, 
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particularmente en lo que concierne a los impuestos a la sal, cuya organización, 
recaudación y control pasa a la competencia de los Estados. 
 
3. LA CONSERVACION, ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE 

CARRETERAS, PUENTES Y AUTOPISTAS EN SUS TERRITORIOS 
 
 En este caso, se trata básicamente de competencias de orden administrativo. En 
todo caso, tratándose de la transferencia de una competencia "nacional", los bienes que 
se enumeran son las carreteras nacionales, los puentes nacionales (por formar parte de 
carreteras nacionales) y las autopistas, en este caso, definida como vía nacional por su 
naturaleza. La transferencia de competencias en cuanto a aprovechamiento, implica, 
sin duda, el poder del Estado respectivo de poder establecer una tasa o peaje por el uso 
de la vía nacional; y si se trata de una vía interestadal, la obligación para los Estados 
limítrofes de ejercerla mancomunadamente. La norma, en definitiva, prohibe a los 
Estados asumir unilateralmente el control del sector de una vía nacional interestadal, 
antes de establecer la respectiva mancomunidad con los demás Estados por los que 
pase esa vía. Ello tiene una razón obvia: las carreteras nacionales interestadales son 
una unidad tanto desde el punto de vista del transporte, como de explotación 
económica.  
 
4. LA ORGANIZACION, RECAUDACION, CONTROL Y ADMINISTRACION 

DE  LOS IMPUESTOS ESPECIFICOS AL CONSUMO, NO RESERVADOS 
POR LEY AL PODER NACIONAL" 

 
 Esta norma no produce realmente ninguna innovación. Se limita, simplemente, 
a recoger el régimen de los impuestos al consumo que establece la Constitución 
(artículo 136, ordinal 8°), conforme a la cual corresponde al Poder Nacional "la 
organización, recaudación y control de las contribuciones que recaigan sobre la 
producción y consumo de bienes que total o parcialmente la ley reserva al Poder 
Nacional, tales como las de alcoholes, licores, cigarrillos, fósforos y salinas". Así, 
corresponde a los Estados, en virtud de su competencia residual (artículo 17, ordinal 
7° de la Constitución) los impuestos específicos al consumo no reservados por ley al 
Poder Nacional. 
 
5. LA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS Y 

AEROPUERTOS PUBLICOS DE USO COMERCIAL 
 
 En este caso, se trata también, de una transferencia de competencias de índole 
administrativa. 
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 El régimen de administración y mantenimiento de los puertos y aeropuertos, es 
lo que se transfiere; por lo que por supuesto, sigue siendo un régimen nacional, 
establecido en la legislación nacional. 
 
IV. LA SITUACION ACTUAL DEL PROCESO 
 
 Hasta diciembre de 1993 los avances en el proceso de transferencia de 
competencias exclusivas a los Estados, han sido los siguientes: 
 
1. LA TRANSFERENCIA DEL PAPEL SELLADO 
 
 El papel sellado ha sido efectivamente transferido en un solo caso, el Estado 
Zulia. Existe una Ley aprobada en el Estado Monagas y Proyectos de Ley en cuatro 
Estados: Anzoátegui, Aragua, Lara y Trujillo. 
 
2. LA TRANSFERENCIA DE LA MINERIA 
 
 El Estado Zulia ha asumido su competencia y el Estado Aragua ha aprobado su 
ley. Hay dos Proyectos de Ley en discusión en las Asambleas Legislativas en los 
Estados  Carabobo y Monagas. 
 
3. LA TRANSFERENCIAS DE LAS SALINAS 
 
 El Estado Zulia ya ha asumido las salinas; el Estado Falcón tiene su ley 
aprobada  y existe un Proyecto de Ley que está siendo discutido en el Estado Sucre. 
 
4. LA TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN, APROVECHAMIENTO 

Y CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS, PUENTES Y AUTOPISTAS 
 
 El Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha firmado convenios de 
coordinación y colaboración para dar inicio al proceso de transferencias con siete 
Estados, a saber: Cojedes, Falcón, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo y 
Yaracuy. 
 Hay dos Estados cuyos Proyectos de Ley están siendo discutidos en las 
Asambleas Legislativas que son el Estado Carabobo y el Estado Sucre. 
 Una totalidad de diez Estados han aprobado sus leyes para la asunción de esta 
competencia, a saber: Apure, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Guárico, Lara, 
Miranda, Monagas y Zulia. 
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5. LA TRANSFERENCIAS DE PUENTES 
 
 El Estado Zulia está en estos momentos administrando y cobrando los peajes 
del Puente Rafael Urdaneta, y los Estado Anzoátegui y Bolívar han aprobado su ley 
para asumir el Puente de Angostura. 
 En diciembre se estaba elaborando el Proyecto de Convenio a ser firmado entre 
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y dichas  Gobernaciones para hacer 
efectiva las transferencias. 
 
6. LA TRANSFERENCIA DE LA ORGANIZACION, RECAUDACIÓN Y 

CONTROL DE LOS IMPUESTOS ESPECÍFICOS AL CONSUMO 
 Solamente existe un Proyecto de Ley que está siendo discutido en la Asamblea 
Legislativa del Estado Aragua. 
 
7. LA TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO 

DE PUERTOS Y AEROPUERTOS PÚBLICOS COMERCIALES 
 
 En el caso de los Puertos, seis Puertos han sido transferidos a las Gobernaciones 
de los Estado Anzoátegui, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Zulia. En diciembre de 
1993 había tres Proyectos de Ley que estaban siendo discutidos en la Asamblea 
Legislativa en el Estado Apure y Trujillo. 
 En el caso de los Aeropuertos se han transferido a cinco Estados: Apure, 
Carabobo, Mérida, Nueva Esparta y Zulia. 
 El Ministerio de Transporte y las Gobernaciones han firmado convenios de 
coordinación y colaboración con los Estados Cojedes, Lara y Monagas para iniciar el 
proceso de transferencia. 
 Se encuentra aprobada la Ley de Asunción de Competencias para el Estado 
Barinas y en discusión el Acta a ser firmada para ser efectiva la transferencia. 
 También existen Proyectos de Leyes que están siendo discutidas en las 
Asambleas Legislativas en los Estados Anzoátegui, Bolívar, Sucre y Trujillo 
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CAPITULO NOVENO 

LA DESCENTRALIZACION DE 
LA ORGANIZACION, RECAUDACION, CONTROL Y 

ADMINISTRACION DEL PAPEL SELLADO 
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I. LA LEY DE TIMBRE FISCAL Y LA ASUNCION DE COMPETENCIAS 
POR LOS ESTADOS  

 De acuerdo con el ordinal 1º del artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, la primera de las competencias transferidas en forma exclusiva a los 
Estados es la organización, recaudación, control y administración del ramo de papel 
sellado. Hasta diciembre de 1993 se había hecho efectiva esa transferencia en el 
Estado Zulia, cuya Asamblea Legislativa había sancionado la ley respectiva. En el 
Estado Monagas también se había sancionado la ley respectiva, aún cuando no se 
había implementado. 
 En todo caso, existiendo en esta materia una ley que regulaba la renta del papel 
selllado, la Ley de Timbre Fiscal, resultaba indispensable que esta Ley se reformara 
para poder hacer efectiva la transferencia de competencias. La Ley Habilitante 
mediante la cual se autorizó al Presidente de la República para adoptar medidas 
económicas en materia económica y financiera, había previsto la reforma de la Ley de 
Timbre Fiscal. Efectivamente ello se efectuó, y el Presidente de la República por 
Decreto-Ley Nº 3260 de 25 de noviembre de 1993 dictó una nueva Ley de Timbre 
Fiscal (G.O. Extraordinaria Nº 4.662 de 29-12-93), la cual se adaptó completamente al 
proceso de transferencia de competencias. 
II. LA RENTA NACIONAL Y LA RENTA ESTADAL DE PAPEL SELLADO  
 En efecto, el artículo 1º de dicho Decreto-Ley, que regula la renta de timbre 
fiscal estableció que ésta está comprendida por los ramos de ingresos siguientes: 

1. El de estampillas, constituidos por las contribuciones recaudables por timbres 
móviles u otros medios previstos en esta Ley; y 

2. El de papel sellado, constituido por las recaudables mediante el timbre fijo, por 
los actos o escritos realizados en jurisdicción del Distrito Federal y en las 
Dependencias Federales, ante autoridades nacionales en el exterior y en aquellos 
Estados de la República que no hubieran asumido por  ley especial la 
competencia en materia de organización, control y administración de papel 
sellado, conforme al ordinal 1º del artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
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 En consecuencia, conforme a ese artículo sólo constituye la renta nacional de 
timbres fiscales fijos, el producto del papel sellado usado en el Distrtito Federal y en 
las Dependencias Federales y ante las autoridades nacionales en el exterior. Además, 
mientras los Estados dicten sus respectivas leyes de papel sellado, el producto del uso 
del papel sellado nacional en los Estados de la República debe considerarse renta 
nacional. 
 En cambio, constituye renta estadal de timbre fiscal, el producto del papel 
sellado usado en los Estados, cuando hayan asumido la competencia por ley de la 
Asamblea Legislativa respectiva. A tal efecto, la Ley de Timbre Fiscal Nacional 
dispone que el papel sellado cuya organización, recaudación, control y administración 
asuman los Estados, tendrá el valor que tiene el papel sellado nacional conforme a 
dicha Ley que, en 1993 era de Bs. 20, pudiendo, sin embargo, variar ese monto con 
indicación aunal en la Ley de Presupuesto, teniendo como base de cálculo la variación 
experimentada en el año anterior, de acuerdo con los criterios e índices que fije el 
Banco Central de Venezuela. 
 Sin embargo, en caso de incremento del valor del papel sellado nacional, y 
mientras los Estados actualizan el valor del papel sellado en su jurisdicción, se deben 
inutilizar estampillas fiscales (timbres móviles) por el valor que corresponda a la 
diferencia. (art. 29 de la Ley de Timbre Fiscal)./ 
III. ACTOS QUE DEBEN EXTENDERSE EN PAPEL SELLADO 
 De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Timbre Fiscal de 1993, en todo caso: 

Art. 30. Se extenderán en papel sellado los siguientes actos o escritos: 

1. Las representaciones, actuaciones, sustanciaciones o sentencias en los asuntos que 
conozcan los Tribunales de la República, con las excepciones establecidas por las 
leyes; 

2. Los documentos que se otorgan ante funcionarios judiciales o notarios públicos y 
los que deban asentarse en los protocolos de las oficinas principales y subalternas 
de Registro Público y en el Registro Mercantil; 

3. Las copias certificadas o auténticas expedidas por funcionarios públicos; 

4. Las licencias o permisos para espectáculos o diversiones públicos en los cuales se 
paguen derechos de entrada; 

5. Las licencias o constancias de empadronamiento para armas de cacería; 

6. Las patentes otorgadas para el ejercicio de cualquier industria o comercio; 

7. Las actuaciones de partes civiles en juicios criminales; 

8. Las representaciones, peticiones, solicitudes o memoriales que se dirijan a los 
funcionarios o a corporaciones públicas nacionales, estadales y municipales. 
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 Estos actos deben extenderse en papel sellado de los Estados, cuando por ley 
hayan asumido dicha competencia.  
 De lo contrario, si los Estados no han asumido dicha competencia por Ley, rige 
el Parágrafo Segundo del artículo 30 de la Ley de Timbre Fiscal que dispone: 

Los actos o escritos enumerados en este artículo se extenderán en papel sellado 
nacional cuando se realicen en jurisdicción del Distrito Federal, en las dependencias 
federales, ante las autoridades de la República en el exterior y en aquellos Estados que 
no hayan asumido la competencia del ramo del papel sellado conforme al artículo 11, 
numeral 1º de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 

 En cambio conforme al Parágrafo Tercero del artículo 30 de la Ley de Timbre 
Fiscal: 

En los Estados en los cuales, mediante ley especial, éstos hayan asumido la 
competencia en materia de organización, recaudación, control y administración del 
papel sellado, los mencionados actos o escritos se extenderán en papel sellado de los 
Estados. Las leyes respectivas, sin embargo, deberán establecer el régimen transitorio 
que sea necesario para hacer efectiva la recaudación del tributo. 
Queda encargado el Ministerio de Hacienda de inspeccionar las oficinas de los 
Estados que manejen esta especie fiscal, a fin de constatar su expendio dentro de sus 
territorios. En caso de ser el expendio deficiente o escaso, queda facultado para dictar 
resoluciones de carácter general con el objeto de restablecer en los Estados donde se 
constate esta irregularidad, el uso del papel sellado nacional o la inutilización en papel 
común de estampillas fiscales por un valor equivalente al papel. En estas resoluciones 
el Ministerio de Hacienda deberá establecer el lapso de duración de la medida. Su 
cumplimiento será obligatorio para los funcionarios y demás autoridades estadales y 
municipales, ante quienes los interesadsos deben extender en papel sellado los actos o 
escritos gravados por la ley. 
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CAPITULO DECIMO 
 

LA DESCENTRALIZACION DEL REGIMEN, 
ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE LOS 

MINERALES NO METALICOS 
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 De acuerdo con lo establecido en el articulo 11 ordinal 2º de la Ley Orgánica de 
Descentralización, conforme al articulo 137 de la constitución, se transfirió a los 
Estados 

" El régimen, administración y explotación de las piedras de construcción y adorno o 
de cualquier otra especie, que no sean preciosas, el mármol, pórfido, caolín, 
magnesita, las arenas, pizarras, arcillas, calizas, yeso, puzolanas, turbas, y demás 
sustancias terrosas... así como la organización, recaudación y control de los impuestos 
respectivos". 

 La transferencia respectiva de la competencia, sólo se produce cuando los 
Estados la asuman por Ley especial, dictada por las respectivas Asambleas 
Legislativas. Hasta Diciembre de 1993, sólo tres Estados habían dictado las Leyes 
respectivas: Aragua, Zulia y Barinas. 
 En consecuencia, respecto de dichos minerales y piedras, en los otros Estados, 
se mantiene el régimen legal vigente al momento de dictarse la Ley Orgánica de 
Descentralización, es decir, el artículo 136, ordinal 10º de la Constitución y el régimen 
establecido en la Ley de Minas. 
 Ahora bien, a los efectos de comentar el alcance de la transferencia de 
competencias en aquellos Estados que la han asumido al dictar las Leyes especiales, 
nos referiremos a título de referencia, a la Ley de Piedras no preciosas y Sustancias 
Minerales no Metálicas del Estado Zulia de 28 de Mayo de 1992. 
 
I. EL OBJETO DE LA REGULACION ESTADAL 
 
 La ley tiene por objeto la regulación de todo lo relativo al régimen, 
administración e ingresos del Estado Zulia referente a la explotación de las arenas y 
sustancias terrosas, del caolín, la magnesita, el yeso, la puzolana, la turba, y las piedras 
de construcción y de adornos o de cualquier especie que no sean preciosas, tales como 
el mármol, el pórfido, las pizarras, las arcillas y las calizas dentro del territorio del 
Estado Zulia; así como también la organización, recaudación y control de los 
impuestos respectivos (Artículo 1). 
 En virtud de la promulgación de la Ley Especial, el Estado Zulia asumió de 
inmediato el régimen, la administración y la explotación de las sustancias indicadas, y 
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la organización, recaudación y control de los impuestos respectivos, en la forma 
establecida en esta Ley, conforme a lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 11 de la 
Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y transferencia de competencia del 
Poder Público; declarándose las sustancias minerales a las cuales se refiere la Ley 
como de utilidad pública (Artículo 2). 
 
II EL REGIMEN DE LA EXPLOTACION DE LAS PIEDRAS NO 

PRECIOSAS Y DE LAS SUSTANCIAS MINERALES NO METALICAS 
 
 La Ley distinguió dos regímenes de explotación de los minerales no metálicos: 
explotación por los Municipios y por particulares, y explotación en terrenos baldíos. 
 
1. LA EXPLOTACION POR LOS MUNICIPIOS Y LOS PARTICULARES 

A. El derecho del propietario del suelo sobre los minerales no metálicos 

 De acuerdo con lo que establece el artículo 3 de la Ley, las sustancias antes 
indicadas, que se encuentren en sus lechos naturales, ubicadas en el Territorio del 
Estado Zulia, pertenecen al propietario del suelo, sean los Municipios si se trata de 
ejidos, sean los particulares; pero la explotación de las mismas debe ajustarse a las 
disposiciones de la Ley y de su reglamento. 

B. La explotación por particulares 

a. La notificación al Ejecutivo Estadal de la voluntad de explotar 

 Para la explotación de las sustancias objeto de la Ley, el propietario del suelo 
debe dirigirse al Ejecutivo del Estado Zulia, a través de la Secretaría competente, 
comunicándole su voluntad de efectuarla, anexando el correspondiente proyecto de 
explotación en el cual se deben identificar las sustancias a explotar, el tipo de 
explotación, el valor de las sustancias en el mercado, la utilización de las mismas, las 
formas de comercialización, el sistema y los mecanismo de seguridad en las labores de 
explotación y de preservación ecológica, los medios de transformación de los 
productos, la estimación de los beneficios a percibir, el tiempo estimado para la 
explotación y los programas, los mecanismos y los procedimientos para rescatar el 
ambiente y lograr su equilibrio ecológico, además de los otros requisitos que exijan 
esta Ley y su Reglamento (Artículo 4). 

b. La prueba del derecho de propiedad 

 El proyecto de explotación antes mencionado debe acompañarse de los 
documentos que acrediten la propiedad del terreno, o su carácter ejidal o patrimonial, 
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según el caso, así como los planos topográficos del mismo a escala no menor de 1: 
5.000, los cuales deben ser referidos a coordenadas universales U.T.M., debiendo 
además, contener las medidas, linderos, curvas de nivel, iniciación de la vegetación 
existente en las diversas áreas, hábitat de la fauna y otros requisitos que establezca la 
Ley y su reglamento. 

c. La consagración del silencio positivo 

 Establece el Artículo 6 de la Ley que si pasados treinta días hábiles contados a 
partir de la fecha en la cual la Secretaría competente del Ejecutivo del Estado Zulia 
reciba la comunicación a que se refiere el Artículo 5 de la Ley, el propietario del suelo 
que no recibiese contestación alguna, este puede iniciar de inmediato la explotación. 
 El Ejecutivo del Estado Zulia, en todo caso, puede prohibir la explotación de la 
correspondiente sustancia cuando ella fuese violatoria de las normativas legales, 
nacionales o estadales existentes o cuando no fuesen presentados todos los recaudos 
exigidos por esta Ley y por su reglamento. 
 Por otra parte, iniciada la explotación, si ella fuese violatoria de las leyes 
nacionales o estadales, el Ejecutivo del Estado Zulia puede ordenar la inmediata 
paralización de la misma, por tiempo indefinido y hasta tanto se corrijan las 
situaciones de hecho que dieron lugar a la paralización. 

C. El derecho de explotación de los Municipios 

a. La explotación municipal 

 El artículo 7 de la Ley establece que los Municipios, dentro de cuyas 
jurisdicciones existiesen terrenos ejidos o patrimoniales que contuviesen las sustancias 
objeto de la Ley, pueden explotarlas sin necesidad de la autorización requerida en el 
Artículo 4 de la Ley. 
 En todo caso, las concesiones de esa explotación por parte del Municipio, a 
particulares, estarán sometidas a las normas establecidas en el Capítulo III del Título 
III de la Ley y a sus propias ordenanzas. 
 Los Municipios pueden declarar áreas de libre aprovechamiento en sus terrenos 
patrimoniales y ejidos para su explotación por pequeños parceleros y cooperativas. Sin 
embargo, para esta declaratoria de libre aprovechamiento, deben cumplirse los 
requisitos establecidos en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley. 

b. La explotación alternativa por el Ejecutivo Estadal 

 Cuando existiese yacimientos de las sustancias objeto de la Ley en terrenos 
Municipales, sean ejidos o patrimoniales, y el Municipio no haya iniciado su 
explotación, ni hubiesen manifestado su propósito de hacerlo, conforme al Artículo 8  
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de la Ley, el Ejecutivo del Estado a través del funcionario competente debe participar 
al Alcalde su decisión de proceder a la explotación, fundamentando las razones de tal 
decisión. 
 En caso de negarse el Municipio por acuerdo de su propio Concejo Municipal, 
debe convocarse a un referéndum para resolver en forma definitiva la situación. Si el 
referéndum fuese favorable a la explotación, el Ejecutivo del Estado Zulia puede 
asumir la explotación a través de las modalidades previstas en la Ley. 
 En todo caso, el Municipio puede participar en esta actividad extractora a través 
de una empresa creada a tal fin, en la cual la mayoría, si fuese posible corresponderá al 
Municipio (Artículo 8 ). 
 
2. LA EXPLOTACION EN TERRENOS BALDIOS 
 
 El Capítulo II del Título II de la Ley se destina a regular la explotación de las 
sustancias objeto de la Ley que se encuentran en terrenos baldíos o en los lechos de los 
lagos o ríos, navegables o no ubicados dentro del Territorio del Estado Zulia (Artículo 
9 ). 

A. Las formas de explotación 

 Las sustancias ubicadas en terrenos baldíos o en los lechos de los lagos o ríos, 
conforme al Artículo 10 de la Ley pueden ser explotadas por: 
 1º. El Ejecutivo del Estado Zulia en forma directa. 
 2º. Institutos o Empresas que el Estado Zulia pudiese crear a tal fin mediante 
delegación; 
 3º. Cualquier persona natural o jurídica, de carácter público o de carácter 
privado, salvo las indicadas anteriormente, mediante concesión otorgada por el 
Ejecutivo del Estado Zulia, en licitación pública realizada en la forma establecida en 
esta Ley y en su Reglamento, dejando a salvo lo establecido en el Capítulo II del 
Título III de la Ley, respecto a las concesiones otorgadas sin licitación (Artículo 35 ). 
 4º. Los pequeños parceleros o cooperativa en caso de areas de libre 
aprovechamiento solicitadas por los Municipios según lo establecido en el Artículo 12  
de la Ley. 

B. Las empresas mixtas 

 Conforme al Artículo 11  de la Ley, la participación de personas naturales y 
jurídicas en empresas en las cuales tenga interés el Estado Zulia, cuyo objeto sea la 
actividad regulada por la Ley, se debe hacer de forma que dichas personas puedan 
optar en igualdad de condiciones a la adquisición de las acciones en las referidas 
empresa. A estos efectos, la oferta de acciones se debe efectuar a través de las diversas 
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bolsas de valores o, en sus casos se deben seguir las disposiciones de la Ley de 
Mercado de Capitales. El Reglamento de la Ley debe determinar las modalidades de 
estas operaciones. 

C. Las áreas de libre aprovechamiento 

 El Ejecutivo del Estado Zulia puede decretar, a solicitud debidamente 
justificada del Concejo Municipal dentro de cuya jurisdicción existiesen las sustancias 
objeto de la Ley en terrenos baldíos, áreas de libre aprovechamiento de las mismas, 
con el objeto de ser explotadas por pequeños parceleros o cooperativas. 
 En este caso, quienes exploten dichas sustancias minerales deben pagar a la 
Tesorería del Estado Zulia las cantidades establecidas en el artículo 38, literal "d" de la 
Ley. (Artículo 12). 
 En estos casos de declaratoria de áreas de libre aprovechamiento, ésta debe 
publicarse en la GACETA OFICIAL DEL ESTADO ZULIA y en un medio de prensa 
escrito de circulación diaria en el Estado Zulia y a partir de la fecha de la última de 
estas publicaciones y dentro de un lapso de ciento ochenta días contínuos los 
interesados podrán efectuar la correspondiente oposición (Artículo 13 ). 
 En la declaratoria de áreas de libre aprovechamiento el Ejecutivo del Estado 
Zulia debe indicar las condiciones bajo las cuales se declara la misma, cuyo 
incumplimiento debe causar automáticamente la caducidad de ella (Artículo 14 ). 
 En todo caso, la declaratoria de áreas de libre aprovechamiento  debe contener 
las siguientes condiciones mínimas, enumeradas en el Artículo 15  de la Ley: 
 1º Los derechos que otorgue la respectiva declaratoria de área de libre 
aprovechamiento son intransferible;  
 2º La extensión de terrenos baldíos, sobre la cual se declarase el libre 
aprovechamiento, no puede ser superior a diez hectáreas para el caso de pequeños 
parceleros, considerados individualmente, ni superior a cien hectáreas para el caso de 
cooperativas; 
 3º El plazo de la declaratoria no debe exceder de diez años para el caso de 
pequeños parceleros considerados individualmente ni de veinte años para el caso de 
cooperativas, improrrogables; 
 4º Si pasados ciento ochenta días contínuos, después de otorgada la 
declaratoria de areas de libre aprovechamiento, no hubiese comenzado la explotación, 
la referida declaratoria debe quedar automáticamente sin efecto; y,  
 5º Los beneficiarios de la declaratoria de areas de libre aprovechamiento 
quedan sujetos a todas las normativas de inspección vigilancia y control, establecidos 
en esta Ley. 
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 El artículo 31 de la Ley establece las personas que pueden oponerse a la 
declaratoria de libre aprovechamiento. 
III. EL REGIMEN DE CONCESIONES 
 
 La Ley distingue dos tipos de concesiones, según sean otorgadas o no mediante 
licitación. 

 

1. LAS CONCESIONES OTORGADAS POR LICITACION PUBLICA 

 
 Los artículos 16 y siguientes de la Ley regulan el régimen de concesiones por 
licitación pública para la explotación de las sustancias objeto de la Ley, por parte del 
Estado Zulia o de los Municipios que lo conforman. 
 Este proceso de Licitación pública únicamente se seguirá en los casos que estén 
fuera del correspondiente régimen de excepción contenido en el Capítulo II del Título 
III de esta Ley, que regula los casos de concesiones otorgadas sin previa licitación 
(Artículo 17 ). 

A. La autoridad concedente 

 Las concesiones para la explotación de las sustancias objeto de la Ley deben ser 
otorgadas por el Ejecutivo del Estado Zulia o por la correspondiente Alcaldía, previa 
autorización del Concejo en sus casos, mediante licitación pública, aplicando el 
procedimiento previsto en la Ley de Licitaciones del Estado Zulia, en cuanto fuese 
aplicable (Artículo 17 ). 

B. El procedimiento licitatorio 

a. Apertura del proceso licitatorio 

 El proceso de licitación debe ser abierto por el Ejecutivo del Estado previa 
participación a la Asamblea Legislativa. En el caso de los Municipios, debe ser abierto 
por el Alcalde previa participación al correspondiente Concejo. 

b. El procedimiento de pre-licitación 

 Conforme al Artículo 18  de la Ley el Ejecutivo del Estado Zulia o la 
correspondiente Alcaldía según los casos, por Resolución motivada, debe abrir un 
procedimiento de pre-licitación, fijando las condiciones preliminares de la concesión. 
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 Este proceso debe durar treinta días contínuos contados a partir de la fecha de 
su publicación en las gacetas correspondientes y además en un medio de prensa escrita 
de circulación diaria en el Estado Zulia. Durante dicho término los interesados deben 
hacer valer sus derechos y formular las observaciones pertinentes en cuanto a las 
condiciones establecidas, por ante los correspondientes organismos competentes. 

c. El derecho preferente 

 Los propietarios de mejoras y bienhechurías de fondos agrícolas o pecuarios 
fomentados en terrenos baldíos, ejidos o de propiedad patrimonial de los Municipios 
tienen derecho de preferencia para obtener las concesiones si ofreciesen al Estado o al 
correspondiente Municipio, en sus casos, condiciones similares a la de otros 
concurrentes. 
 En caso de no concurrir el propietario o de no otorgársele la concesión, quien 
resulte concesionario de la respectiva explotación debe indemnizar mediante justo 
avalúo, practicado judicialmente si no hubiese acuerdo entre las partes, el valor de las 
mejoras al propietario y si éste se niega a recibir la indemnización por sus mejoras, se 
procederá a la explotación por cuenta del concesionario. 

d. La oposición al otorgamiento de las concesiones. 

 Pueden oponerse al otorgamiento de concesiones, durante el proceso de pre-
licitación o a la declaratoria de libre aprovechamiento, dentro de los ciento ochenta 
días contínuos contados a partir de la fecha de la última publicación de la respectiva 
declaratoria: 
 1) Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o de derecho 
privado, que aleguen derechos de propiedad sobre  el suelo o terrenos objeto de la 
concesión o de la declaratoria de libre aprovechamiento; 
 2) Las personas naturales o jurídicas que ya tengan legalmente otorgada una 
concesión de la misma especie sobre los terrenos de que se trate. (Artículo 31 ). 
 La oposición se debe efectuar por ante la Secretaría competente del Ejecutivo 
del Estado Zulia o por ante la correspondiente Alcaldía, según el caso. (Artículo 32 ). 
 La oposición la debe decidir el Ejecutivo del Estado Zulia, a través de la 
Secretaría competente o la correspondiente Alcaldía, según el caso, mediante el 
procedimiento contenido en la Ley Estadal de Procedimientos Administrativos o en su 
defecto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. (Artículo 33 ). 

C. Las condiciones de la concesión 

a. La prohibición de traspasos 



490 

 El concesionario no puede traspasar en ningún caso los derechos que le 
correspondan en la respectiva concesión (Artículo 19 ). 

b. La extensión 

 Las concesiones no pueden otorgarse sobre extensiones mayores de tres mil 
hectáreas (Artículo 20 ). 

c. La duración 

 El plazo de las concesiones no puede ser mayor de veinte años contados a partir 
de la presente fecha de publicación del contrato respectivo en la Gaceta Oficial del 
Estado Zulia, publicación que se debe efectuar dentro de los treinta días contínuos a la 
fecha de la firma del contrato (Artículo 21 ). 
 A juicio del Ejecutivo del Estado Zulia o del Alcalde, en sus casos y, cuando las 
necesidades de la industria así lo requieran el plazo de la concesión puede prorrogarse, 
por una sola vez, por un lapso que en ningún caso excederá de veinte años. 

d. El plazo para el inicio de los trabajos 

 En el respectivo contrato se debe establecer un lapso no mayor de seis meses 
para que el concesionario dé comienzo a los trabajos preparatorios para la explotación 
y otro no mayor de dos años, para que se inicie efectivamente la explotación, bajo 
pena de caducidad automática de la concesión, quedando siempre a salvo el caso 
fortuito y la fuerza mayor debidamente comprobados (Artículo 22 ). 

e. El precio de la concesión  

 En el contrato de concesión se debe establecer el precio que debe pagar el 
concesionario por los derechos que le otorgue la concesión, debiéndose determinar el 
procedimiento y la periodicidad para su revisión (Artículo 23 ).  

f. Las garantías del concesionario 

 El concesionario queda obligado, por el mismo hecho de haber suscrito el 
correspondiente contrato, a constituir garantías, que debe mantenerse vigente durante 
el plazo de la concesión a favor del Estado Zulia y a satisfacción del Ejecutivo o a 
favor de la correspondiente Alcaldía y satisfacción del Alcalde, según el caso, para 
garantizar el cumplimiento del total de las obligaciones que asume el concesionario. 
 Esta garantía debe constituirse dentro del lapso de treinta días contínuos 
contados a partir de la fecha de la firma del respectivo contrato, bajo pena de 
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caducidad automática. Igualmente la concesión caduca automáticamente si durante el 
término de la misma quedase sin vigencia la garantía constituida (Artículo 24 ). 

g. El capital que debe invertirse 

 En el contrato respectivo debe indicarse el capital que debe invertir el 
concesionario y la forma de su amortización; así como también se deben precisar las 
formas de supervisión, por parte del Ejecutivo del Estado Zulia o de la correspondiente 
Alcaldía, según el caso, en la gestión del concesionario (Artículo 25 ). 

D. La intervención de la concesión por el Ejecutivo Estadal 

 En el contrato de concesión se debe indicar expresamente las condiciones para 
que surja el derecho del Ejecutivo del Estado Zulia o de la correspondiente Alcaldía, 
según el caso, para intervenir temporalmente la concesión y asumir la explotación por 
cuenta del concesionario, cuando la explotación sea deficiente o se suspenda sin su 
autorización. En el caso de explotación deficiente deben expresarse las condiciones 
para dar al concesionario un plazo perentorio a los efectos de restablecer la buena 
marcha de la explotación y determinar los límites mínimo y máximo de tal plazo (Art. 
26 ). 

E. La revocación de las concesiones 

a. La revocación con indemnización 

 El Ejecutivo del Estado Zulia o la correspondiente Alcaldía, previa autorización 
del Concejo, según el caso, tiene el derecho de revocar en cualquier momento la 
concesión, previo el pago de la indemnización correspondiente, la cual no puede 
incluir el pago de los siguientes conceptos: a) de las inversiones inútiles; b) de las 
inversiones que no fueron puestas en servicio por causa del concesionario; c) de las 
inversiones amortizadas y d) del lucro cesante, todo dentro de lo previsto en esta Ley 
(Artículo 27 ). 

b. La revocación sin indemnización 

 De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley, son causales de revocación de la 
concesión, sin que el Estado Zulia o el correspondiente Municipio, según el caso, 
tengan obligación de indemnizar en forma alguna al concesionario: la ocultación 
culposa o dolosa de los ingresos por concepto de la explotación de la respectiva 
sustancia y la violación de las normas establecidas en la Ley o su Reglamento, por 
parte del concesionario, salvo en aquellos casos cuya violación acarrea alguna sanción 
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establecida en esta Ley o en su Reglamento en cuyo caso se aplicará la respectiva 
sanción. 

F. La reversión 

 En el contrato de concesión se debe establecer la reversión o traspaso gratuito al 
Estado o al Municipio, en sus casos, libre de gravámenes, de todos los bienes, 
derechos y acciones  objeto de la concesión al extinguirse esta por el vencimiento de 
su termino, o en su defecto la proporción, términos y condiciones mediante la cual se 
deberá indemnizar al concesionario por sus inversiones al expirar el término de la 
concesión. 
 Para el caso de que se estableciese la reversión, se entiende como bienes afectos 
a la misma, a todos los necesarios para la explotación, salvo aquellos propiedad de 
terceros, cuya utilización o contratación hubiese sido autorizada expresamente por el 
Ejecutivo del Estado Zulia o por la correspondiente Alcaldía, según el caso (Artículo 
28 ). 

G. El régimen aplicable a las concesiones 

 Conforme al Artículo 34 de la Ley el Régimen de concesiones de las sustancias 
objeto de la misma, por parte de los Municipios esta regido con preferencia por la Ley 
Estadal del Régimen Municipal o en su defecto por la Ley Orgánica del Régimen 
Municipal. Las normas de la Ley especial serán supletorias. 

2. LAS CONCESIONES OTORGADAS SIN PREVIA LICITACIÓN 
 
 Conforme al Artículo 35  de la Ley, la concesión para la explotación de las 
sustancias objeto de la Ley pueden ser otorgadas por el Ejecutivo del Estado Zulia o 
por las correspondientes Alcaldías, previa autorización del Concejo, en sus casos, sin 
el cumplimiento del requisito de licitación establecido en el Capítulo I del Título III de 
la Ley, cuando se trate de la explotación de cualquier sustancia objeto de la Ley cuyo 
yacimiento se encuentre en terrenos baldíos o en terrenos ejidos o patrimoniales de 
cualquier Municipio que haya sido objeto de prospección previa autorizada. 
 En estos casos, conforme al Artículo 36  de la Ley, la concesión debe ser 
otorgada por el Ejecutivo del Estado Zulia o por el correspondiente Alcalde previa 
autorización del Concejo en sus casos, a quien hubiese efectuado la correspondiente 
prospección previa autorización del Ejecutivo del Estado Zulia o de la respectiva 
Alcaldía, en la forma, término y condiciones que se establezcan en el Reglamento de 
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la Ley. El Reglamento de esta Ley debe definir los requisitos y condiciones que deberá 
contener la referida prospección (Artículo 36 ). 
 En estos casos, para el otorgamiento de la concesión de explotación, el 
Ejecutivo del Estado Zulia o el correspondiente Alcalde, en sus casos, debe tomar en 
cuenta el ofrecimiento por parte del solicitante, de las ventajas especiales relativas a 
aspectos técnicos de duración de la concesión solicitada, institucionales, regionales, 
económicos-financieros, legales ecológicos y sociales, en la forma y condiciones que 
establezca el Reglamento de esta Ley. Las ventajas especiales deben ser consideradas 
por el otorgante de la concesión en relación a la naturaleza, magnitud y demás 
características del proyecto (Artículo 37 ). 
 
IV. EL REGIMEN DE LOS INGRESOS ESTADALES 

1. LA ENUMERACION DE LOS INGRESOS POR EXPLOTACIÓN MINERA. 
 
 Conforme al Artículo 38 de la Ley, constituyen ingresos del Estado Zulia por 
concepto de la explotación de las sustancias minerales objeto de la Ley, los siguientes: 
 a)  El total de los ingresos provenientes de la explotación de dichas sustancias 
minerales, en el caso de que el Ejecutivo del Estado Zulia resuelva explotarlos 
directamente. 
 b) El total de las cantidades líquidas que conforme al Régimen especial que se 
establezca deben ser enteradas en la Tesorería del Estado Zulia en el caso de que el 
Ejecutivo del Estado Zulia decidiese explotar las referidas sustancias a través de 
institutos o empresas que el Ejecutivo del Estado crease a tal fin, todo de acuerdo a las 
previsiones contenidas en la normativa relativa a su creación. 
 c) El total de las contraprestaciones correspondientes a las concesiones 
otorgadas por el Ejecutivo del Estado Zulia para la explotación de las sustancias objeto 
de esta Ley, que no debe ser menor al cinco por ciento del precio de referencia de la 
sustancia explotada de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de esta 
Ley. 
 d) El impuesto de explotación de sustancias minerales que debe ser el cinco 
por ciento del total del precio de referencia de las sustancias minerales explotadas en 
terrenos de propiedad particular o en terrenos ejidos o patrimoniales de los Municipios 
y que pagaran al Estado Zulia las personas naturales o jurídicas de carácter público o 
privado que efectúen la explotación de las sustancias minerales objeto de esta Ley. 
Igual cantidad deben pagar al Estado Zulia en el caso del libre aprovechamiento 
solicitado por los Municipios, los Municipios solicitantes de la explotación en áreas de 
libre aprovechamiento. 
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 e.) Las cantidades percibidas por concepto de multa, comiso o por cualquier 
otro concepto. 
 
2. LA INSPECCION FISCAL 
 El Reglamento de la Ley debe determinar la forma de inspección, control, 
vigilancia y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Artículo anterior (Artículo 39 ). 
 
3. LOS PRECIOS DE REFERENCIA 
 
 Para todos los efectos de la Ley, el Artículo 40 de la misma establece que el 
precio de referencia de cada una de las sustancias objeto de regulación; debe ser fijado 
por el Ejecutivo del Estado Zulia en Resolución motivada, tomando en cuenta las 
características de la explotación, su calidad y otras circunstancias que determine el 
Reglamento, tomando en cuenta su precio real en el mercado nacional e internacional 
conforme a la oferta y a la demanda de la misma. 
 La fijación del precio de referencia la puede efectuar el Ejecutivo del Estado 
Zulia en cualquier oportunidad y con cualquier periodicidad, conforme a las 
fluctuaciones del precio en el mercado, pero en todo caso queda obligado a efectuarlo 
al menos una vez al año, dentro del tercer trimestre del mismo; en caso de que no lo 
hiciese, el último precio fijado será el que regirá a todos los efectos legales, para el 
siguiente año calendario (Artículo 40). 
 
4. LA ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 
 
 La administración de los ingresos del Estado por concepto del ramo de 
sustancias minerales corresponde al Ejecutivo del Estado Zulia a través de la 
Secretaría de Administración (Artículo 41). 
 
V. EL REGIMEN DEL CONTROL DE LA EXPLOTACION 

 

1. EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROTECCION AL AMBIENTE 
 
 El Ejecutivo del Estado Zulia debe velar para que en la explotación se observen 
las normas relativas a la protección del ambiente y de los recursos naturales 
renovables. A estos efectos, todos los proyectos de explotación de los minerales objeto 
de la Ley deben contener las previsiones concretas para la preservación del medio 
ambiente en el cual se desarrollarán los mismos (Artículo 43). 
 En todo caso, el Ejecutivo del Estado Zulia queda facultado para suspender la 
explotación o la construcción de obras destinadas a la explotación de las sustancias 
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objeto de esta Ley cuando se violen las Leyes de protección al medio ambiente y a los 
recursos naturales (Artículo 44). 
 Por otra parte, el Ejecutivo del Estado Zulia debe velar por la aplicación de las 
normas que regulen el tratamiento de los desperdicios o desechos industriales 
originados directa o indirectamente por la explotación de las sustancias minerales 
objetos de esta Ley (Artículo 48). 
 
2. EL CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DEL PROYECTO DE 

EXPLOTACION 
 
 El Ejecutivo del Estado Zulia esta facultado para suspender la explotación o la 
construcción de obras destinadas a la explotación de las mismas sustancias en caso de 
violación a lo establecido en el proyecto explotación al cual se refieren los artículos 4 
y 5 de la Ley. 
 
3. LA ADOPCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 El Ejecutivo del Estado Zulia puede adoptar medidas de seguridad, vigilancia y 
control sobre todas las explotaciones de las sustancias minerales objeto de la Ley en 
cuanto a funciones de policía y de seguridad de las labores (Artículo 46). 
 
4. LA VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA 

EXPLOTACIÓN 
 
 La comercialización, transporte y circulación de las sustancias minerales objeto 
de la Ley están sujetos a vigilancia e inspección por parte del Ejecutivo del Estado 
Zulia y a la reglamentación y demás disposiciones que el mismo tuviere por 
conveniente dictar en defensa de los intereses de la República de Venezuela, del 
Estado Zulia y de la industria (Artículo 47). 
 
5. EL REGIMEN SANCIONATORIO. 
 
 Los infractores a las normas de la Ley serán objeto de multa impuesta por el 
Ejecutivo del Estado Zulia, con sanción no menor del doscientos por ciento ni mayor 
del quinientos por ciento del precio de referencia de la sustancia mineral explotada en 
contravención a la Ley y a su Reglamento, además del comiso de la misma (Artículo 
42). 
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CAPITULO DECIMO PRIMERO 

LA DESCENTRALIZACION DEL REGIMEN, 
ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE 

LAS SALINAS 
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I. LA LEY ORGANICA DE LA RENTA DE SALINAS Y LA ASUNCION DE 
LAS COMPETENCIAS POR LOS ESTADOS 

 
 En materia de salinas, los Estados Zulia y Falcón han asumido por ley especial 
de sus Asambleas Legislativas, el régimen administrativo y explotación de las salinas 
y, la organización, recaudación y control de los impuestos al consumo de sal que 
conforme al ordinal 2º del artículo 11 de la Ley Orgánica de Descentralización se 
atribuyó en forma exclusiva a los Estados. 
 Esta norma descentralizadora, por supuesto, implicó una reforma de la Ley 
Orgánica de la Renta de Salinas que considera como renta nacional de salinas, las 
cantidades cobradas por concepto de venta de sal, y como producto del impuesto a la 
sal explotada establecido en dicha ley. Esa reforma se hace efectiva, con ocasión de la 
sanción por las Asambleas Legislativas de las leyes de asunción de la competencia 
transferida. 
 Utilizando como ejemplo el caso del Estado Zulia, la ley respectiva se ha 
dictado con el objeto de regular de todo lo relativo al régimen, administración, 
explotación e ingresos del Estado Zulia referentes a las salinas. 
 
I. LA DEFINICION DE LAS SALINAS Y DE LA SAL 
 
 A tal fin, se considera Salinas, a los efectos de dicha ley, todas las fuentes de 
cualquier naturaleza que fuesen, de sales halógenas, a los yacimientos de sal, a los 
pozos salinos, a las salinetas y a otros yacimientos de sal gema, a las plantas o áreas de 
obtención de sal por procedimientos artificiales o de cristalización de aguas lacustres o 
marinas, a las plantas de concentración de aguas lacustres o marinas destinadas a la 
explotación de la sal y en general a todas las salinas, sea cual fuese su situación, 
origen, localización o naturaleza, que se encuentren ubicados dentro del territorio del 
Estado Zulia, a las que se refiere el ordinal 2º del Artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. 
(art. 1º) 
 Entiéndase por sal, a todos los tipos de sales halógenas que se encuentren en las 
salinas o en cualquier otra fuente de origen de la sal. 
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 En la ley estadal, la sal es declarada de utilidad pública (art. 3) y en 
consecuencia, la sal explotable se declara como que pertenece al Estado Zulia. 
 Por otra parte, la ley establece que los actos jurídicos relacionados con la sal 
explotada, es decir, la obtenida por cualquier medio de las salinas, queda regulada por 
las leyes y reglamentos nacionales y estadales sobre la materia, y por las 
correspondientes ordenanzas  municipales. 
 
II. EL REGIMEN DE EXPLOTACION DE LAS SALINAS 
 
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley la explotación de las 
salinas, le corresponde: 

a. Al Ejecutivo del Estado Zulia en forma directa; 

b. A los institutos o empresas que el Estado Zulia pudiese crear a tal fin, mediante 
delegación; 

c. Cualquier persona natural o jurídica, de carácter público o de carácter privado, 
mediante concesión otorgada por el Ejecutivo del Estado Zulia, en licitación 
pública realizada en la forma establecida en esta Ley y en su Reglamento; 

d. Cualquier persona natural o jurídica, de carácter público o de carácter privado, a 
las cuales el Ejecutivo del Estado Zulia otorgue la correspondiente autorización 
para la explotación de la sal, en la forma prevista en la Ley y el Reglamento 
respectivo; 

e. Los pequeños parceleros, las cooperativas o los Municipios, en el caso de áreas de 
libre aprovechamiento solicitadas por éstos, según lo establecido en la ley estadal 
. 

 En consecuencia, la participación de personas naturales o jurídicas en empresas 
en las cuales tuviese interés el Estado Zulia, cuyo objeto sea la actividad regulada por 
esta Ley, se debe hacer de forma que dichas personas puedan optar en igualdad de 
condiciones a la adquisición de la acciones en las referidas empresas estos efectos, la 
oferta de acciones se debe efectuar a través de las diversas Bolsas de Valores o, en sus 
casos, se deben seguir las disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales.  El 
Reglamento de la Ley debe determinar las modalidades de operaciones. 
 

1. LAS CONCESIONES 

A. La licitación y la participación a la Asamblea Legislativa 

 En los casos de concesiones para la explotación de las salinas estas deben ser 
otorgadas por el Ejecutivo del Estado Zulia, mediante licitación pública, aplicando el 
procedimiento previsto en la Ley de Licitaciones del Estado. El proceso de Licitación 
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debe ser abierto por el Ejecutivo del Estado Zulia, previa participación a la Asamblea 
Legislativa. 
 Dispone el parágrafo primero del artículo 6 de la Ley que no puede abrirse la 
licitación para la concesión de la explotación de una determinada salina, cuando ésta la 
efectúe un ente público con notoria eficiencia y rendimiento económico, a menos que 
se justifique suficientemente abrir la licitación a juicio de la Asamblea Legislativa del 
Estado, previa solicitud del Ejecutivo del Estado.  La Asamblea Legislativa debe 
contestar la solicitud dentro del término de ciento ochenta días contínuos siguientes a 
la fecha de haberla recibido. En caso contrario, se entiende que la Asamblea 
Legislativa ha aprobado dicha solicitud. El Reglamento de la Ley debe determinar los 
requisitos y condiciones para la aplicación de esta norma. 
 Así mismo, el concesionario no puede traspasar en ningún caso los derechos 
que le correspondan en la respectiva concesión. (art. 6) 

B. Las condiciones de las concesiones 

 Las concesiones para la explotación de las salinas se rige por las siguientes 
condiciones mínimas: 

a. Determinación del plazo de la concesión, el cual no puede excederse de cincuenta 
años, con carácter renovable, de conformidad con lo que establezca el 
Reglamento de la Ley; 

b. Determinación del precio que pagará el concesionario por los derechos que le 
otorgue la concesión; 

c. Determinación del procedimiento para la revisión del precio de la concesión y su 
periodicidad; 

d. Constitución de la garantía, la cual estará vigente durante el plazo de la 
concesión, a favor del Estado Zulia y a satisfacción del Ejecutivo por parte del 
concesionario, para garantizar el cumplimiento del total de las obligaciones que 
asuma el concesionario; 

e. Indicación del capital que Invertirá el concesionario y la forma de su 
amortización; 

f. Indicación expresa de las condiciones para que surja el derecho al Ejecutivo del 
Estado Zulia para intervenir temporalmente la concesión y asumir la explotación 
por cuenta del concesionario cuando la explotación sea deficiente o se suspenda 
sin su autorización.  En el caso de explotación deficiente deberán expresarse las 
condiciones para dar al concesionario un plazo perentorio para restablecer la 
buena marcha de la explotación y determinar los límites mínimo y máximo de tal 
plazo; 
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g. Establecimiento expreso del derecho del Estado a revocar en cualquier momento 
la concesión, previo el pago de la indemnización correspondiente, la cual no 
podrá incluir el pago de los siguientes conceptos: 

a. De las inversiones inútiles; 

b. De las inversiones que no fueron puestas en servicio por causa del 
concesionario; 

c. De las inversiones amortizadas; 
d. Del lucro cesante; 
e. Del daño emergente; todo dentro de lo previsto en esta Ley; y 

 Además, debe establecerse la reversión o traspaso gratuito al Estado, libre de 
gravámenes, de todos los bienes, derechos y acciones objeto de la concesión al 
extinguirse ésta por el vencimiento de su término, o en su defecto, la proporción, 
términos y condiciones mediante las cuales se debe indemnizar al concesionario por 
sus inversiones al expirar el término de la concesión. Para el caso de que se 
estableciese la reversión, se debe entender como bienes afectos a la misma, a todos los 
necesarios para la explotación de la salina objeto de la concesión, salvo aquellos 
propiedad de terceros, cuya utilización o contratación hubiese sido autorizada 
expresamente por el Ejecutivo del Estado. 

C. La vigilancia de la explotación 

 Corresponde al Ejecutivo del Estado Zulia la vigilancia de la explotación de las 
salinas, de manera que se observen las normas relativas a la protección del ambiente y 
de los recursos naturales renovables. A estos efectos, todos los proyectos de 
explotación de salinas deben contener las previsiones concretas para la preservación el 
medio ambiente en el cual se deben desarrollar los mismos. (art. 8) 
 En consecuencia, el Ejecutivo del Estado Zulia esta facultado para suspender la 
explotación de las salinas o la construcción de obras destinadas a esos efectos, cuando 
se violen las leyes de protección al medio ambiente y a los recursos renovables. (art. 
9). A tal fin puede adoptar medidas de seguridad, vigilancia y control sobre todas las 
salinas estén o no en explotación. (art. 10) 
 
2. LA EXPLOTACION EN TERRENOS PRIVADOS 
 
 En los casos de explotación de sal en terrenos de propiedad privada que no sean 
salinas naturales, el propietario debe solicitar autorización del Ejecutivo del Estado 
Zulia, quien debe decidir mediante Resolución motivada, previa autorización de la 
Asamblea Legislativa . 



503 

 El Ejecutivo debe remitir la solicitud a la Asamblea, con su opinión, dentro de 
los treinta días hábiles siguientes a su presentación por el interesado. La Asamblea 
debe decidir sobre la autorización en veinte días hábiles. Una vez conocida la decisión 
de la Asamblea, si ésta fuera favorable, el Ejecutivo debe resolver sobre la 
autorización en treinta días hábiles, y lo debe comunicar a los interesados. 
 Los plazos establecidos para las decisiones del Ejecutivo estadal y de la 
Asamblea Legislativa son de obligatorio cumplimiento. En caso de no emitirse opinión 
en esos lapsos, se debe considerar que se ha resuelto positivamente. (art. 11) 
 En consecuencia, la explotación debe regirse por las siguientes condiciones: 

a. El plazo de la autorización no puede exceder de cincuenta años, con carácter 
renovable, siempre y cuando la explotación se hubiese efectuado dentro de las 
condiciones establecidas en esta Ley, en su reglamento y en las normas de la 
autorización; 

b. En la autorización debe indicar el monto de los ingresos del Estado Zulia, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 14º literal "d", de esta Ley.  Debe 
indicarse además la periocidad con la cual el Ejecutivo del Estado Zulia 
modificará el monto de dichos ingresos y las condiciones y montos o porcentajes 
de los aumentos periódicos;  

c. Debe establecer garantía, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la 
autorización, constituida a favor del Estado Zulia y a satisfacción del Ejecutivo, 
por una suma igual al monto total de las obligaciones asumidas por el ente o la 
persona autorizada durante un período de tres meses.  Esta suma será estimada 
por el Ejecutivo del Estado Zulia y establecida en la autorización; 

d. Debe indicarse la cantidad estimada de la sal que será explotada anualmente; y 
e. Debe indicarse las formas de supervisión por parte del Ejecutivo del Estado Zulia 

en la explotación de la sal, dejando a salvo las otras facultades de supervisión 
asignadas al Estado por la Ley. 

 
3. LAS AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO 
 
 El Ejecutivo del Estado Zulia puede decretar a solicitud debidamente justificada 
del Municipio, áreas de libre aprovechamiento de las salinas, ubicadas en terrenos 
ejidos o patrimoniales del Municipio solicitante, con el objeto de ser explotadas por sí 
mismas, por pequeños parceleros o por cooperativas. 
 En estos casos, quienes exploten dichas salinas deben pagar a la Tesorería del 
Estado, las cantidades establecidas en la Ley. En la declaratoria de libre 
aprovechamiento se debe exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
ordinales 1º, 6º y 7º del Artículo 7 de esta Ley, para el otorgamiento de concesiones. 
Además, se debe determinar expresamente el porcentaje a pagar a la Tesorería del 
Estado. 
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 El Ejecutivo del Estado Zulia a solicitud de los Municipios, puede exonerar 
total o parcialmente, por el tiempo que considere conveniente, las cantidades 
establecidas en el Artículo 14 literal "d" de la Ley. (art. 13) 
 
4. LOS INGRESOS DEL ESTADO DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE 

SALINAS 
 

 De acuerdo con el artículo 14 de la Ley, son ingresos del Estado: 

a. El total de los ingresos provenientes de la explotación de las salinas, en el caso de 
que el Ejecutivo del Estado Zulia resuelva explotarlas directamente. 

b. El total de las cantidades líquidas que conforme al régimen especial que se 
establezca deban ser enteradas en la Tesorería del Estado Zulia en el caso de que 
el Ejecutivo del Estado Zulia decida explotar las salinas a través de institutos o 
empresas que el Ejecutivo del Estado crease a tal fin, todo de acuerdo con las 
previsiones contenidas en la normativa relativa a su creación. 

c. El total de las contraprestaciones correspondientes a las concesiones otorgadas 
por el Ejecutivo del Estado Zulia, para la explotación de las salinas, que no sea 
menor al cinco por ciento del precio de referencia de la sal explotada. 

d. Una cantidad no menor al cinco por ciento, a juicio del Ejecutivo del Estado 
Zulia, del total del precio de referencia de la sal explotada en el caso de 
autorización para la explotación de la sal en la forma indicada en el Artículo 11º 
de esta Ley.  Igual cantidad debe pagar al Estado en el caso del libre 
aprovechamiento solicitado por los Municipios de conformidad con lo establecido 
en la Ley.  El porcentaje a pagar es fijado por el Ejecutivo del Estado en la 
oportunidad de otorgar la correspondiente autorización o en el mismo decreto de 
libre aprovechamiento, en sus casos. 

 A los efectos de la ley, el precio de referencia de la sal es fijado por el Ejecutivo 
del Estado Zulia en resolución motivada, tomando en cuenta su precio real en el 
mercado nacional e internacional conforme a la oferta y a la demanda de la 
misma.  La fijación del precio de referencia la puede efectuar el Ejecutivo del 
Estado Zulia en cualquier oportunidad y con cualquier periocidad, conforme a las 
fluctuaciones del precio de la sal en el mercado, pero en todo caso queda obligado 
a efectuarlo al menos una vez al año, dentro del tercer trimestre del mismo. (art. 
16) 

e. Las cantidades percibidas por concepto de multa, comiso o por cualquier otro 
concepto. 

 En todo caso, el Ejecutivo del Estado Zulia, a proposición del Consejo Regional 
de Salinas y previo conocimiento de la Asamblea Legislativa, puede decretar una 
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política de incentivos para el desarrollo salinero en atención a los mejores intereses de 
la región. 
 Debe agregarse que de acuerdo con la Ley del Estado, el Ejecutivo del Estado 
debe reconocer a los Municipios en cuya jurisdicción existiesen salinas en explotación, 
una cantidad igual al cincuenta por ciento de la contraprestación percibida por el 
Estado en caso de concesión, autorización o libre aprovechamiento, o igual al 
cincuenta por ciento de la utilidad líquida proveniente de los ingresos del Estado 
establecidos en la Ley, cuando se trate de explotación directa por el Estado o por 
delegación, en sus casos, como aporte especial del Estado al correspondiente 
Municipio distinto del Situado Municipal y destinado exclusivamente a la 
construcción de obras, servicios e inversiones reproductivas para el Municipio. 
 
III. DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LAS SALINAS 

1. COMPETENCIAS DEL EJECUTIVO ESTADAL 

 El régimen de administración de las salinas le corresponde al Ejecutivo del 
Estado (art. 17). Sin embargo, la ley prevé la existencia de un Consejo de Salinas. 
 
2. CONSEJO DE SALINAS DEL ESTADO ZULIA 
 
 La Ley estadal crea el Consejo de Salinas del Estado Zulia, cuya función es la 
de asesorar al Ejecutivo del Estado sobre las siguientes materias: 

a. Fijación de la política integral y de los planes de desarrollo de la industria salinera 
del Estado Zulia; 

b. Análisis de los estudios, promoción, investigación y evaluación de las salinas y de 
los proyectos salineros;   

c. Planificación de la Producción de sal en el Estado Zulia; y 
d. Las demás que le señale el Reglamento de esta Ley y aquellas sobre las que el 

Ejecutivo pidiese su asesoramiento. (art. 20) 

3. LA INTEGRACION DEL CONSEJO 
 
 El Consejo de Salinas del Estado Zulia es designado por el Gobernador  del 
Estado, y está integrado por:  (art. 21) 

a. El Secretario de Administración del Estado Zulia, quien lo coordinará y lo 
convocará, en nombre del Gobernador del Estado, por decisión propia o  
requerimiento de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia. 
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b. Un representante designado por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, 
conforme a sus propias normas y reglamentos; 

c. Un representante del Consejo Zuliano de Planificación y Promoción 
(CONZUPLAN); 

d. Un representante del Ejecutivo del Estado Zulia del sector Salud. 
e. Un representante de las Universidades instaladas en el Estado Zulia; 
f. Un representante de la Cámara de Industriales del Estado Zulia; 
g. Un representante de los Municipios del Estado Zulia en cuya jurisdicción 

hubiesen salinas; 
h. Dos representantes de la Federación de Trabajadores del Estado Zulia; y 
i. Un representante del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables.  
j. Un representante del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.                    
k. Un representante de la Corporación para el Desarrollo del Estado Zulia 

(CORPOZULIA). 

 Los miembros designados para conformar el Consejo de la Salinas del Estado 
Zulia tienen carácter honorario. En el Reglamento de la Ley se determinará las 
normativas relativas al funcionamiento del Consejo de Salinas del Estado Zulia y  al 
procedimiento para la designación y remoción de sus miembros. 
 
3. LAS SANCIONES 
 
 El artículo 19 de la Ley establece que los infractores de la misma serán objeto 
de multa impuesta por el Ejecutivo del Estado Zulia, con sanción no menor del 
doscientos por ciento ni mayor del quinientos por cientos del precio de referencia de la 
sal explotada en contravención a esta Ley, además del comiso de la misma.  
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LA DESCENTRALIZACIONDE LA 
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 LAS VIAS NACIONALES: 

CARRETERAS, PUENTES Y AUTOPISTAS 
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I EL FUNDAMENTO LEGAL 
 
 La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público (LOD) establece en su Artículo 11, Ordinal 3º  que a 
fin de promover la descentralización, administrativa y conforme al Artículo 137 de la 
Constitución, se transfiere a los Estados la competencia exclusiva sobre: 

"La conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras, puentes y 
autopistas en sus territorios. Cuando se trate de vías interestadales, esta competencia 
se ejercerá mancomunadamente a cuyos efectos se celebrarán los convenios 
respectivos". 

 Igualmente, la Ley Orgánica en su Artículo 11, Parágrafo Unico establece que 
hasta tanto los Estados asuman esta competencia por Ley Especial, dictada por las 
respectivas Asambleas Legislativas, se debe mantener vigente el régimen legal 
existente "en la actualidad" es decir, al momento de entrar en vigencia la Ley (enero 
1990). 
 Ahora bien, aún cuando estas competencias son transferidas a los Estados por la 
Ley Orgánica, como se dijo, la norma condiciona a los Estados para el ejercicio formal 
de la conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras, puentes y 
autopistas en su territorio, a que las Asambleas Legislativas promulguen una Ley 
Especial asumiendo las mismas. 
 En relación a estás competencias, es importante destacar que éstas estaban 
atribuidas antes de la promulgación de la Ley Orgánica al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, como órgano del Ejecutivo Nacional de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica de la Administración Central, Artículo 33, Ordinal 1º y 
7º al establecer que corresponde al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la 
planificación y la realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en los sectores 
de Transporte y Comunicaciones y, en particular, el planeamiento, los estudios, los 
proyectos, la construcción y el mantenimiento de carreteras y vías de transporte 
terrestre, urbanas, interurbanas y rurales así como de sus áreas verdes, y la 
formulación de normas técnicas para la construcción y mantenimiento de las obras de 
infraestructura vial. 
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 En consecuencia, si las Asambleas Legislativas de los Estados no promulgan la 
respectiva Ley Especial asumiendo las competencias referidas a la conservación vial, 
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones continuará ejerciendo éstas hasta que 
sean dictadas las Leyes Especiales. 
 
II. LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN DE LA VIALIDAD 

TERRESTRE CON MOTIVO DEL PROCESO DE 
DESCENTRALIZACION 

 
 Ahora bien, con el objeto de alcanzar la debida aplicación de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder 
Público en materia de vialidad terrestre y teniendo en cuenta las previsiones de 
transferencias de competencias y servicios, el Gobierno Nacional consideró necesario 
establecer el rol tanto de los órganos del Poder Público Nacional como del Poder 
Estadal en lo referente a la construcción y mantenimiento de las vías; así como 
precisar en forma exacta que se debía entender por vías de comunicación nacionales y 
vías de comunicación estadales. 
 Ante esta nueva realidad se imponía, por tanto, dictar una reglamentación del 
régimen de la vialidad terrestre, lo cual se efectuó por Decreto Nº 3177 de 30 de 
septiembre de 1993 que contiene el Reglamento Parcial N. 7 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público 
en materia de Vialidad Terrestre, donde se regula además, se faculta a los 
Gobernadores de Estados a dictar órdenes e instrucciones a los jefes de las oficinas 
nacionales y organismos regionales con jurisdicción en los respectivos Estados, a fin 
de poder garantizar la necesaria coordinación y oportuna ejecución de los planes y 
programas del Ejecutivo Nacional. 
 
1. EL OBJETO DE LA REGLAMENTACIÓN 
 
 El Reglamento tiene por objeto regular el régimen de transferencia de 
competencias del Poder Nacional a los Estados en materia de vialidad terrestre de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 4, ordinal 13º y 11, ordinal 3º de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público (Art. 1º). 
 A tal efecto, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que continúa siendo 
el órgano rector en esta materia está en el deber de mantener actualizado un cuerpo de 
normas técnicas en materia de inventario vial, construcción, mantenimiento, 
señalización, demarcación y  operación de  vías;  así como todo lo relativo a la 
prestación de servicios conexos de la vialidad.  Del mismo modo, debe mantener 
actualizadas todas las normas sobre planificación, estudios y proyectos, esto en virtud 
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de que dichas normas son de obligatorio cumplimiento  en todo el territorio nacional. 
(art. 2) 
 En todo caso, el Ejecutivo Nacional puede prestar el apoyo técnico, económico, 
financiero, legal u otro a los Estados, necesario para la ejecución de los programas de 
privatización, concesiones o reestructuración. (art. 3) 
 
2. LA CLASIFICACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION 

A. Las vías de comunicación nacional. 

 De acuerdo con el artículo 4º del Reglamento se consideran vías de 
comunicación nacionales, las siguientes: 

a) Las carreteras que atraviesen un Estado y salgan de sus límites, (ord. 1, art. 4) 
b) Las carreteras que atraviesen el Distrito Federal y salgan de sus límites. (ord. 2, 

art. 4) 
c) Los puentes que formen parte de las carreteras antes indicadas,  aunque se 

encuentren dentro de los límites de un Estado. (ord. 3, art. 4) 
d) Las autopistas, aunque estén dentro de los límites de un Estado. (ord. 4, art. 4) 
e) Las incluidas en los Acuerdos Internacionales celebrados por la República,  las 

que pertenezcan al sistema vial estratégico, fronterizo y de seguridad y defensa 
nacional. (ord. 5, art. 4) 

f) Las que sirven de acceso a otros modos de transporte,  y las de conexión nacional 
o internacional. (ord. 6, art. 4) 

g.) Las que además de servir al tráfico local o estadal sirven al tráfico nacional e 
internacional. (ord. 7, art. 4) 

 Así mismo, se prevé que la red vial nacional, constituye parte del dominio 
público nacional. 
 El Ministerio de Transporte y Comunicaciones debe efectuar la publicación 
bimensual del plano e inventario de las vías  de comunicación troncales nacionales que 
conforman la red vial nacional y el cual debe ser remitido a las Gobernaciones 
respectivas. 
 En todo caso, las competencias exclusivas que corresponden al Ejecutivo 
Nacional en relación a su planificación y construcción de las vías de comunicación 
nacionales, deben continuar siendo ejercidas por órgano del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, salvo las que se les encomienden a los Ejecutivos Estadales. (art. 5) 

B. Las vías de comunicación estadales. 

 A los efectos del Reglamento, se entiende por vías de comunicación estadales 
aquellas que conforman la red vial dentro del territorio de cada Estado, con exclusión 
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de las vías de comunicación nacionales que se encuentren en el mismo, y de las vías 
urbanas municipales. 
 Estas vías de comunicación estadales forman la red vial de cada Estado, y 
constituyen, por tanto, parte del dominio público de los Estados. (art. 6) 
 En relación a las mismas, le corresponde a los Estados la elaboración del Plan 
Estadal de Vialidad, incluyendo la vialidad agrícola, y el Inventario Vial del Estado. 
Estos deben ser actualizados y publicados trianualmente, debiendo presentarse a la 
dependencia correspondiente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones dentro 
de los primeros 30 días del año respectivo. (lit. a, art. 7) 
 Así mismo, les corresponde la planificación y programación de los  proyectos, 
financiamiento y ejecución de las vías de comunicación estadal. (lit. b, art. 7) 
 Asimismo, el ejercicio de las facultades necesarias para la construcción y 
conservación de las vías de comunicación estadales y aquellas que les hayan sido 
transferidas o encomendadas. (lit. c, art. 7). En este sentido los Estados deben adoptar 
la nomenclatura y clasificación funcional de la red vial  estadal de acuerdo a las 
normas y criterios uniformes definidos a tal efecto por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones para todo el país. 

3. LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION 

A. Las modalidades de la construcción 

 Establece el artículo 8 del Reglamento, que las obras de vialidad terrestre a ser 
construidas por la República o los Estados, o por particulares contratados para tales 
fines, deben ser ejecutadas conforme a lo dispuesto en los Planes de Ordenación del 
Territorio, en el Plan Nacional de Vialidad y en el Plan Estadal de Vialidad; y por 
tanto estar sujetas a las normas, directrices de diseño y procedimientos técnicos que 
establezca el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 Estas normas técnicas deben comprender todo lo relativo a proyectos, diseños y 
especificaciones técnicas para la construcción y conservación de vías de 
comunicación, incluyendo control de calidad. Dichas normas han de incluir entre otros 
aspectos, lo referido a  brocales, drenajes,  obras de arte, derechos de vía; clasificación 
y nomenclaturas; señalización, demarcación y paisajismo, así como lo relativo a las 
estructuras complementarias de apoyo, entre ellas: refugios, módulos, paradores, zonas 
de recreación o cualquiera otra diseñada y construida a los fines de uso y usufructo de 
la vía.  Estas normas, son regulatorias, además de todos los aspectos que aconsejen los 
conocimientos de la técnica actual o futura, en función de la finalidad o propósito de la 
vía. (art. 8) 

B. La expropiación 
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 En los casos de expropiación de bienes y derechos que sean necesarios para la 
construcción de carreteras, puentes o autopistas y demás obras de vialidad terrestre las 
mismas se han de llevar a cabo con arreglo a lo establecido a la Ley de Expropiación 
por causa de utilidad pública o social (art. 9). 

C. La construcción de vías de comunicación estadal 

a. La competencia 

 El Reglamento considera como competencia concurrente entre el Poder 
Nacional y el Estadal, la apertura de las vías de comunicación estadales; por lo tanto, 
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y las Gobernaciones de Estado pueden 
construirlas, en todo caso, con sujeción a las normas y procedimientos nacionales 
aplicables. (art. 17) 

b. La transferencia de competencias para la construcción de futuras 
vías 

 En lo referente a la construcción de futuras vías estadales a ser realizadas, bien 
sea por la República o por los Estados en sus respectivos territorios, cuyos trazados 
estén previstos que puedan ó no traspasar los términos limítrofes, se debe proceder a 
coordinar los planes en función de las facultades y atribuciones respectivas. (art. 18) 
 A tal fin y conforme al artículo 4, ord. 13 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, 
se pueden suscribir los convenios de transferencia correspondientes para la 
construcción de las vías de comunicación estadales por los Estados, con sujeción al 
procedimiento previsto en los artículos 6 y siguientes de dicha Ley. (art. 19) 
 
4. LA CONSERVACION, ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE 

LAS VIAS DE COMUNICACION 
 
 El artículo 20 del Reglamento, dispuso que todo lo atinente a la conservación, 
administración y aprovechamiento de las vías de comunicación bien sea por la 
República o los Estados, o por particulares contratados para tales fines, deben sujetarse 
a las normas y procedimientos técnicos que establezca  la República a tales fines. 

A. La conservación, administración y aprovechamiento de las vías 
nacionales 

a. La modalidad de la transferencia 
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 Conforme al ordinal 3º, del artículo 11 de Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, la transferencia a 
los Estados de la competencia en materia de conservación, administración y 
aprovechamiento de las vías de comunicación nacionales, es efectiva a partir de la 
promulgación de la respectiva ley especial por la Asamblea Legislativa de cada 
Estado, mediante la cual asuma dicha competencia. (art. 21) 
 En todo caso, se establece que la promulgación de la respectiva Ley por la 
Asamblea, debe estar seguida por la suscripción de un Convenio de Ejecución de la 
Transferencia, celebrado entre el Estado correspondiente por órgano de su Gobernador 
y la República por órgano del Ministro de Transporte y Comunicaciones, a los efectos 
de asegurar que los sistemas de administración y aprovechamiento de las vías, 
contribuirán exclusivamente al mantenimiento de las mismas. En dichos convenios 
además, se deben asegurar la transferencia al Estado respectivo, de los recursos 
financieros previstos hasta el momento de la promulgación de la Ley, en la Ley de 
Presupuesto Nacional, para la conservación de las mencionadas vías, así como de los 
bienes y personas destinados a tal fin, sin perjuicio de la normativa de los contratos de 
crédito público que la República celebre con organismos financieros  a los fines de la 
conservación vial.  La ejecución de estos convenios debe asegurarse en un lapso no 
mayor de tres (3) ejercicios fiscales, contados a partir de la promulgación de la 
respectiva Ley estadal. (art. 22) 

b. El régimen de las vías de comunicación nacional transferidas 

 El artículo 23 del Reglamento, establece que en los casos en que sean 
transferidos la conservación, administración y aprovechamientos de carreteras, puentes 
y autopistas, éstos no pierden su condición de vías de comunicación nacional, aún 
cuando los mismos quedan bajo la exclusiva competencia y responsabilidad de cada 
Estado, correspondiéndole así la ejecución de los proyectos, programas, obras y demás 
actividades conexas para la conservación, administración y aprovechamiento de dichas 
obras.  
 En todo caso, las Gobernaciones de los Estados pueden celebrar convenios para 
la administración, gestión y financiamiento en lo referente a  la conservación, 
administración y aprovechamiento de las carreteras, puentes y autopistas transferidos. 
(art. 24) 

c. La transferencia de nuevas obras 
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 En los casos de transferencia a los Estados de la conservación, administración y 
aprovechamiento de nuevas obras que se vayan construyendo, éstas deben ser 
ejecutadas mediante la descripción de las mismas, indicando sus características, 
extensión, tipo de vía, volumen de tráfico y cualquier otra información relevante.  
Todo ello se agregará como anexo al Convenio de Ejecución de la Transferencia, 
Desarrollo Institucional y Cooperación para la Conservación, Administración y 
Aprovechamiento de las Carreteras, Puentes y Autopistas celebrado o a celebrarse, 
según los casos, entre el Ejecutivo Nacional y el Gobierno de cada Estado. (art. 25) 

B. La conservación, administración y aprovechamiento de las vías estadales 

a. Las competencias 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento, para la 
conservación, administración y aprovechamiento de las vías de comunicación 
estadales, la misma es de la competencia concurrente entre el Poder Nacional y el 
Estadal, por lo que tanto el Ministerio de Transporte y Comunicaciones como las 
Gobernaciones de los Estados pueden conservar, administrar y aprovechar las vías, en 
todo caso con sujeción a las normas y procedimientos nacionales aplicables. 
 En todo caso, los fines de la aplicación del artículo 4, ord. 13 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público, se pueden suscribir los convenios de transferencia correspondientes 
para la conservación de las vías de comunicación estadales por los Estados, con 
sujeción al procedimiento previsto en los artículos 6 y siguientes de dicha Ley. (art. 
32) 
 En consecuencia, las vías de comunicación estadales cuya conservación ha sido 
transferida a los Estados, las mismas quedan bajo su exclusiva competencia y 
responsabilidad, correspondiéndoles, por tanto, la ejecución de los proyectos, 
programas, obras y demás actividades conexas para dicha conservación, de acuerdo 
con las normas técnicas que dicte el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. (art. 
33) 
5. LAS MANCOMUNIDADES ESTADALES 
 De acuerdo con el artículo 11, ordinal 3º de la Ley Orgánica de 
Descentralización, cuando se trate de vías de comunicación interestatales, la 
competencia para su conservación, administración y aprovechamiento que sea asumida 
por ley especial, sólo puede ejercerse mancomunadamente con los otros Estados, a 
cuyo efecto deben celebrarse los convenios respectivos. Por ello, el Reglamento 
establece que a los fines de proceder a la constitución de la mancomunidad mediante 
Convenio, los Estados interesados deben designar a tal fin a un representante, 
pudiendo ser si lo hubiere, el Presidente de los Institutos de Vialidad y Transporte de 
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cada uno de ellos. Dichos representantes son parte integrante de la Autoridad 
Mancomunada, la cual representa los intereses de los Estados respectivos. (art. 29) 

A. La constitución de las mancomunidades 

 A los fines de poder constituir las mancomunidades señaladas para la 
conservación, administración y aprovechamiento de la vía interestadal, los Estados 
obligados deben realizar la misma mediante convenio  en donde pueden optar entre 
una mancomunidad general o una mancomunidad limitada con autonomía de gestión, 
así como decidir si la gestión es en forma directa por la mancomunidad ó a través de 
terceros. (art. 27) 
 En los Convenios de mancomunidad se debe garantizar la aplicación uniforme 
de las normas y procedimientos técnicos nacionales, asegurando iguales y uniformes 
niveles de servicio a los usuarios y en general,  la prestación racional del servicio de 
vialidad.  Cumplidos estos objetivos los Estados pueden decidir  la forma de gestión 
en los términos previstos en el Reglamento. (art. 28) 

B. Los tipos de mancomunidad 

a. La mancomunidad obligatoria 

 En los casos de conservación, administración y aprovechamiento mediante  el 
pago de precios públicos ó contribuciones especiales, por el uso de vías de 
comunicación nacionales que atraviesen dos o más Estados, o de puentes que 
comuniquen  dos Estados, una vez promulgadas las respectivas leyes estadales de 
asunción de las competencias, los Estados correspondientes deben celebrar, con 
carácter obligatorio, un convenio de mancomunidad para la conservación, 
administración y aprovechamiento de dichas vías. (art. 26) 

b. La mancomunidad facultativa 

 Cuando se trate de administración, aprovechamiento y conservación de tales 
vías sin el pago por los usuarios de los mencionados precios públicos ó contribuciones 
especiales, la constitución de la mancomunidad por parte de los Estados es de carácter 
facultativa. (art. 26) 

C. El régimen de la mancomunidad  

 En los convenios de mancomunidad, en todo caso, debe garantizarse la 
aplicación uniforme de las normas y procedimientos técnicos nacionales, asegurando 
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iguales y uniformes niveles de servicio a los usuarios y en general, la prestación 
racional del servicio de vialidad (art. 28). 
 En todo caso, el funcionamiento, atribuciones y estructura organizativa de la 
autoridad mancomunada se debe establecer, sea en el Convenio de Mancomunidad que 
la cree, sea en el Reglamento Interno dictado por ella misma al efecto (art. 30).  
 
III. LAS ESTRATEGIAS Y FASES DEL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACION EN MATERIA DE VIALIDAD TERRESTRE 
 
1. LAS ESTRATEGIAS 
 
 El Ministerio de Transporte y Comunicaciones acogiéndose a la 
fundamentación antes señalada y a fin de crear los mecanismos idóneos que permitan 
la celeridad y ejecución del proceso de transferencia de la conservación, 
administración y aprovechamiento de carreteras, puentes y autopistas a los Estados, 
diseño una Estrategia de Descentralización, que consistió en la identificación de los 
requerimientos para formalizar la transferencia efectiva, y en la elaboración de un 
marco legal tipo para que sirviera de referencia a las Gobernaciones y Asambleas 
Legislativas adaptándose a las características particulares de cada Estado, todo con el 
objeto de colaborar y facilitar este proceso tan novedoso. 
 Seguidamente el Ministerio creó dos (2) equipos de trabajo: El Programa de 
Apoyo Legal que brinda asesoría legal a las Gobernaciones y Asambleas Legislativas 
para propiciar la asunción de las competencias, mediante la elaboración de la Ley 
Especial y los Convenios a suscribir; y el  Programa de Fortalecimiento Institucional  
que brinda apoyo técnico a las Gobernaciones para la identificación de las necesidades 
requeridas para el ejercicio de las competencias a asumir. Para ello se elaboró un 
diagnóstico en las Oficinas de la Gobernación encargadas de la infraestructura de 
transporte, a fin de tener una visión clara de su situación y crear, si era el caso, la 
capacidad organizacional y técnica para la gestión de la conservación vial. 
 
2. EL PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA 
 
 Para hacer efectiva la transferencia se elaboró un procedimiento que tiene las 
siguientes fases: 
 A- La celebración de un Convenio de Coordinación y Colaboración entre el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones y las distintas Gobernaciones, donde se 
establecen las voluntades de ambas partes de iniciar el proceso de descentralización de 
estas competencias, el cual queda sin efecto una vez promulgada la Ley Especial de 
asunción de competencias. 
 B- La promulgación por parte de la Asamblea Legislativa respectiva de la Ley 
Especial de asunción de competencias, mediante la cual se asume con exclusividad la 
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conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras, puentes y 
autopistas. 
 C- La suscripción de un Convenio de Ejecución de la Transferencia que se 
celebra entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y las Gobernaciones 
correspondientes, a los efectos de asegurar que los sistemas de administración y 
aprovechamiento de las vías, contribuyan al mantenimiento de las mismas. 
 
3. EL CONVENIO DE EJECUCION DE LA TRANSFERENCIA 
 
 El convenio de ejecución de la transferencia se ha concebido como un arreglo 
práctico, que permite resolver situaciones de corto plazo tales como transferencia de 
recursos humanos, bienes y financieros. Así como de mediano y largo plazo, para 
establecer la manera en que se tomarán decisiones de gestión en el período de 
transición mientras la Gobernación pueda asumir "efectivamente" estas competencias 
y  aquellas vinculadas al cumplimiento de normas de carácter técnico aplicables a la 
totalidad o parte de la red vial. 
 También se establecen en el Convenio las bases entre el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones y la Gobernación para la gestión de la conservación  y 
el programa de fortalecimiento institucional a la Oficina encargada de la ejecución de 
estas competencias, a los fines de garantizar la calidad técnica y desarrollo  de 
capacidades de conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras, 
incluyendo la vialidad agrícola en su territorio. 
 En tal sentido, el MTC ha colaborado en la ejecución de medidas y programas 
como: la organización del Instituto de Vialidad y Transporte del Estado, desarrollo de 
capacidades de consultoría al personal de la Gobernación; la asistencia técnica y 
financiera, los programas de capacitación con recursos presupuestarios del Gobierno 
Nacional o de Organismos de Crédito  Multilaterales; la asignación temporal de 
especialistas, la elaboración y ejecución de proyectos; la contratación de estudios, a fin 
de crear un marco administrativo y organizacional idóneo para el ejercicio de las 
competencias transferidas  y lograr un equipamiento adecuado para los procesos de 
conservación vial. 
 Una vez fortalecidas las Gobernaciones, éstas pueden preparar proyectos a ser 
financiados por los organismos multilaterales para el financiamiento de la 
conservación de las vías y del fortalecimiento institucional requerido por la 
Gobernación y previsto por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, todo esto 
conforme a las políticas, normas y procedimientos que fijen al efecto los respectivos 
contratos de préstamo de manera de garantizar su eficiente y oportuna utilización a 
cuyo efecto se celebran los convenios respectivos. 
 El convenio de Ejecución de la Transferencia contiene como anexo, un 
cronograma de entrega el cual contempla los lapsos en que se cumplirán las 
obligaciones contraídas para la transferencia de cada uno de los recursos, previéndose 



519 

hay que seguir necesariamente distintos procedimientos hasta lograr la transferencia 
efectiva. Este cronograma facilita la firma del convenio y ordena el proceso en función 
del tiempo, previendo los lapsos necesarios para los trámites a seguir en la 
transferencia efectiva. 
 Mientras se cumple con los lapsos establecidos en el cronograma de entrega, el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Gobernación cogestionan estas 
competencias, lo que consiste en que el Gobernador del Estado, fija las pautas en 
cuanto a la programación y contratación de obras para la conservación de la vialidad 
incluyendo la vialidad agrícola del Estado. Para ello designa un representante que 
trabaja conjuntamente con el Director Regional del MTC y de esta manera se aplica el 
principio de cogestión de los recursos en un primer término, hasta tanto se cumplan los 
procedimientos requeridos para la transferencia efectiva de estos. Igualmente opera la 
transferencia de la tecnología, los representantes de la Gobernación se involucran en la 
gestión de la conservación vial del Estado, permite a las Gobernaciones trabajar bajo 
la premisa "Aprender-Haciendo" y así conocer la complejidad de las funciones que 
asumirán e ir hacia las mejoras para garantizar la calidad del servicio y, por ende las 
condiciones de transitabilidad de las vías, lo que redundaría en el desarrollo progresivo 
del Estado. 
 
IV. LA SITUACION DEL PROCESO 
 
1. LOS CASOS CONCLUIDOS 
 
 A. Para Diciembre de 1993, el MTC ha celebrado con las Gobernaciones 
diecinueve (19) Convenios de Coordinación y Colaboración para la Transferencia de 
la Conservación, Administración y Aprovechamiento de las Carreteras, Puentes y 
Autopistas de los Estados  Bolívar (Pte Angostura), Aragua, Cojedes, Barinas, 
Guárico, Táchira, Carabobo, Mérida, Yaracuy, Zulia, Nueva Esparta, Anzoátegui, 
Apure, Miranda, Sucre, Trujillo, Lara, Monagas y Falcón (ver anexo 7). 
 B. Las Asambleas Legislativas, han promulgado once (11) Leyes, 
correspondiendo a los Estados Bolívar (Pte. Angostura), Aragua, Guárico, Apure, 
Miranda, Zulia (Pte. Rafael Urdaneta), Zulia (Vías Estadales), Zulia (Vías 
Interestadales), Monagas, Barinas, Lara, mediante la cual asumen estas competencias 
(ver anexo 7) 
 C. En cuanto a los Convenios de ejecución de la Transferencia, entre el 
MTC Gobernación se han firmado con los Estados Lara, Aragua, Guárico, Apure, 
Miranda y Zulia (Pte. Rafael Urdaneta y Vialidad), es decir seis (6). 
 
2. LOS CASOS EN MARCHA 
 Está en proceso de negociación, la suscripción de los Convenios de Ejecución 
de Transferencia de los Estados Monagas, Barinas y Anzoátegui. 
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3. LA AGENDA PENDIENTE 
 
 Para hacer efectiva la transferencia, total de esta competencia se requiere: 
A.- Firmar cuatro (4) Convenios de Coordinación y Colaboración MTC - Gobernación 
de los Estados Amazonas, Delta Amacuro, Bolívar (vialidad) y Portuguesa. 
B.- En cuanto a las Leyes de Asunción de Competencia, faltan por aprobarse en trece 
(13) Estados: Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Mérida, Carabobo, Trujillo, Amazonas, 
Delta Amacuro, Bolívar (vialidad), Cojedes, Falcón Portuguesa y Yaracuy (ver anexo 
7) 
 C. Con relación a los Convenios de Ejecución de Transferencia MTC - 
Gobernación están pendientes por firmar quince (15) correspondientes a los Estados 
Nueva Esparta, Barinas, Bolívar (Puente Angostura y Vialidad), Mérida, Carabobo, 
Sucre, Trujillo, Táchira , Cojedes, Falcón, Delta Amacuro, Portuguesa, Yaracuy y 
Amazonas. 
 
4. LOS PROXIMOS PASOS 
 
 Debe procederse a solventar las siguientes debilidades que ha presentado el 
proceso. 

A. La atención al problema de los pasivos laborales. 

 Este es uno de los aspectos del proceso de transferencia que debe darse especial 
tratamiento, por cuanto está incurso en ello un recurso tan valioso y delicado como lo 
es el personal. Es imprescindible jubilar y liquidar al personal obrero de las 
Direcciones Estatales del M.T.C para que los trabajadores de las Gobernaciones 
puedan utilizar los bienes muebles e inmuebles que le fueren transferidos. Por 
consiguiente, una de las tareas prioritarias es conseguir los recursos financieros para 
lograr la transferencia. 

B. El procedimiento de entrega de recursos 

 En cuanto a los distintos procedimientos para cumplir con el cronograma de 
entrega del Convenio de Ejecución de la Transferencia, se han presentado retardos por 
la falta de sensibilidad de las unidades del M.T.C. hacia la importancia del proceso de 
descentralización, por lo que se hace necesario establecer mecanismos de seguimiento 
para acelerar el proceso de transferencia de recursos (humanos, bienes y financieros) 
de apoyo a la gestión de la conservación vial en las Gobernaciones, así como de la 
ejecución del  Programa de Fortalecimiento Institucional. 
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CAPITULO DECIMO TERCERO 

LA DESCENTRALIZACION DE LA 
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO 

DE LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS PUBLICOS 
DE USO COMERCIAL 
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I. EL FUNDAMENTO LEGAL 
 
 La Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias 
del Sector Público establece en el Artículo 11, Numeral 5, que se transfiere a los 
Estados la administración de los aeropuertos públicos de uso comercial. Estas 
competencias que han estado atribuídas al Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
conforme a la Ley Orgánica de la Administración Central, en su Artículo 33 Ordinales 
5 y 6, comprendiendo lo siguiente: el planeamiento, los estudios, los proyectos, la 
construcción, la operación y el mantenimiento de los aeródromos, aeropuertos y obras 
anexas; y el planeamiento, los estudios, los proyectos, la construcción y el 
mantenimiento de los puertos. 
 
II. LA DESCENTRALIZACION AEROPORTUARIA 
 
1.- LA ESTRATEGIA Y LA DELIMITACION DE COMPETENCIAS 
 
 Las Gobernaciones tienen la potestad de establecer el régimen administrativo 
más adecuado y cónsono con las actividades comerciales que se desarrollan en los 
Aeropuertos; sin embargo, es importante aclarar que la esfera de competencia 
administrativa no involucra el régimen técnico y operacional, del cual es responsable 
directo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ejercido a través de la 
Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo. En consecuencia, es de capital 
importancia delimitar ambas esferas de competencia. 
 La estrategia debe apuntar hacia un sistema financiero sólido que comprenda la 
contabilidad de costos, auditoria de ingresos y gastos asociados con el sistema.  
 Las Gobernaciones de Estados deben, de inmediato, ejercer un control directo 
de las principales fuentes de ingresos entre los cuales se citan:  tasas aeroportuarias por 
concepto de aterrizaje, aparcamiento y uso de las instalaciones aeroportuarias (excepto 
radio ayudas y comunicaciones); y explotación de las áreas (locales y terrenos) para 
uso de concesiones comerciales 
 Una vez asumidas la administración y mantenimiento de los aeropuertos por las 
Gobernaciones, corresponde al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el 
régimen técnico - operacional correspondiente y el cual comprende: 
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A.- El ejercicio de las funciones rectoras sobre la interpretación y aplicación de las 
normas y métodos recomendados emanados de la Organización de Aviación Civil 
Internacional. 

B.-  La realización de los estudios, proyectos, obras, instalaciones y prestación de los 
servicios básicos aeronáuticos que caracteriza al sistema integrado de navegación 
aérea, conformado por las infraestructuras de aeropuertos, radio ayudas y sistemas 
de comunicaciones e infraestructura de servicios (tránsito aéreo, información 
aeronáutica, bomberos aeronáuticos, búsqueda y rescate, despacho de vuelos, 
meteorología aeronáutica). 

 La delimitación de la áreas de competencia es garantía para que el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones y las Gobernaciones de Estado realicen en forma 
mancomunada acciones que tengan como finalidad asegurar la regularidad, eficiencia 
y seguridad de las operaciones aéreas. 
 
2.- LOS PASOS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION 

AEROPORTUARIA 
 
 Los pasos a seguir en el proceso de descentralización aeroportuaria son los 
siguientes: 

A.- Suscribir el Convenio de Coordinación y Colaboración en materia de 
Transferencia de Competencia de Administración y Mantenimientos de 
Aeropuertos, con el objeto de dar inicio al proceso. 

B.- Crear de la Comisión Interdisciplinaria Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones- Gobernación, con la finalidad de estudiar las condiciones de la 
transferencia. 

C.- Promulgar de Ley Especial por las Asambleas Legislativas asumiendo estas 
competencias. 

D.- Realizar reuniones de Trabajo de la Comisión Interdisciplinaria Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones - Gobernación, para la discusión de los términos de 
referencia a conformar las Actas de Transferencias. 

E.- Recopilar y procesamiento legal, técnica, financiera, administrativa e 
institucional, etc., para fundamentar el proceso. 

F.-  Elaborar el Informe Final como resultado del proceso. 
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G.- Suscribir el Acta de Entrega entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
y la Gobernación con el objeto de hacer efectiva la descentralización. 

 
3.- LOS CASOS CONCLUIDOS SOBRE TRANSFERENCIADE 

AEROPUERTOS 
 

A.- Para Diciembre de 1993, el MTC ha celebrado con las Gobernaciones nueve (9) 
Convenios de Coordinación y Colaboración para la Tranferencia de aeropuertos 
de uso comercial a los Estados Cojedes, Carabobo, Nueva Esparta, Apure, Sucre, 
Monagas, Trujillo, Barinas y Lara. 

B.- Las Asambleas Legislativas, han promulgado Seis (6) Leyes, mediante la cual los 
Estados asumen las competencias. 

C.- En cuanto a los Actas de Aeropuertos de uso Comercial entre el MTC- 
Gobernación, se han firmado cinco (5) en los Estados Mérida, Carabobo, Nueva 
Esparta, Apure y Zulia  

 
4.- LOS CASOS EN MARCHA 
 
 Se espera suscribir el Acta Convenio del Estado Anzoátegui. 
 
5.- LA AGENDA PENDIENTE 
 
 Para hacer posible esta transferencia, se requiere: 

A.-  Firmar cinco (5) Convenios de Coordinación y Colaboración entre el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones-Gobernación de los Estados  Amazonas, Delta 
Amacuro, Falcón, Yaracuy y Miranda  

B.- En cuanto a las Leyes de Asunción de Competencias de Aeropuertos en Uso 
Comercial, faltan por aprobarse en trece (13) Estados: Nueva Esparta, Sucre, 
Táchira, Mérida, Carabobo, Trujillo, Amazonas, Delta Amacuro, Bolívar 
(vialidad), Cojedes, Falcón, Portuguesa y Yaracuy. 

C.-  Con relación a las Actas de Entrega de Aeropuertos de uso Comercial  MTC-
Gobernación faltan por firmar catorce (14)  con los Estados Barinas, Bolívar (Pte. 
Angostura), Mérida, Carabobo, Sucre, Trujillo, Táchira, Cojedes, Falcón, Delta 
Amacuro, Bolívar (vialidad), Portuguesa, Yaracuy y Amazonas. 

III. LA DESCENTRALIZACION PORTUARIA 
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1. LA SITUACION GENERAL 
 
 Los puertos constituyen uno de los principales medios de vinculación de la 
economía del país con el resto del mundo, de allí el importante papel que desempeñan 
en las relaciones de comercio exterior. 
 Históricamente la actividad portuaria Venezolana ha sido ineficaz  e ineficiente 
debido a que han estado dispersas en varias entidades públicas, lo que se traducía en 
falta de coordinación, duplicidad de esfuerzos, incoherencias en asignaciones de 
recursos presupuestarios, programas y sistemas. 
 La crisis petrolera acaecida en 1973 a nivel mundial, produjo en el país el 
fenómeno del aumento del precio del crudo, el cual llegó a quintuplicarse en pocos 
meses, originando un flujo inusitado de divisas; ésto provocó una transformación 
radical a nuestro comercio exterior originando una expansión exagerada en las 
importaciones, lo que repercutió sobre la infraestructura portuaria que hasta entonces 
había sido suficiente para atender la demanda de servicios. 
 En vista de la situación incontrolable en los puertos nacionales a consecuencia 
del crecimiento de las exigencias del comercio internacional, surgió la necesidad de 
crear un país una estructura portuaria acorde con la situación reinante; por tal razón el 
Ejecutivo Nacional en su preocupación por mejorar los servicios portuarios a nivel 
nacional, creó en diciembre de 1975, según Gaceta Oficial Nº 1787 el Consejo 
Nacional de Puertos y el Instituto Nacional de Puertos (INP); el primero como 
máximo organismo asesor del Ejecutivo y el segundo como órgano encargado de 
administrar, organizar, conservar y operar los puertos nacionales; planificar, proyectar, 
construir y mantener las obras portuarias y sus instalaciones, así como la dotación de 
puertos terminales; prestar los servicios de estiba, caleta, almacenaje, recepción y 
entrada de mercancías; fijar con la aprobación del Ejecutivo Nacional las tarifas 
correspondientes a la prestación de servicios inherentes a ellos, además de cualquier 
otra función que le asignen los reglamentos y leyes. 
 El Instituto Nacional de Puertos fue creado como un organismo autónomo e 
independiente de la administración central; institucionalizado para crear una unidad 
operativa, financiera, autónoma, capaz de generar ingresos que se revirtieran al propio 
puerto traducido en obras y servicios; de igual forma este organismo fue creado debido 
a la diversidad de funciones atribuidas a distintos organismos que constituían un factor 
de ineficiencia en los puertos, ya que antes de su creación, estas funciones se 
encontraban manejadas por siete organismos oficiales, lo que daba orígen a una total 
desorganización y una inexistente política portuaria coherente. 
 El problema cambiario que se presentó en el país a partir de febrero de 1983, 
repercutió en las actividades desarrolladas por el Instituto Nacional de Puertos, lo cual 
generó graves consecuencias a nivel administrativo, laboral, técnico, funcional y en la 
prestación de los servicios, lo que lleva a la reforma parcial de la ley que creó el 
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Consejo Nacional de Puertos y el Instituto Nacional de Puertos, mediante el Decreto 
Nº 674, del 21-06-85. 
 Sin embargo, hasta el año de 1989, el Instituto Nacional de Puertos no había 
resuelto el problema, debido a que las diferentes administraciones no fueron capaces 
de mantener una gerencia firme; cediendo ante la presión sindical, lo cual colapsa al 
organismo. 
 A partir de este año, tomó auge la tendencia de privatizar los servicios que eran 
tradicionalmente prestados por el sector público a nivel mundial, por diferentes 
razones en cada país, entre las cuales se encuentraban el deseo de liberar los mercados, 
una demanda por mejorar y ampliar los servicios y una necesidad de generar ingresos. 
 En este orden de ideas se planteó en Venezuela la privatización de las 
operaciones portuarias conjuntamente con la descentralización de las respon-
sabilidades de la administración y mantenimiento como una solución a la problemática 
portuaria, lo cual fue el espíritu de la Ley Orgánica de Descentralización, de 28 de 
diciembre de 1989, publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.153 Extraordinaria. 
 Como consecuencia, se generó un proceso de reestructuración de la actividad 
portuaria que se desarrolló en tres fases: liquidación del personal, privatización de los 
servicios y transferencia de dichas competencias a las Gobernaciones de Estados de 
los Puertos Públicos de uso comercial. 
 Con respecto a la transferencia de los puertos de uso comercial el Instituto 
Nacional de Puertos conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
y Gobernaciones de Estado cumplió todo un programa que hizo posible la 
transferencia efectiva de estas competencias a los Estados, propiciando la 
promulgación de las leyes por las Asambleas Legislativas de cada Estado, para que las 
Gobernaciones asumieran las Competencias de Administración y mantenimiento de 
los Puertos Públicos de uso comercial. 
 
2.- LOS PASOS SEGUIDOS EN LA DESCENTRALIZACION PORTUARIA 
 
 Los pasos que deben seguirse en el proceso de descentralización portuaria son: 

A.- Crear la Comisión Interdisciplinaria Instituto Nacional de Puertos, Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, Gobernación con la finalidad de estudiar las 
condiciones de la transferencia.   

B.- Promulgar la Ley de Asunción de las competencias sobre Administración y 
Mantenimiento de los puertos de uso comercial por la Asamblea Legislativa del 
Estado respectivo. 

C.-  Suscribir del Acta de Entrega entre Instituto Nacional de Puertos, Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones y Gobernación con el objeto de hacer efectiva la 
descentralización. 
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3.- LOS CASOS CONCLUIDOS DE TRANSFERENCIA DE PUERTOS 
A.- Las Asambleas Legislativas han promulgado ocho (8) Leyes, mediante las cuales, 

las Gobernaciones de los Estados Zulia, Falcón, Carabobo, Sucre, Anzoátegui, 
Nueva Esparta, Trujillo y Apure asumen las competencias.  

B.-  En cuanto a las Actas de Entrega de Puertos entre la Presidencia de la República-
Gobernaciones, se han firmado seis (6), en los Estados Zulia, Falcón, Carabobo, 
Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, (ver anexo 9) 

 
4. LA AGENDA PENDIENTE 
 
 Para hacer posible esta transferencia, se requiere: 

A..- En cuanto a las Leyes de Asunción de Competencias de Puertos de Uso 
Comercial, faltan por aprobarse en dos (2) Estados: Bolívar y Cojedes.  

B.- En cuanto a las actas de entrega de Puertos, entre el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones y Gobernación, faltan por firmar con los Estados Bolívar,  
Cojedes y Trujillo. 
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CAPITULO DECIMO CUARTO 

LA DESCENTRALIZACION DE LA 
ORGANIZACION, RECAUDACION Y CONTROL 

DE 
LOS IMPUESTOS ESPECIFICOS AL CONSUMO 
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I. LA NECESIDAD DE RECURSOS PROPIOS DE ORDEN TRIBUTARIO 
DE LOS ESTADOS 

 
 Una autonomía territorial, cabalmente concebida, supone que cada Estado debe 
recaudar los niveles de ingresos que efectivamente requiere para atender las 
necesidades de su comunidad y a la vez permita la estructura real de la actividad 
económica que se cumple dentro de los límites de cada Estado. Al mismo tiempo, la 
administración estadal de los recursos generados por la economía regional implica 
también un proceso de acercamiento del ciudadano al manejo público de los fondos 
que aporte el sostenimiento de los servicios públicos, fortaleciendo así la democracia 
participativa. 
 Ahora bien, el artículo 17, numeral 7º de la Constitución asigna  los Estados 
una competencia de carácter residual en el sentido de que todo lo que no corresponda 
de conformidad con la Constitución a la competencia nacional o a la Municipal, es una 
competencia originaria de los Estados. Por otra parte, el artículo 18 del mismo texto es 
muy claro en el sentido de que al prohibir a los Estados gravar bienes de consumo 
antes de que entren en circulación en su territorio - lo que significa que los Estados no 
pueden crear barreras aduanales al comercio interestadal - , admite sin embargo, 
contrario sensu, pero con extremada claridad y certeza, como ya se ha señalado, que 
los Estados tienen capacidad para crear impuestos de carácter general sobre el 
consumo de bienes una vez que éstos hayan ingresado y entren en circulación en 
términos económicos en el territorio del Estado que se trate. 
 Por tanto es evidente la necesidad de iniciar la creación de una estructura fiscal 
propia de los Estados que permita a cada entidad en el marco de su realidad específica, 
una existencia realmente autónoma dentro de la concepción hoy predominante en el 
país. Se trata de redescubrir en las potestades tributarias estadales, las bases y la 
concreción de un verdadero y nuevo federalismo. 
 
II. LOS IMPUESTOS GENERALES Y LOS IMPUESTOS ESPECIFICOS AL 

CONSUMO Y LAS COMPETENCIAS DEL PODER PÚBLICO 
 
 Debe destacarse que el artículo 11, ordinal 4º de la Ley Orgánica de 
Descentralización, se transfiere a los Estados, la organización, recaudación, control y 
administración de los impuestos específicos al consumo, no reservados al Poder 
Nacional. Ello significa que la transferencia no opera respecto de los impuestos al 
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consumo de gasolina, alcoholes, licores, cigarrillos y fósforos que el Poder Nacional 
ya se ha reservado. 
 ¿Significa esto, sin embargo, que los Estados no podrían dictar una ley de 
impuesto general a las ventas?. En principio no, pues como se ha dicho, esa 
competencia la tienen por vía residual conforme a la Constitución. 
 Ahora bien, hay que tener en cuenta que las Cámaras Legislativas, al dictar la 
Ley Habilitante de 1993, autorizaron al Ejecutivo Nacional para crear el Impuesto al 
Valor Agregado. Este se creó por Decreto-Ley Nº 3145 de 16 de septiembre de 1993 
como un impuesto general a las ventas, de carácter plurifásico. En esa forma, 
conforme al artículo 136, ordinal 8º de la Constitución, el Poder Nacional se reservó el 
impuesto general al consumo, razón por la cual solo quedaría como posibilidad para 
los Estados, la creación de impuestos específicos al consumo. 
 A pesar de ello, sin embargo, en el Estado Aragua se presentó por el Ejecutivo, 
a su Asamblea Legislativa, un Proyecto de Ley que crea el impuesto general sobre las 
ventas de bienes, servicios efectuados en territorio del Estado, que consideramos 
necesario comentar. 
 
III. EL ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY DE IMPUESTO A LA 

VENTAS DEL ESTADO ARAGUA 
 
 En efecto, en el Estado Aragua el Gobernador presentó a la Asamblea 
Legislativa un proyecto de Ley que crea un impuesto general sobre las ventas que 
gravaría las ventas de bienes muebles y los servicios comerciales e industriales que se 
ejecuten en el territorio del Estado.  
 Por tanto, se trataría de un impuesto que tiene como hecho imponible el acto de 
venta al consumidor final o intermedio de bienes y servicios con criterio estrictamente 
territorial, de territorialidad material, física o tangible. 
 El impuesto que se ha propuesto es monofásico y se recaudaría a nivel de cada 
unidad vendedora, la cual estaría obligada a facturar el impuesto conjuntamente con el 
precio de los bienes de los artículos o servicios objeto de comercio. El proyecto pone 
en cabeza de los vendedores, cualquiera que sea la forma jurídica que ellos adopten, la 
obligación de retener o percibir y enterar los impuestos cuya traslación deben 
concretar en la factura, circunstancia que en el planteamiento legal es obligatoria para 
los vendedores y prestadores de servicios afectados por la Ley. 
 Por otra parte, el proyecto de ley pretende simplicar al máximo la 
administración y recaudación del tributo mediante la utilización, a esos efectos, de las 
posibilidades que ofrece el Sistema Financiero Nacional, lo que permitiría salirle al 
paso a los problemas, evidentemente muy delicados, que plantea la peculiar forma de 
ser de las estructuras de comercialización. Además, abriría la posibilidad de que las 
autoridades competentes puedan celebrar con los agentes de percepción, verdaderos 
contribuyentes legales, concordatos o acuerdos tributarios destinados a establecer, de 
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mutuo acuerdo, la cuota tributaria que corresponde a cada agente de percepción, sin 
perjuicio de que éstos puedan ser excluidos en el futuro de semejante régimen y 
obligados a observar en plenitud las previsiones de la Ley. 
 Desde el punto de vista estructural, el proyecto de ley distingue tres categorias 
de bienes o servicios a los efectos de la determinación del pago o exención del 
impuesto. En primer lugar, estarían exceptuados los bienes de primera necesidad. En 
segundo lugar, se establecería un gravamen con una tasa genérica que fluctuaria entre 
el 2% y 10% de acuerdo con la determinación que anualmente se adopte en la 
correspondiente Ley de Presupuesto, supuesto aplicable a la generalidad y de los 
consumos. Y por último, una categoría gravada con una alicuota que fluctuaría entre el 
10% y el 15%, aplicable a los bienes y servicios calificados como de lujo o superfluos 
por la Asamblea Legislativa, a propuesta del Gobernador. 
 Este mecanismo, lo que pretende es transferir al impuesto un grado aceptable de 
progresividad en una estructura que de suyo es regresiva, como ocurre con la 
generalidad de los impuestos que afectan el consumo. 
 Mediante la distinción que se propone incorporar al texto de ley se lograría un 
sano efecto progresivo que vincule de alguna manera la causación y el pago del 
impuesto al consumo, como expresión de capacidad contributiva real, por lo menos 
desde el punto de vista de la normalidad de la conducta de los contribuyentes. 
 Por último, cabe destacar que el proyecto remite sistemáticamente a la 
aplicación del Código Orgánico Tributario para la solución de todos los problemas 
relativos a la determinación de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales 
establecidos para asegurar la correcta administración del impuesto, así como para la 
previsión y sanción de las infracciones en que incurran los contribuyentes. 
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ANEXO Nº 1 

 
LEY DE TIMBRE FISCAL 

 
(G.O. Nº 4662 Extraordinario de 29-12-93) 

 
Decreto-Ley N° 3260, 25 de noviembre 
de 1993 

 
RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
De conformidad con lo establecido en el 
ordinal 8° de Artículo 190 de la 
Constitución y de lo dispuesto en el 
ordinal 5 del Artículo 1 de la Ley que 
autoriza al Presidente de la República 
para dictar medidas extraordinarias en 
materia económica y financiera en 
Consejo de Ministros, 
 

Decreta 
 
la siguiente: 
 

Ley de Timbre Fiscal 
 

Capítulo I 
Disposición Fundamental 

 
Artículo 1. La renta de timbre fiscal 
comprende los ramos de ingresos 
siguientes: 
 

1.  El de estampillas, constituido por las contri-
buciones recaudables por timbres móviles u 
otros medios previstos en esta Ley; y, 

2.  El de papel sellado, constituido por las 
recaudables mediante el timbre fijo por los 
actos o escritos realizados en jurisdicción del 

Distrito Federal, en las Dependencias 
Federales, ante autoridades nacionales en el 
exterior y en aquellos Estados de la 
República que no hubieran asumido por la 
ley especial la competencia en materia de or-
ganización, control y administración del pa-
pel sellado conforme al ordinal 1° del 
Artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transfe-
rencia de Competencias del Poder Publico 

... (omissis) 
Capítulo II 

Del Ramo del Papel Sellado 
 
Artículo 29. El ramo de papel sellado 
queda integrado por el producto de: 
 

1. Las contribuciones a que se refiere el 
Artículo 31, de la presente Ley. 

2. Las multas que conforme a las disposiciones 
del Código Orgánico Tributario y otras Leyes 
especiales, son aplicables por infracción a las 
disposiciones referentes al ramo de papel se-
llado. 

 
Artículo 30. Se establece en veinte 
bolívares (Bs. 20,oo) el valor de cada 
papel sellado. 
El papel sellado cuya organización, 
recaudación, control y administración 
asuman los Estados, tendrá el valor que 
tiene el papel sellado nacional. 
 
Parágrafo Primero: La hoja de papel 
sellado será de trescientos veinte (320) 
milímetros de largo por doscientos 
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veinticinco (225) milímetros de ancho y 
llevará impreso en la parte superior 
central de su anverso el Escudo de Armas 
de la República, orlado por las siguientes 
inscripciones: "República de Venezuela, 
Renta del Timbre Fiscal, Valor veinte 
bolívares (Bs. 20,oo)".Además, contendrá 
las estampaciones y signos de control que 
determine la Administración Tributaria. 
Debajo del Escudo se podrán imprimir 
treinta (30) líneas horizontales para la 
escritura, cada una de ciento setenta y 
cinco (175) milímetros de largo, 
numeradas en ambos extremos del 1 al 
30. En el reverso de la hoja. treinta y 
cuatro (34) líneas horizontales para la 
escritura, cada una de ciento setenta y 
cinco (175) milímetros de largo, nume-
radas en ambos extremos del 31 al 64. 
La Administración Tributaria podrá 
ordenar la impresión de la hoja de papel 
sellado sin el rayado correspondiente, 
pero en este caso no podrá escribirse en el 
anverso y reverso de ella, más del número 
de líneas que respectivamente y con sus 
dimensiones se indican en este Artículo. 
 
Parágrafo Segundo: Los Estados, en la 
elaboración del papel sellado, con las 
mismas dimensiones antes señaladas, 
incorporarán en la parte superior central 
del anverso del papel su Escudo de 
Armas; y contendrá las estampaciones y 
signos de control que determine cada 
Estado. 
Las demás características del papel serán 
determinadas por la ley especial de 
asunción de esta renta, dictada por la 
Asamblea Legislativa de cada Estado. 
 

Parágrafo Tercero: Los actos o escritos 
que conforme al Artículo 31 deben 
extenderse en papel sellado, en todos los 
casos en los cuales, conforme al Artículo 
1, numeral 2° de esta Ley, pertenezcan al 
ramo nacional del papel sellado, podrán 
extenderse en papel común donde no 
podrá escribirse en el anverso más de 
treinta líneas horizontales y en el reverso 
treinta y cuatro líneas horizontales, y en 
donde se inutilizarán estampillas fiscales 
por el valor que corresponda conforme a 
lo establecido en este Artículo. 
 
Parágrafo Cuarto: En caso de 
incrementos del valor del papel sellado 
nacional y mientras los Estados 
actualizan sus inventarios y el valor del 
papel sellado en sus jurisdicciones, se 
inutilizarán estampillas fiscales por el 
valor equivalente a la correspondiente 
diferencia. 
 
Artículo 31. Se extenderán en papel 
sellado los siguientes actos o escritos: 

 
1. Las representaciones, actuaciones, sustan-

ciaciones o sentencias en los asuntos que co-
nozcan los Tribunales de la República, con 
las excepciones establecidas por las leyes; 

2. Los documentos que se otorgan ante funcio-
narios judiciales o notarios públicos y los que 
deban asentarse en los protocolos de las ofi-
cinas principales y subalternas de Registro 
Público y en el Registro Mercantil 

3. Las copias certificadas o auténticas expedi-
das por funcionarios públicos. 

4. Las licencias o permisos para espectáculos o 
diversiones públicas en los cuales se paguen 
derechos de entrada. 

5. Las licencias o constancia de empadrona-
miento para armas de cacería. 

6. Las patentes otorgadas para el ejercicio de 
cualquier industria o comercio. 

7. Las actuaciones de parte civiles en juicios 
criminales. 
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8. Las representaciones, peticiones, solicitudes 
o memoriales que se dirijan a los funciona-
rios o corporaciones públicas, nacionales , 
estadales o municipalidades. 

 
Parágrafo Primero: No es obligatorio 
extender en papel sellado: 
 

a) Las declaraciones que con el exclusivo 
objeto de liquidar impuestos o tasas, por 
mandato de la Ley, se dirijan por escrito los 
contribuyentes a la Administración; 

b) Las representaciones que se dirijan a las 
autoridades aduaneras, portuarias y de nave-
gación, a los fines de las operaciones propias 
de los correspondientes servicios; 

c) La solicitudes que de conformidad con las 
leyes y reglamentos sobre el servicio militar 
obligatorio dirijan los interesados a la 
Administración; y 

d) Las solicitudes que se hagan a funcionarios u 
organismos oficiales de educación, en asun-
tos que se refieran exclusivamente a cuestio-
nes docentes. 

 
Parágrafo Segundo: Los actos o escritos 
enumerados en este Artículo se 
extenderán en papel sellado nacional 
cuando se realicen en jurisdicción del 
Distrito Federal, en las Dependencias 
Federales, ante las autoridades de la  
República en el exterior y en aquellos 
Estados que no hayan asumido la 
competencia del ramo del papel sellado 
conforme al Artículo 11 numeral 1° de la 
Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público 
 
Parágrafo Tercero: En los Estados en los 
cuales, mediante ley especial estos hayan 
asumido la competencia en materia de 
organización recaudación, control y 
administración del papel sellado, los 
mencionados actos o escritos se 
extenderán en papel sellado de los 

Estados Las leyes respectivas, sin 
embargo, deberán establecer el régimen 
transitorio que sea necesario para hacer 
efectiva la recaudación del tributo. 
Queda encargado el Ministerio de 
Hacienda de inspeccionar las oficinas de 
los Estados que manejen esta especie 
fiscal, a fin de constatar su expendio 
dentro de sus territorios. En caso de ser el 
expendio deficiente o escaso queda 
facultado para dictar resoluciones de 
carácter general con el objeto de 
restablecer en los Estados donde se 
constate esta irregularidad, el uso del 
papel sellado nacional o la inutilización 
en papel común de estampillas fiscales 
por un valor equivalente al papel. En 
estas resoluciones, el Ministerio de 
Hacienda deberá establecer el lapso de 
duración de la medida. Su cumplimiento 
será obligatorio para los funcionarios y 
demás autoridades estadales y 
municipales, ante quienes los interesados 
deben extender en papel sellado los actos 
o escritos gravados por la ley. 
 
Artículo 32. El uso de papel sellado no 
será obligatorio en los escritos referentes 
a los actos del estado civil ni en las 
diligencias relacionadas con la 
celebración del matrimonio. 
 

...(omissis) 
 
Artículo 60. Los criterios e índices sobre 
los cuales el Ejecutivo Nacional ajustará 
y modificarán las alícuotas y valores 
previstos en esta Ley, los deberá elaborar 
el Banco Central de Venezuela dentro de 
los tres (3) meses siguientes a la publi-
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cación de la Ley en la Gaceta Oficial de 
la República. 
 
Artículo 61. El parágrafo tercero del 
Artículo 30 de esta Ley, entrará en vigor 
el día 1° de febrero de 1 994 
 
Parágrafo Primero: Hasta la fecha de 
entrada en vigor del referido parágrafo, la 
realización de los actos o escritos a que se 
refiere el Artículo 30 y se trate del ramo 
de la renta nacional el contribuyente 
deberá pagar en timbres fiscales el doble 
de la contribución correspondiente, los 
cuales se inutilizarán sobre el documento 
respectivo. 
Parágrafo Segundo: Los contribuyentes 
podrán extender aquellos actos o escritos 
a que se refiere el Artículo 31, si se trate 
del ramo nacional de la renta, en papel 
sellado con valor de dos bolívares con 
cincuenta céntimos (Bs. 2.50), 
inutilizando en el mismo estampillas 
fiscales por un valor de diecisiete 
bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 
17,50). 
 

...(omissis) 
 
Artículo 63. Esta Ley entrará en vigencia 
el primero (1°) de enero de 1.994. 
 
Artículo 64. Dése cuenta especial y 
suficientemente detallada al Congreso de 
la República de la forma y contenido de 
este Decreto, antes de su promulgación, 
de conformidad con el Artículo 4 de la 
Ley que autoriza al Presidente de la 
República para dictar medidas 
extraordinarias en materia económica y 
financiera. 

 
Dado. firmado y sellado, en Caracas a los 
Veinticinco ( 25 ) días del mes de 
noviembre de mil novecientos noventa y 
tres (1.993). Años 183° de la 
Independencia y 134° de la Federación. 
 
(L.S.) 

Ramón J. Velásquez 
 
Refrendado 
 
Los Ministros del Despacho 
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ANEXO Nº 2 
 

LEYES ESTADALES SOBRE PAPEL SELLADO 
 

 
A.   LEY DE PAPEL 

SELLADO DEL ESTADO 
MONAGAS 

(G.O. Nº Extraordinario de 20-08-90) 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
ESTADO MONAGAS 

 
Decreta 

 
la siguiente, 
 

Ley de Papel Sellado 
 

Capítulo I 
Disposiciones Fundamentales 

 
Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto todo lo concerniente a la 
elaboración, administración y uso del 
papel sellado en el territorio cuya 
jurisdicción corresponda al Estado 
Monagas. 
 
Artículo 2. La renta del papel sellado 
comprende los ingresos recaudables 
mediante el timbre fijo. 
 
Parágrafo Unico: El Ejecutivo Estadal 
podrá disponer que el producto de las 
contribuciones y servicios recaudables 
por medio de la renta de papel sellado, se 
haga efectivo, en la forma y en los casos 

que determine, mediante pago directo en 
las oficinas receptoras de fondos 
estadales. 
 
Artículo 3. El ramo de papel sellado 
queda integrado por el producto de: 
 

1. Las contribuciones a que se refiere el 
Artículo 4º de la presente Ley. 

2. Las multas que conforme a ésta Ley son 
aplicables a las disposiciones referentes al 
ramo de papel sellado. 

 
Artículo 4. El precio de venta al 
público por unidad del respectivo papel 
sellado tendrá un valor de tres bolívares 
(Bs. 3,00);  el cual podrá modificarse 
mediante solicitud dirigida por el 
Ejecutivo del Estado a la Asamblea 
Legislativa; quien será el órgano 
encargado de aprobar o negar dicha 
solicitud tomando en cuenta para tal fin el 
correspondiente estudio económico que 
deberá acompañar dicha solicitud. Dicho 
papel sellado será de (320) milímetros de 
largo por doscientos veinticinco (225) 
milímetros de ancho y llevará impreso en 
la parte superior central de su anverso, el 
escudo de Armas del Estado Monagas, 
orlado por las siguientes inscripciones: 
República de Venezuela, Estado 
Monagas, Renta de Timbre Fiscal, valor 
de tres bolívares (Bs. 3,oo). Además, 
contendrá las estampillas y signos de 
control que determine el Ejecutivo del 
Estado. 
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Debajo del Escudo se imprimirán treinta 
(30) líneas horizontales para la escritura, 
cada una de ciento setenta y cinco (175) 
milímetros de largo, numeradas en ambos 
extremos del 1 al 30, en el reverso de la 
hoja, treinta y cuatro (34) líneas 
horizontales para la escritura, cada una de 
ciento setenta y cinco (175) milímetros de 
largo, numeradas en ambos extremos del 
31 al 64. 
El Ejecutivo Regional podrá ordenar la 
impresión de la hoja de papel sellado sin 
el rayado correspondiente, pero en este 
caso, no podrá escribirse en el anverso y 
reverso de ella, más del número de línea 
que respectivamente y con sus 
dimensiones se indican en este Artículo. 
 
Artículo 5. Se extenderán en papel 
sellado los siguientes actos o escritos: 
 

1.- Las representaciones, actuaciones, sustan-
ciaciones o sentencias, en los asuntos que 
conozcan los Tribunales de la República, con 
las excepciones establecidas en las Leyes: 

2.- Los documentos que se otorgan ante funcio-
narios judiciales o Notarios Públicos y en  los 
protocolos de las Oficinas Principales y 
Subalternas de Registro Público y en el 
Registro Mercantil. 

3.- Las copias certificadas o auténticas expedi-
das por funcionarios públicos. 

4.- Las licencias o permisos para espectáculos o 
diversiones públicas, en los cuales se paguen 
derechos de entrada. 

5.- Las licencias o constancia de empadrona-
miento para armas de cacería. 

6.- Las patentes otorgadas para el ejercicio de 
cualquier industria o comercio. 

7.- Las Actuaciones de partes civiles en juicios 
criminales. 

8.- Las representaciones, peticiones, solicitudes 
o memoriales, que se dirijan a los funciona-
rios o a corporaciones públicas. 

 

Parágrafo Unico: No será obligatorio 
extender en papel sellado: 
 

1. Las declaraciones que con el exclusivo 
objeto de liquidar impuestos o tasas por 
mandato de la Ley, dirijan por escrito los 
contribuyentes a la administración. 

2. Las representaciones que se dirijan a las 
autoridades aduaneras, portuarias y de nave-
gación, a los fines de las operaciones propias 
de los correspondientes servicios. 

3. Las solicitudes que de conformidad con las 
Leyes y reglamentos sobre el servicio militar 
obligatorio dirijan los interesados a las ad-
ministración. 

4. Las solicitudes que se hagan a funcionarios u 
organismos oficiales de educación en asuntos 
que se refieran exclusivamente a cuestiones 
docentes. 

 
Artículo 6. El uso del papel sellado no 
será obligatorio en los escritos referentes 
a los actos del estado civil ni en las 
diligencias relacionadas con la 
celebración del matrimonio. 
 
Artículo 7. Queda facultado el 
Ejecutivo Estadal para autorizar que los 
actos, que conforme a este capítulo deban 
extenderse en papel sellado, se extienda 
en papel común con las características 
que al efecto se señalen. En este caso la 
renta de papel sellado se recaudará me-
diante el pago directo en las oficinas 
receptoras de fondos estadales en la 
forma que lo determine el Ejecutivo 
Estadal; a razón de dos bolívares con 
cincuenta céntimos (Bs. 2,50) por cada 
hoja en que se extienda el acto. 
 
Parágrafo Unico: Ejercida la facultad a 
que se refiere el presente Artículo, el 
Ejecutivo Estadal, podrá reestablecer el 
uso de papel sellado y a tal efecto, fijará 
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la fecha a partir de la cual entrará en 
vigor dicha medida. 
 
Artículo 8. Cuando en la expedición de 
un documento de los grabados por esta 
Ley en su Artículo 4 no se empleare el 
papel sellado en ella previsto o el papel 
que hubiera autorizado el Ejecutivo 
Estadal, conforme al Artículo anterior, el 
interesado deberá pagar el doble de la 
contribución correspondiente en las 
oficinas receptoras de fondos estadales. 
 

Capítulo II 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 9. El que alegue haber 
satisfecho la contribución de Timbre 
Fiscal, queda sujeto a la obligación de 
probarlo. 
 
Artículo 10. El Ejecutivo Estadal queda 
facultado para dictar resoluciones de 
carácter general con el objeto de resolver 
las dudas que pudieren presentarse en el 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, sin alterar 
su espíritu, propósito y razón procurando 
conciliar siempre los intereses del fisco 
con las exigencias de la equidad. 
Las infracciones en que hubieren 
incurrido los contribuyentes con motivo 
de las dudas resueltas conforme a esta 
disposición no darán lugar a pena, sino 
después de transcurridos sesenta (60) días 
a partir de la fecha en que fuere publicada 
la respectiva resolución en la Gaceta 
Oficial del Estado Monagas. 
 
Artículo 11. Los datos o documentos 
gravados en esta Ley, realizados por 

personas, compañías o empresas que 
gocen de franquicia de derechos o 
impuestos estadales estarán siempre 
sujetos al pago de la contribución de 
Timbres Fiscales, a menos que por esta u 
otras Leyes especiales se establezca 
exención expresa. 
 
Artículo 12. Por las Leyes especiales 
podrá acordarse la exención de las 
contribuciones previstas en esta Ley, 
siempre que los actos  o documentos 
correspondan a la materia de la respectiva 
especialidad. 
 
Artículo 13. Todo funcionario que haya 
expedido o dado curso a un documento 
respecto del cual no se hayan cumplido 
las disposiciones previstas en esta Ley o 
en un reglamento, responde 
solidariamente de las contribuciones 
causadas y no satisfechas y de las penas 
pecuniarias a que hayan dado lugar la 
contribución. 
 

Capítulo III 
De la Administración, Inspección y 

Fiscalización 
 
Artículo 14. La administración de la 
renta, la emisión, custodia y depósito de 
las hojas de papel sellado, corresponde al 
Ejecutivo Estadal. 
 
Artículo 15. El expendio de papel 
sellado se hará en la forma y condición 
que disponga al Ejecutivo Estadal. 
 
Artículo 16. Las funciones de inspección 
y fiscalización de renta de papel sellado 
serán ejercidas por los inspectores, los 
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fiscales y los comisionados especiales a 
quienes la Ley y el Ejecutivo Estadal 
confieran dichas atribuciones. 
 
Artículo 17. A los fines del ejercicio de 
las funciones de inspección y 
fiscalización, los funcionarios señalados 
en el Artículo anterior podrán visitar las 
oficinas públicas o de particulares y las 
empresas y establecimientos de cualquier 
género. En tal virtud los jefes de dicha 
oficina o negocio, en su ausencia, la 
persona que al efecto deberán ellos 
autorizar, están en la obligación de 
presentar la totalidad de los documentos o 
papeles que le fueren requeridos con el 
objeto de obtener los datos necesarios 
para la inspección o fiscalización de la 
renta. 
 
Artículo 18. Los contribuyentes estarán 
obligados a llevar los registros y usar los 
formularios que prescriba el Ejecutivo 
Estadal, a los fines de la liquidación, 
recaudación y fiscalización de esta renta. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones penales 

 
Artículo 19. Los jefes de las Oficinas o 
negocios a que se refiere el Artículo 16 o 
sus representantes que por sí mismos o 
por medio  de empleados de su 
dependencia  que de cualquier otro modo 
se opusieren al cumplimiento de la labor 
de los funcionarios encargados de la 
inspección y fiscalización de la renta de 
papel sellado porque rehusen mostrar los 
documentos o papeles requeridos, 
impidan su examen, nieguen al fun-
cionario la entrada a la oficina o negocio 

o le presenten obstáculos de cualquier 
naturaleza, serán penados, a 
requerimientos del funcionario con 
arresto hasta de cuarenta y ocho horas, 
sin perjuicio de la sanción prevista en la 
letra "b" del Artículo siguiente. 
 
Artículo 20. Se sancionará con multas de 
Quinientos Bolívares (Bs. 500,oo) a Diez 
Mil Bolívares (Bs. 10.000,oo): 
 

a. El hecho de no llevar los registros mencio-
nados en el Artículo 17, de no usar los for-
mularios previstos en esa misma disposición 
o de  no levantar las actas ordenadas por la 
Ley. 

b. La no presentación de los registros, actas o 
formularios indicados así como de cualquier 
otros documentos requeridos por los funcio-
narios a los fines de la inspección y fiscali-
zación. 

c La destrucción o pérdida de los registros y 
demás documentos señalados, salvo que se 
comprobare que la destrucción o pérdida 
ocurrió por caso fortuito o causa mayor. 

 
Artículo 21. La negativa de los agentes 
expendedores a vender especies teniendo 
existencia de ellas, queda sancionada con 
multa de Quinientos Bolívares (Bs. 
500,oo) a Diez Mil Bolívares (Bs. 
10.000,oo) sin perjuicio de que el 
infractor sea destituido del cargo, según 
la gravedad de la falta. 
 
Artículo 22. El expendio de papel 
sellado en formas y condiciones 
diferentes de las que establezca el 
Ejecutivo Estadal o por un precio menor 
o mayor que el facial queda sancionado 
con multa de Diez mil Bolívares (Bs. 
10.000,oo) a Cincuenta mil Bolívares 
(Bs. 50.000,oo). Si el infractor fuere 
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funcionario público, será además 
destituido del cargo. 
 
Artículo 23. Las penas que se establecen 
en la presente Ley, se aplicarán 
acumulativamente y su imposición no 
exime del pago de la contribución 
omitida, ni excluye la aplicación de las 
sanciones que establece el Código Penal 
para los delitos y faltas calificadas en que 
incurriesen los infractores. 
 
Artículo 24. Si los responsables de las 
contravenciones sancionadas en este 
capítulo resultaren insolventes, se hará la 
correspondiente conversión de la multa 
en arresto, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de la Hacienda Pública 
Nacional. 
 
Artículo 25. Cuando con posterioridad a 
una visita de inspección o fiscalización 
resultare comprobado que el funcionario 
que la practicó no llevó a cabo el 
procedimiento pautado por la Ley en caso  
de irregularidades del servicio, omisiones 
u otras contravenciones, dicho 
funcionario será destituido del cargo 
según la gravedad de la falta a juicio de la 
autoridad superior competente, sin 
perjuicio de las responsabilidades civil y 
criminal en que incurriere. 
 

Capítulo V 
Del Procedimiento  

 
Artículo 26. Las multas que establece 
esta Ley serán impuestas por los 
funcionarios encargados de la 
administración, de la inspección y 
fiscalización de la renta y se aplicarán, 

liquidarán y recaudarán conforme a las 
disposiciones reglamentarias que sobre la 
materia, dicte el Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 27. De toda multa impuesta 
conforme a esta Ley, podrá apelarse ante 
el Secretario de Administración del 
Ejecutivo del Estado, en el lapso de cinco 
(5) días hábiles a contar de la fecha de la 
notificación. Al efecto se seguirá el 
procedimiento pautado en la Ley 
Orgánica de la Hacienda Pública 
Nacional para la interposición del recurso 
en los casos de aplicación y apelación de 
multas. De la decisión que dicte el 
Secretario de Administración, podrá 
recurrirse ante los tribunales competentes. 
 
Artículo 28. El Gobernador del Estado, a 
petición del interesado, cuando las 
circunstancias lo justifiquen, podrá 
exonerar total o parcialmente en casos 
determinados, las penas que esta Ley 
impone. La petición deberá ser formulada 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a aquel en que la multa quedó 
firme. 
 
Artículo 29. El producto de las multas 
que se impongan conforme a las 
disposiciones de la presente Ley 
ingresarán al Tesoro Estadal quedando 
facultado El Gobernador del Estado para 
autorizar alguna remuneración al 
empleado liquidador, y al denunciante de 
la infracción, si lo hubiere, con una parte, 
que en ningún caso podrá exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del monto de 
la multa, esta remuneración será ordenada 
por el Gobernador, previa constancia de 
haber sido cancelada la respectiva 
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planilla, que expedirá el mismo empleado 
que haya impuesto la multa, procediendo 
de acuerdo con las reglas  establecidas 
para la recaudación de las rentas 
estadales. 
 
Artículo 30. La obligación de pagar las 
contribuciones establecidas en esta Ley 
prescribe por cinco (5) años, a partir de la 
fecha que se hacen exigibles. La acción 
administrativa para la aplicación de las 
penas prescribe por cinco (5) años, a 
contar del día en que se cometió la 
contravención. 
Las penas prescriben también por cinco 
(5) años, a contar del día en que se 
impongan. 
Artículo 31. Las prescripciones que 
hubiesen comenzado a correr bajo el 
imperio de Leyes anteriores, se regirán 
por estas. 
 

Capítulo  VI 
Disposiciones finales y transitorias 

 
Artículo 32. Quedan exentos de la 
utilización del papel sellado en el ámbito 
del Estado Monagas los organismos 
dependientes del Ejecutivo Nacional que 
por disposición legal están exonerados de 
este uso. 
 
Artículo 33. Se concederá un lapso de 
seis (6) meses con el objeto de agotar las 
reservas de papel sellado nacional por 
parte de las personas jurídicas y naturales, 
contando a partir de la primera emisión 
del papel sellado regional; una vez 
extinguido el presente lapso, no podrá ser 
utilizado en ningún caso o circunstancia 
el papel sellado nacional. 

 
Artículo 34. Los actos realizados en 
papel sellado pertenecientes a otra 
entidad federal o al Ejecutivo Nacional, 
distintos a los señalados en el Artículo 
anterior, se considerarán a los fines de 
esta Ley, como realizados en papel 
común y en consecuencia el interesado 
deberá pagar la contribución conforme se 
establece en el Artículo 7 de ésta Ley. 
 
Artículo 35. Se derogan todas las 
disposiciones legales contrarias a la 
presente Ley. 
 
Dada, firmada y sellada en el Palacio sede 
de la Asamblea Legislativa del Estado 
Monagas, en Maturín a los veintiocho 
días del mes de mayo de mil novecientos 
noventa. Años 180° de la Independencia 
y 131° de la Federación. 
 
El Presidente, Neptalí Reyes Franco; Primer 
Vicepresidente, Luis Eduardo Martínez H.; El 
Segundo Vicepresidente,  Pablo Roberto Gómez; El 
Secretario, César Madrid. 
 
República de Venezuela Estado Monagas 
Gobernación, Maturín, 11 de junio de 1990. Años: 
180° de La Independencia y 131° de la Federación. 
Cúmplase 
 

El Gobernador del Estado (L.S.) 
Ing. Guillermo A. Call. 

 
Refrendado 
 
El Secretario de Gobierno 
Gral. Esmir Palacios R. 

El Secretario de Obras Públicas 
Ing. Luis J. García. 
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El Secretario de Administración 
Econ. Elvira de Pérez. 

El Secretario de Educación 
Prof. Nurvia González 
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B.   LEY DE PAPEL 

SELLADO DEL 
ESTADO ZULIA 

(G.O. Nº 184 Extraordinaria de 29-05-92) 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL ESTADO ZULIA 

 
En uso de las atribuciones que le confiere 
el ordinal 1° del Artículo 20 de la 
Constitución Nacional y el ordinal 1° del 
Artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, 
 

Decreta 
 

la siguiente, 
 

Ley del Papel Sellado  
 

TITULO I 
DEL OBJETO DEL IMPUESTO 

 
Artículo 1. La organización, 
recaudación, control y administración del 
impuesto correspondiente al ramo de 
Papel Sellado, en el Territorio del Estado 
Zulia, se hará efectivo en la forma 
establecida en la presente Ley. 
 
Parágrafo Unico: El impuesto de Papel 
Sellado se causa independientemente de 
la prestación del Servicio Público, y la 
renta por él obtenida la destinará el 
Estado Zulia a sufragar las necesidades 
del servicio público Estadal que 

determinen las autoridades competentes 
regionales. 
 
Artículo 2. El impuesto de Papel 
Sellado es una renta pública del Estado 
Zulia y será cancelado mediante la 
utilización de los instrumentos 
Tributarios previstos en la presente Ley.  
 
Artículo 3. El impuesto de papel 
sellado será general, uniforme y 
obligatorio, y lo causarán: 

1. Las representaciones, actuaciones, sustan-
ciaciones o sentencias en los asuntos de que 
conozcan los Tribunales, con las excepciones 
establecidas en la presente Ley. 

2. Los documentos que se otorgan ante funcio-
narios judiciales o notarios públicos y los que 
deban asentarse en los protocolos de las 
Oficinas Principales y Subalternas de 
Registro Público y en el Registro Mercantil. 

3. Las copias certificadas o auténticas expedi-
das por funcionarios públicos; 

4. Las Licencias o permisos para espectáculos o 
diversiones públicos en los cuales se paguen 
derecho de entrada, si la expedición de tales 
licencias o permisos no fuere de la compe-
tencia Municipal. 

5. Las Licencias o constancias de empadrona-
miento para armas de cacería; 

6. Las patentes para el ejercicio de cualquier 
industria o comercio; 

7. Las actuaciones de partes civiles en juicios 
criminales. 

8. Las representaciones, peticiones, solicitudes 
o memoriales, que se dirijan a los funciona-
rios o corporaciones públicas; El impuesto se 
causará cuando las corporaciones u oficinas 
públicas correspondientes se encuentren ubi-
cadas en el territorio del Estado Zulia. 

 
Parágrafo Unico: Quedan a salvo las 
atribuciones que las Leyes confieran a 
otros organismos del Estado. 
 
Artículo 4. Cuando en la expedición de 
un documento de los gravados por esta 
Ley en el Artículo precedente no se 
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empleare el papel sellado en ella previsto 
o el papel que hubiere autorizado el 
Ejecutivo Regional conforme al Artículo 
11, el interesado deberá pagar en 
Estampillas Fiscales del Estado Zulia, que 
se inutilizarán sobre el documento 
gravado, el doble de la contribución 
correspondiente. 
 
Artículo 5. La falta de papel sellado en 
los actos, escritos o documentos a que se 
refiere esta Ley, dará lugar a que la 
autoridad competente no provea lo que 
corresponda mientras no sea satisfecho el 
impuesto respectivo. 
 
Parágrafo Unico: En ningún caso la falta 
de papel sellado será motivo de nulidad 
del acto o reposición de la causa, ni será 
motivo para postergar las sentencias o 
providencias que deban dictar los 
Tribunales en sede de Jurisdicción 
contenciosa o voluntaria. 
 
Artículo 6. Las especies fiscales 
previstas en esta Ley, adquiridas por los 
contribuyentes se presumen destinadas a 
su correcto empleo inmediato, por lo que 
en ningún caso habrá lugar al reintegro de 
su valor. 
 
Artículo 7. Quedan exceptuados del 
impuesto de papel sellado: 
 

a. Las actuaciones en juicios o procedimientos 
de carácter exclusivamente penal, laboral o 
de menores. 

b. Las actuaciones efectuadas en el procedi-
miento tendiente a obtener el beneficio de 
Justicia Gratuita, ni aquellas en las que tenga 
interés, según su propia manifestación, el li-
tigante o solicitante que haya obtenido dicho 

beneficio, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo 181 del Código de Procedimiento 
Civil. 

c. Las actuaciones efectuadas en los juicios 
agrarios, en los cuales tenga interés, según su 
propia manifestación, el Procurador Agrario, 
conforme al Artículo 40 de la Ley Orgánica 
de Tribunales y Procedimientos Agrarios. 

d. Las actuaciones concernientes a la celebra-
ción, oposición y suspensión del matrimonio; 
las que se refieran a adopción, recono-
cimiento de hijos, inquisición de paternidad y 
constitución o ejercicio de la tutela; las re-
lativas a la constitución de hogar, incluso las 
del juicio de oposición que pudiere surgir; las 
atinentes a los juicios de privación de patria 
potestad y a las reclamaciones de alimentos 
ventiladas por ante la jurisdicción ordinaria. 

e. Los escritos referentes a los actos del Estado 
Civil, los reconocimientos de hijos y los dis-
cernimientos de tutelas o curatelas y las dili-
gencias que se hagan en los expedientes para 
la celebración de matrimonios. 

f. En general, los documentos y actas que las 
Leyes declaren exentos de costas, derechos, 
impuestos y contribuciones. 

TITULO II 
DE LA FORMA, VALOR Y 
DIMENSION DEL PAPEL 

 
Artículo 8. El Papel Sellado será 
elaborado bajo la responsabilidad de la 
Secretaría de Administración del Estado 
Zulia, y la fiscalización de la Contraloría 
General del Estado Zulia. 
 
Artículo 9. El Papel Sellado se emitirá 
mediante edición impresa por la imprenta 
del Estado Zulia, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Parágrafo Unico del 
Artículo 13 de la presente Ley. 
 
Artículo 10. El Papel Sellado editado, 
tendrá un valor de cinco Bolívares (Bs. 
5.oo), será de trescientos veinte (320) 
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milímetros de largo por doscientos quince 
(215) milímetros de ancho y llevará 
impreso en la parte superior central de su 
anverso, el Escudo del Estado Zulia, 
orlado por las siguientes inscripciones: 
"Estado Zulia, Renta de Papel Sellado. 
Valor Bs. 5,oo". Contendrá un número 
serial y las demás estampaciones y signos 
de control que determine la Secretaría de 
Administración. 
Debajo del Escudo se imprimirán treinta 
(30) líneas horizontales para la escritura, 
cada una de ciento setenta y cinco (175) 
milímetros de largo, numeradas en ambos 
extremos del 1 al 30. En el reverso de la 
hoja, treinta y cuatro (34) líneas 
horizontales para la escritura, cada una de 
ciento setenta y cinco (175) milímetros de 
largo, numeradas en ambos extremos del 
31 al 64. 
 
Parágrafo Unico: El Ejecutivo Regional 
podrá ordenar la impresión de la hoja de 
papel sellado sin el rayado 
correspondiente, pero en este caso no 
podrá inscribirse en el anverso y reverso 
de ella, más del número de líneas que 
respectivamente y con sus dimensiones se 
indica en este Artículo. 
Sin embargo, si el contribuyente u 
organismo usuario optare por utilizar sólo 
el anverso de la hoja, podrá escribir los 
renglones a un solo espacio, pero no 
podrá utilizar el reverso, el cual deberá 
inutilizar mediante el trazado en tinta de 
una línea oblicua o en cualquier otra 
forma conveniente, y el Tribunal u 
oficina pública correspondiente 
estampará su sello en los reversos 
inutilizados. 
 

Artículo 11. Queda facultado el 
Ejecutivo Regional para autorizar que los 
actos que conforme a esta Ley deban 
extenderse en papel sellado, se extiendan 
en papel común con las características 
que al efecto se señalen. En este caso, se 
inutilizan en el papel mencionado, por 
cada hoja en que se extienda el acto o 
documento, las estampillas fiscales 
previstas en el Artículo 12 de esta Ley. 
El uso de la hoja de papel común quedará 
sujeto a lo previsto en el acápite final del 
Artículo 10 de la presente Ley. 
 
Parágrafo Unico: Ejercida la facultad a 
que se refiere el presente Artículo, el 
Ejecutivo Regional podrá restablecer el 
uso exclusivo de papel sellado y a tal 
efecto, fijará la fecha a partir de la cual 
entrará en vigor dicha medida. 
 
Artículo 12. La Estampilla Fiscal del 
Estado Zulia se editará bajo la 
responsabilidad de la Secretaría de 
Administración y contendrá el Escudo del 
Estado Zulia; orlado por las siguientes 
inscripciones: "Estado Zulia. Renta de 
Papel Sellado. Valor Bs. 5,oo". Además, 
contendrá las estampaciones y signos de 
control que determine la Secretaría de 
Administración. 
La Estampilla Fiscal la inutilizará la oficina 
o corporación pública ante la cual se 
presente o se otorgue el documento o acto 
que causa el impuesto. 
La Estampilla Fiscal del Estado Zulia no 
será útil para pagar los impuestos del 
ramo de estampillas que prevé el Capítulo 
I de la Ley de Timbres Fiscales. 
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Artículo 13. Cuando el Ejecutivo del 
Estado considere que debe hacer una 
emisión de papel sellado o de estampillas 
fiscales, la Secretaría de Administración 
mandará a la imprenta del Estado los 
clichés necesarios, y en dicha imprenta, 
bajo la vigilancia directa de la Secretaría 
de Administración y el control del 
Funcionario que designe el Contralor del 
Estado, se hará la emisión. Terminada la 
impresión, se levantará acta que firmarán 
los delegados de la Secretaría de 
Administración y de la Contraloría del 
Estado y el Director responsable de la 
Imprenta del Estado. Los clichés se 
volverán  a la Secretaría de 
Administración, donde se guardarán en 
caja de seguridad.  
 
Parágrafo Unico: El Ejecutivo podrá 
contratar la impresión de papel sellado o 
estampillas fiscales a entidades 
nacionales o extranjeras de reconocida 
solvencia, especializada en el ramo, 
cuando la imprenta del Estado no esté en 
capacidad de imprimirlos con las 
garantías necesarias. 
 

TITULO III 
DE LA RENTA Y FISCALIZACIÓN 

DE PAPEL SELLADO 
 

Artículo 14. La Administración de la 
Renta de Papel Sellado y la custodia y 
depósito de las hojas de papel sellado y 
de las estampillas fiscales, corresponde al 
Ejecutivo Regional, por órgano de la 
Secretaría de Administración. 
 
Artículo 15. El expendio de papel 
sellado y de estampillas fiscales estará a 

cargo de la Secretaría de Administración 
del Estado Zulia, la cual podrá delegar 
dicho expendio y la responsabilidad de la 
recaudación correspondiente, en los 
Prefectos de los Municipios Autónomos, 
según necesidades. Igualmente podrá 
habilitar oficinas Ad Hoc en la sede del 
Poder Judicial, en la Sede Principal o 
delegaciones del Colegio de Abogados 
del Estado Zulia y en otros lugares 
correspondientes. 
 
Artículo 16. El expendio de papel 
sellado o de estampillas fiscales en 
formas y condiciones diferentes de las 
que establezca el Ejecutivo Regional, o 
por un precio menor o mayor que el 
nominal, queda sancionado con una multa 
de diez mil (Bs. 10.000,oo) a cincuenta 
mil Bolívares (Bs. 50.000,oo). Si el 
infractor fuere funcionario público será, 
además, destituido del cargo. 
 
Parágrafo Primero: Los funcionarios 
públicos encargados del expendio o 
validación de papel sellado mediante 
estampillas serán responsables en el 
orden administrativo, civil y penal, con 
arreglo a las leyes, por las irregularidades 
que se detecten en el ejercicio de sus 
funciones. 
Parágrafo Segundo: Las sanciones 
previstas en este Artículo las impondrá el 
Secretario de Administración conforme al 
procedimiento previsto en el Capítulo VI 
de la Ley de Timbres Fiscales. El 
interesado podrá ejercer recurso 
jerárquico por ante el Gobernador del 
Estado, y contra la decisión de éste 
procederá el recurso jurisdiccional. 
 



552 

Artículo 17. La Contraloría del Estado 
inspeccionará y fiscalizará la edición, 
depósito y expendio de papel sellado y de 
las estampillas Fiscales y controlará la 
recaudación de la renta respectiva. A tal 
efecto habilitará el personal que fuere 
necesario para llevar a efecto dicho 
control y fiscalización. 
 
Artículo 18. Los documentos y actos 
otorgados en Papel Sellado Nacional o de 
otros Estados, o en papel común validado 
con timbres móviles nacionales o de otros 
Estados, estarán sujetos al impuesto 
previsto en el Artículo 3 de la presente 
Ley, cuando sean presentados por ante 
oficinas o corporaciones públicas  en el 
Estado Zulia. 
 
Artículo 19. El Gobernador del Estado 
tiene amplia facultad para dictar los 
Decretos y Reglamentos que juzgue 
indispensables para la aplicación de la 
presente Ley. 
 

TITULO IV 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Artículo 20. La presente Ley entrará en 
vigencia cumplidos que sean cuatro 
meses después de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado Zulia.  
 
Dada, firmada y sellada en el Salón de 
Sesiones de la Asamblea Legislativa del 
Estado Zulia, en Maracaibo a los treinta y 
un días del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y dos. Años 181° de 
la Independencia y 133° de la Federación. 
 

El Presidente, Dip. Manuel Marín F. 
El Secretario, Freddy León A. 
República de Venezuela- Estado Zulia- Gobernación 
Maracaibo;  28 de Mayo de 1992. 
 
Ejecútese y cuídese de su ejecución 
 
L.S. (Fdo) 

Oswaldo Alvarez Paz 
Gobernador del Estado Zulia 

 
Refrendado 
 
Silio Romero La Roche 
Secretario de Gobierno. 

Ernesto Pardo Firnhaber 
Secretario de Administración 

Antonio Pajardo Dubuc 
Secretario de Obras Públicas 

Francisco Gotera 
Secretario de Educación 

Nemecio Montiel F. 
Secretario de Cultura 

Nelson Urdaneta 
Director Regional de Salud Pública 

 en el Estado Zulia 
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ANEXO Nº 3 
 

LEYES ESTADALES SOBRE MINERALES NO 
METALICOS 

 
 

A.   LEY DE PIEDRAS NO 
PRECIOSAS Y SUSTANCIAS 

MINERALES NO 
METALICAS DEL 
ESTADO ZULIA 

(G.O. Nº 184 Extraordinaria de 23-05-92) 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES 

FUNDAMENTALES 
 
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto la 
regulación de todo lo relativo al régimen, 
administración e ingresos del Estado 
Zulia referente a la explotación de las 
arenas y sustancias terrosas, del caolín, la 
magnesita, el yeso, la puzolana, la turba, 
y las piedras de construcción y de adorno 
o de cualquier especie que no sean 
preciosas, tales como el mármol, el 
pórfido, las pizarras, las arcillas y las 
calizas, dentro del territorio del Estado 
Zulia, así como también la organización, 
recaudación y control de los impuestos 
respectivos. 
 
Artículo 2. El Estado Zulia asume de 
inmediato, el régimen, la administración 
y la explotación de las sustancias 
indicadas en el Artículo anterior y la 
organización, recaudación y control de 

los impuestos respectivos, en la forma 
establecida en esta Ley, conforme a lo 
dispuesto en el ordinal 2º del Artículo 11 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 
Las sustancias minerales a las cuales se 
refiere esta Ley se declaran de utilidad 
pública. 

TITULO II 
DE LA EXPLOTACION DE LAS 
PIEDRAS NO PRECIOSAS Y DE 

LAS SUSTANCIAS MINERALES NO 
METALICAS 

 
Capítulo I 

De su explotación por los Municipios  
y por los Particulares 

 
Artículo 3. Las sustancias señaladas en 
el Artículo 1 de esta Ley, que se 
encuentren en sus lechos naturales, 
ubicadas en el Territorio del Estado Zulia, 
pertenecen al propietario del suelo pero la 
explotación de las mismas deberán ajus-
tarse a las disposiciones de esta Ley y de 
su Reglamento. 
 
Artículo 4. Para la explotación de las 
sustancias objeto de esta Ley el 
propietario se dirigirá al Ejecutivo del 
Estado Zulia, a través de la Secretaría 
competente, comunicándole su voluntad 
de efectuarla, anexando el 
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correspondiente proyecto de la 
explotación en el cual se deberán 
identificar las sustancias a explotar, el 
tipo de explotación, valor de las 
sustancias en el mercado, utilización de 
las mismas, forma de comercialización, 
sistema y mecanismo de seguridad en las 
labores de explotación y de preservación 
ecológica, medios de transformación de 
los productos, estimación de los 
beneficios a percibir, tiempo estimado 
para la explotación y programas, 
mecanismos y procedimientos para 
rescatar el ambiente y lograr su equilibrio 
ecológico, además de otros requisitos que 
exijan esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 5. El proyecto de explotación 
al cual se refiere el Artículo anterior 
deberá acompañarse de los documentos 
que acrediten la propiedad del terreno a 
su carácter ejidal o patrimonial, según el 
caso, así como los planos topográficos del 
mismo a escala no menor de 1:5.000, los 
cuales serán referidos a coordenadas 
universales U.T.M., y contendrán, 
medidas, linderos, curvas de nivel, 
indicación de la vegetación existente en 
las diversas áreas, habitat de la fauna y 
otros requisitos que establezca esta Ley y 
su Reglamento. 
 
Artículo 6. Si pasados treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en la 
cual la Secretaría competente del 
Ejecutivo del Estado Zulia recibiese la 
comunicación a que se refiere el Artículo 
5 de esta Ley, el propietario del suelo no 
recibiese contestación alguna, podrá 
iniciar de inmediato la explotación. El 
Ejecutivo del Estado Zulia podrá prohibir 

la explotación de la correspondiente 
sustancia cuando ella fuese violatoria de 
las normas legales nacionales o estadales 
existentes o cuando no fuesen 
presentados los recaudos exigidos por 
esta Ley y por su Reglamento. En todo 
caso iniciada la explotación, si ella fuese 
violatoria de las Leyes Nacionales o 
Estadales, el Ejecutivo del Estado Zulia 
podrá ordenar la inmediata paralización 
de la misma, por tiempo indefinido y 
hasta tanto se corrijan las situaciones de 
hecho que dieron lugar a la paralización. 
 
Artículo 7. Los Municipios dentro de 
cuyas jurisdicciones existiesen terrenos 
ejidos o patrimoniales que contuviesen 
las sustancias objeto de esta Ley, podrán 
explotarlas sin necesidad de la 
autorización requerida en el Artículo 4 de 
esta Ley. Las concesiones de esa 
explotación a particulares, por parte del 
Municipio estarán sometidas a las normas 
establecidas en el Capítulo III del Título 
III de esta Ley y a sus propias 
Ordenanzas. Los Municipios podrán 
declarar áreas de libre aprovechamiento 
en sus terrenos patrimoniales y ejidos 
para su explotación para su explotación 
por pequeños parceleros y cooperativas; 
para esta declaratoria de libre aprovecha-
miento deberán cumplirse los requisitos 
establecidos en los Artículos 13, 14, 15 
de esta Ley. 
 
Artículo 8. Cuando existiesen 
yacimientos de las sustancias objeto de 
esta Ley en terrenos Municipales, sean 
ejidos o patrimoniales y el Municipio no 
haya iniciado su explotación, ni hubiese 
manifestado su propósito de hacerlo, el 
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Ejecutivo del Estado a través del 
funcionario competente, participará al 
Alcalde su decisión de proceder a la 
explotación, fundamentando las razones 
de tal decisión. En caso de negarse el 
Municipio por acuerdo de su propio 
Concejo Municipal deberá convocarse a 
un referéndum para resolver en forma 
definitiva la situación. Si fuese favorable 
el referéndum a la explotación el 
Ejecutivo del Estado Zulia podrá asumir 
la explotación a través de las modalidades 
previstas en esta Ley. En todo caso el 
Municipio podrá participar en la actividad 
extractora a la cual se refiere el presente 
Artículo a través de una empresa creada a 
tal fin, en la cual la mayoría, si fuese 
posible corresponderá al Municipio. 
 

Capítulo II 
De su explotación en terrenos baldíos 

 
Artículo 9. La explotación de las 
sustancias objeto de esta Ley que se 
encuentren en terrenos baldíos o en los 
lechos de los lagos o ríos, navegables o 
no, ubicados dentro del territorio del 
Estado Zulia, está sujeta a las 
disposiciones de este Capítulo. 
 
Artículo 10. Las sustancias a que se 
refiere el Artículo anterior podrán ser 
explotadas por: 

 
1. El Ejecutivo del Estado Zulia en forma 

directa; 
2. Institutos o empresas  que el Estado Zulia 

pudiere crear a tal fin, mediante delegación; 
3. Cualquier persona natural o jurídica, de 

carácter público o de carácter privado, salvo 
las indicadas en los ordinales 1 y 2 de este 
Artículo, mediante concesión otorgada por el 
Ejecutivo del Estado Zulia en licitación pú-
blica realizada en la forma establecida en esta 

Ley y en su Reglamento, dejando a salvo lo 
establecido en el Capítulo II del Título III de 
esta Ley, 

4. Los pequeños parceleros o cooperativas en el 
caso de áreas de libre aprovechamiento soli-
citadas por los Municipios según lo estable-
cido en el Artículo 12 de esta Ley. 

Artículo 11. La participación de 
personas naturales o jurídicas en 
empresas en las cuales tuviese interés el 
Estado Zulia, cuyo objeto sea la actividad 
regulada por esta Ley, se hará de forma 
que dichas personas puedan optar en 
igualdad de condiciones a la adquisición 
de las acciones en las referidas empresas; 
a estos efectos la oferta de acciones se 
efectuará a través de las diversas Bolsas 
de Valores o, en su casos, se seguirán las 
disposiciones de la Ley de Mercado de 
Capitales. El Reglamento de esta Ley 
determinará las modalidades de estas 
operaciones. 
 
Artículo 12. El Ejecutivo del Estado 
Zulia podrá decretar, a solicitud 
debidamente justificada del Concejo 
Municipal dentro de cuya jurisdicción 
existiesen las sustancias objeto de esta 
Ley en terrenos baldíos, áreas de libre 
aprovechamiento de las mismas con el 
objeto de ser explotadas por pequeños 
parceleros y cooperativas. En este caso 
quienes exploten dichas sustancias 
minerales pagarán a la Tesorería del 
Estado Zulia las cantidades establecidas 
en el Artículo 38, literal "d" de esta Ley. 
 
Artículo 13. La declaratoria de áreas de 
libre aprovechamiento se publicará en la 
Gaceta Oficial del Estado Zulia y en un 
medio de prensa escrito de circulación 
diaria en el Estado Zulia y a partir de la 
fecha de la última de estas publicaciones 
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y dentro de un lapso de ciento ochenta 
días continuos los interesados podrán 
efectuar la correspondiente oposición. 
 
Artículo 14. En la declaratoria de áreas 
de libre aprovechamiento el Ejecutivo del 
Estado Zulia indicará las condiciones 
bajo las cuales se declara la misma, cuyo 
incumplimiento causará automáticamente 
la caducidad de ella. 
 
Artículo 15. Las declaraciones de áreas 
de libre aprovechamiento contendrá las 
siguientes condiciones mínimas: 
 

1. Los derechos que otorgue la respectiva 
declaratoria de áreas de libre aprovecha-
miento son intransferibles; 

2. La extensión de terrenos baldíos, sobre la 
cual se declarase el libre aprovechamiento, 
no podrá ser superior a diez hectáreas para el 
caso de pequeños parceleros, considerados 
individualmente, ni superior a cien hectáreas 
para el caso de cooperativas; 

3. El plazo de la declaratoria no excederá de 
diez años para el caso de pequeños parcele-
ros considerados individualmente ni de vein-
te años para el caso de cooperativas, impro-
rrogables; 

4. Si pasados ciento ochenta días contínuos, 
después de otorgada la declaratoria de áreas 
de libre aprovechamiento, no hubiese co-
menzado la explotación, la referida declara-
toria quedará automáticamente sin efecto; y, 

5. Los beneficiarios de la declaratoria de áreas 
de libre aprovechamiento quedan sujetos a 
todas las normativas de inspección, vigilan-
cia y control, establecidos en esta Ley. 

 
TITULO III 

DEL REGIMEN DE LAS 
CONCESIONES 

 
Capítulo I 

De las Concesiones otorgadas por 
Licitación Pública 

 
Artículo 16. El régimen de concesiones 
por licitación pública para la explotación 
de las sustancias objeto de esta Ley, por 
parte del Estado Zulia o de los 
Municipios que lo conforman, queda 
sujeto a las normativas contenidas en este 
Capítulo. 
 
Artículo 17. Las concesiones para la 
explotación de las sustancias objeto de 
esta Ley serán otorgadas por el Ejecutivo 
del Estado Zulia o por la correspondiente 
Alcaldía, previa autorización del 
Concejo, en sus casos, mediante licitación 
pública, aplicando el procedimiento 
previsto en la Ley de Licitaciones del 
Estado Zulia, en cuanto fuese aplicable. 
El proceso de licitación será abierto por el 
Ejecutivo de Estado previa participación 
a la Asamblea Legislativa. En el caso de 
los Municipios será abierto por el Alcalde 
previa participación al correspondiente 
Concejo. El proceso de licitación previsto 
en este Capítulo únicamente se seguirá en 
los casos que estén fuera del 
correspondiente régimen de excepción 
contenido en el Capítulo II del Título III 
de esta Ley. 
 
Artículo 18. El Ejecutivo del Estado 
Zulia o la correspondiente Alcaldía, 
según los casos, por Resolución 
motivada, abrirá un proceso de pre-
licitación, fijando las condiciones 
preliminares de la concesión. Este 
proceso durará treinta días contínuos 
contados a partir de la fecha de su 
publicación en las Gacetas 
correspondientes y además en un medio 
de prensa escrita de circulación diaria en 
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el Estado Zulia. Durante dicho término 
los interesados podrán hacer valer sus 
derechos y formular las observaciones 
pertinentes en cuanto a las condiciones 
establecidas, por ante los 
correspondientes organismos 
competentes. 
 
Artículo 19. El concesionario no podrá 
traspasar en ningún caso los derechos que 
le correspondan en la respectiva 
concesión. 
 
Artículo 20. Las concesiones no podrán 
otorgarse sobre extensiones mayores  de 
tres mil hectáreas. 
 
Artículo 21. El plazo de las concesiones 
no podrá ser mayor de veinte años 
contados a partir de la presente fecha de 
publicación del contrato respectivo en la 
Gaceta Oficial del Estado Zulia, 
publicación que se efectuará dentro de los 
treinta días continuos a la fecha de la 
firma del contrato. A juicio del Ejecutivo 
del Estado Zulia o del Alcalde, en sus 
casos y, cuando las necesidades de la 
industria así lo requieran el plazo de la 
concesión podrá prorrogarse, por una sola 
vez, por un plazo que en ningún caso 
excederá de veinte años. 
 
Artículo 22. En el respectivo contrato se 
establecerá un lapso no mayor de seis 
meses para que el concesionario de 
comienzo a los trabajos preparatorios 
para la explotación y otro no mayor de 
dos años, para que se inicie efectivamente 
la explotación, bajo pena de caducidad 
automática de la concesión, quedando 

siempre a salvo el caso fortuito y la 
fuerza mayor debidamente comprobados. 
Artículo 23. En el contrato de concesión 
se establecerá el precio que pagará el 
concesionario por los derechos que le 
otorgue la concesión y se determinará el 
procedimiento y la periodicidad para su 
revisión. 
 
Artículo 24. El concesionario queda 
obligado, por el mismo hecho de haber 
suscrito el correspondiente contrato a 
constituir garantía, que deberá 
mantenerse vigente durante el plazo de la 
concesión a favor del Estado Zulia y a 
satisfacción del Ejecutivo o a favor de la 
correspondiente Alcaldía y satisfacción 
del Alcalde, según el caso, para garantizar 
el cumplimiento del total de las 
obligaciones que asume el concesionario. 
Esta garantía deberá constituirse dentro 
del lapso de treinta días contínuos 
contados a partir de la fecha de la firma 
del respectivo contrato, bajo pena de 
caducidad automática. Igualmente la 
concesión caducará automáticamente si 
durante el término de la misma quedase 
sin vigencia la garantía constituida. 
 
Artículo 25. En el contrato respectivo 
deberá indicarse el capital que invertirá el 
concesionario y la forma de su 
amortización; así como también se 
precisarán las formas de supervisión, por 
parte del Ejecutivo del Estado Zulia o de 
la correspondiente Alcaldía, según el 
caso, en la gestión del concesionario. 
 
Artículo 26. En el contrato de concesión 
se indicará expresamente las condiciones 
para que surja el derecho al Ejecutivo del 
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Estado Zulia o a la correspondiente 
Alcaldía, según el caso, para intervenir 
temporalmente la concesión y asumir la 
explotación por cuenta del concesionario 
cuando la explotación sea deficiente o se 
suspenda sin su autorización. En el caso 
deficiente deberán expresarse las 
condiciones para dar al concesionario un 
plazo perentorio a los efectos de resta-
blecer la buena marcha de la explotación 
y determinar los límites mínimo y 
máximo de tal plazo. 
 
Artículo 27. El Ejecutivo del Estado 
Zulia o la correspondiente Alcaldía, 
previa autorización del Concejo, según el 
caso, tiene el derecho de revocar en 
cualquier momento la concesión, previo 
el pago de la indemnización 
correspondiente, la cual no podrá incluir 
el pago de los siguientes conceptos: a) De 
las inversiones inútiles; b) De las 
inversiones que no fueron puestas en 
servicio por causa del concesionario; c) 
De las inversiones amortizadas y d) Del 
lucro cesante, todo dentro de lo previsto 
en esta Ley. 
 
Artículo 28. En el contrato deberá 
establecerse bien la reversión o traspaso 
gratuito al Estado o al Municipio, en sus 
casos, libre de gravámenes, de todos los 
bienes, derechos y acciones objeto de la 
concesión al extinguirse ésta por el 
vencimiento de su término, o en su 
defecto la proporción, términos y 
condiciones mediante la cual se deberá 
indemnizar al concesionario por sus 
inversiones al expirar el término de la 
concesión. Para el caso de que se 
estableciese la reversión, se entenderá 

como bienes afectos a la misma, a todos 
los necesario para la explotación, salvo 
aquellos propiedad de terceros, cuya 
utilización o contratación hubiese sido 
autorizada expresamente por el Ejecutivo 
del Estado Zulia o por la correspondiente 
Alcaldía, según el caso. 
 
Artículo 29. Son causales de revocación 
de la concesión, sin que el Estado Zulia o 
el correspondiente Municipio, según el 
caso, tengan obligación de indemnizar en 
forma alguna al concesionario: la 
ocultación culposa o dolosa de los 
ingresos por concepto de la explotación 
de la respectiva sustancia y la violación 
de las normas establecidas en esta Ley o 
en su Reglamento, por parte del 
concesionario, salvo en aquellos casos 
cuya violación acarrea alguna sanción 
establecida en esta Ley o en su 
Reglamento en cuyo caso se aplicará la 
respectiva sanción. 
 
Artículo 30. Los propietarios de mejoras 
y bienechurías de fundos agrícolas o 
pecuarios fomentados en terrenos baldíos, 
ejidos o de propiedad patrimonial de los 
Municipios tendrán derecho de 
preferencia para obtener las concesiones 
previstas en este Capítulo si ofreciesen al 
Estado o al correspondiente Municipio, 
en sus casos, condiciones similares a la de 
otros concurrentes. Caso de no concurrir 
el propietario o de no otorgársele la 
concesión, quien resulte concesionario de 
la respectiva explotación deberá 
indemnizar mediante justo avalúo, 
practicado judicialmente si no hubiere 
acuerdo entre las partes, el valor de las 
mejoras al propietario y si éste se negase 
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a recibir la indemnización por sus 
mejoras se procederá a la explotación por 
cuenta del concesionario. 
 
Artículo 31. Podrán oponerse al 
otorgamiento de concesiones, durante el 
proceso de pre-licitación o a la 
declaratoria de libre aprovechamiento, 
dentro de los ciento ochenta días 
contínuos contados a partir de la fecha de 
la última publicación de la respectiva 
declaratoria: 
 

1) Las personas naturales o jurídicas, de dere-
cho público o de derecho privado, que ale-
guen derechos de propiedad sobre el suelo o 
terrenos objeto de la concesión o de la decla-
ratoria de libre aprovechamiento; 

2) Las personas naturales o jurídicas que ya 
tengan legalmente otorgada una concesión de 
la misma especie sobre los terrenos de que se 
trate. 

 
Artículo 32.  La oposición a la cual se 
refiere el Artículo 31 de esta Ley se 
efectuará por ante la Secretaría 
competente del Ejecutivo del Estado 
Zulia o por ante la correspondiente 
Alcaldía, según el caso. 
 
Artículo 33. La oposición prevista en el 
Artículo 31. de esta Ley la decidirá el 
Ejecutivo del Estado Zulia, a través de la 
Secretaría competente o la 
correspondiente Alcaldía, según el caso, 
mediante el procedimiento contenido en 
la Ley Estadal de Procedimientos 
Administrativos o en su defecto en la Ley 
Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. 
 

Artículo 34. El régimen de concesiones 
de las sustancias objeto de esta Ley por 
parte de los Municipios estará regido con 
preferencia por la Ley Estadal del 
Régimen Municipal o en su defecto por la 
Ley Orgánica del Régimen Municipal. 
Las normas de esta Ley serán supletorias. 
 

Capítulo II 
De las Concesiones a ser otorgadas 

sin previa licitación 
 

Artículo 35. La concesión para la 
explotación de la sustancias objeto de 
esta Ley podrá ser otorgada por el 
Ejecutivo del Estado Zulia o por las 
correspondientes Alcaldías previa 
autorización del Concejo, en sus casos, 
sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Capítulo I del Título III 
de esta Ley en los casos y en las 
condiciones previstas en este Capítulo II 
de la misma. 
 
Artículo 36. La concesión de la 
explotación de cualquier sustancia objeto 
de esta Ley, cuyo yacimiento se 
encuentre en terrenos baldíos o en 
terrenos ejidos o patrimoniales de 
cualquier Municipio, será otorgada por el 
Ejecutivo del Estado Zulia o por el 
correspondiente Alcalde previa 
autorización del Concejo, en sus casos, a 
quien hubiese efectuado la 
correspondiente prospección previa 
autorización del Ejecutivo del Estado 
Zulia o de la respectiva Alcaldía en la 
forma, término y condiciones que se 
establezcan en el Reglamento de esta 
Ley. El Reglamento de esta Ley definirá 
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los requisitos y condiciones que deberá 
contener la referida prospección. 
 
Artículo 37. Para el otorgamiento de la 
concesión de explotación a la que se 
refiere el Artículo anterior el Ejecutivo 
del Estado Zulia o el correspondiente 
Alcalde, en sus casos, tomará en cuenta el 
ofrecimiento por parte del solicitante, de 
las ventajas especiales relativas a 
aspectos técnicos, de duración de la 
concesión solicitada, institucionales, 
regionales, económico-financieros, 
legales, ecológicos y sociales, en la forma 
y condiciones que establezca el 
Reglamento de esta Ley. Las ventajas 
especiales serán consideradas por el 
otorgante de la concesión en relación a la 
naturaleza, magnitud y demás 
características del proyecto. 

TITULO IV 
DE LOS INGRESOS DEL ESTADO 

 
Artículo 38. Constituyen ingresos del 
Estado Zulia por concepto de la 
explotación de las sustancias minerales 
objeto de esta Ley, los siguientes: 
 

a) El total de los ingresos provenientes de la 
explotación de dichas sustancias minerales, 
en el caso de que el Ejecutivo del Estado 
Zulia resuelva explotarlos directamente. 

b) El total de las cantidades líquidas que con-
forme al régimen especial que se establezca 
deben ser enteradas en la Tesorería del 
Estado Zulia, en el caso de que el Ejecutivo 
del Estado Zulia decidiese explotar las refe-
ridas sustancias a través de Institutos o 
Empresas que el Ejecutivo del Estado crease 
a tal fin, todo de acuerdo a las previsiones 
contenidas en la normativa relativa a su 
creación. 

c) El total de las contraprestaciones correspon-
dientes a las concesiones otorgadas por el 
Ejecutivo del Estado Zulia, para la explota-

ción de las sustancias objeto de esta Ley, que 
no será menor al cinco por ciento del precio 
de referencia de la sustancia explotada, de 
conformidad con lo que se establezca en el 
Reglamento de esta Ley. 

d) El impuesto de explotación de sustancias 
minerales que será el cinco por ciento (5%) 
del total del precio de referencia de la sus-
tancia mineral explotada en terrenos de pro-
piedad particular o en terrenos ejidos o pa-
trimoniales de los Municipios y que pagarán 
al Estado Zulia las personas naturales o ju-
rídicas de carácter público o privado que 
efectúen la explotación de las sustancias mi-
nerales objeto de esta Ley. Igual cantidad 
pagarán al Estado Zulia en el caso de libre 
aprovechamiento solicitado por los Mu-
nicipios, los Municipios solicitantes de la 
explotación en áreas de libre aprovechamien-
to. 

e) Las cantidades percibidas por concepto de 
multa, comiso o por cualquier otro concepto. 

 
Artículo 39. El Reglamento de esta Ley 
determinará la forma de inspección, 
control, vigilancia y fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Artículo anterior. 
 
Artículo 40. Para todos los efectos de 
esta Ley el precio de referencia de cada 
una de las sustancias objeto de la misma 
será fijado por el Ejecutivo del Estado 
Zulia en Resolución motivada, tomando 
en cuenta las características de la 
explotación, su calidad y otras 
circunstancias que determine el 
Reglamento, tomando en cuenta su precio 
real en el mercado nacional e 
internacional conforme a la oferta y a la 
demanda de la misma. La fijación del 
precio de referencia la podrá efectuar el 
Ejecutivo del Estado Zulia en cualquier 
oportunidad y con cualquier periodicidad, 
conforme a las fluctuaciones del precio en 
el mercado, pero en todo caso queda 
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obligado a efectuarlo al menos una vez al 
año, dentro del tercer trimestre del 
mismo; en caso de que no lo hiciese el 
último precio fijado será el que regirá a 
todos los efectos legales, para el siguiente 
año calendario. 
 
Artículo 41. La administración de los 
ingresos del Estado por concepto del 
ramo de sustancias minerales corresponde 
al Ejecutivo del Estado Zulia a través de 
la Secretaría de Administración. 
 

TITULO V 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 42. Los infractores a las normas 
de esta Ley serán objeto de multa 
impuesta por el Ejecutivo del Estado 
Zulia, con sanción no menor del 
doscientos por ciento ni mayor del 
quinientos por ciento del precio de 
referencia de la sustancia mineral 
explotada en contravención a esta Ley y a 
su Reglamento, además del comiso de la 
misma. 
 

TITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 43. El Ejecutivo del Estado 
Zulia velará para que en la explotación se 
observen las normas relativas a la 
protección del ambiente y de los recursos 
naturales renovables. A estos efectos, 
todos los proyectos de explotación de los 
minerales objetos de esta Ley deberán 
contener las previsiones concretas para la 
preservación del medio ambiente en el 
cual se desarrollarán los mismos. 
 

Artículo 44. El Ejecutivo del Estado 
Zulia queda facultado para suspender la 
explotación o construcción de obras 
destinadas a la explotación de las 
sustancias objeto de esta Ley cuando se 
violen las Leyes de protección al medio 
ambiente y a los recursos naturales. 
 
Artículo 45. El Ejecutivo del Estado 
Zulia queda igualmente facultado para 
suspender la explotación o la 
construcción de obras destinadas a la 
explotación de las mismas sustancias en 
caso de violación a lo establecido en el 
proyecto explotación al cual se refieren 
los Artículos 4 y 5 de esta Ley. 
 
Artículo 46. El Ejecutivo del Estado 
Zulia podrá adoptar medidas de 
seguridad, vigilancia y control sobre 
todas las explotaciones de las sustancias 
minerales objeto de esta Ley en cuanto a 
funciones de policía de seguridad de las 
labores. 
 
Artículo 47. La comercialización, 
transporte y circulación de las sustancias 
minerales objeto de esta Ley estarán 
sujetos a vigilancia e inspección por parte 
del Ejecutivo del Estado Zulia y a la 
reglamentación y demás disposiciones 
que por el mismo tuviere por conveniente 
dictar en defensa de los intereses de la 
República de Venezuela, del Estado Zulia 
y de la industria. 
 
Artículo 48. El Ejecutivo del Estado 
Zulia velará por la aplicación de las 
normas que regulen el tratamiento de los 
desperdicios o desechos industriales 
originados directa o indirectamente por la 
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explotación de las sustancias minerales 
objeto de esta Ley. 
 
Artículo 49. Compete al Ejecutivo del 
Estado Zulia dictar el Reglamento de esta 
Ley y adoptar las medidas administrativas 
necesarias para la mejor interpretación y 
aplicación del texto de la misma.  
 
Artículo 50. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colidan con esta Ley. 
Artículo 51. Esta Ley entrará en vigencia 
en la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado Zulia. 
 

TITULO VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Artículo 52. Las personas naturales o 
jurídicas, de carácter público o privado, 
que para la fecha de entrada en vigencia 
de esta Ley se encuentren explotando las 
sustancias objeto de la misma en terrenos 
baldíos, deberán en un lapso de noventa 
días contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de su texto, ajustarse 
a las disposiciones contenidas en los 
Artículos 35, 36 y 37 de la presente Ley y 
pagarán a la Tesorería del Estado durante 
este régimen de transición, una cantidad 
igual al ocho por ciento (8%) del precio 
por el que dichas personas vendan las 
referidas sustancias. Si vencido dicho 
término los interesados no han cumplido 
con las disposiciones de la presente Ley, 
el Estado decidirá según lo pautado en el 
Artículo 10 la forma de asumir la explota-
ción. 
 
Artículo 53. Las personas naturales o 
jurídicas, de carácter público o privado, 

que para la fecha de entrada en vigencia 
de esta Ley se encuentren explotando 
sustancias minerales de las indicadas en 
el Artículo 1 de esta Ley, en terrenos de 
su propiedad, podrán continuar con la 
explotación durante un lapso de noventa 
días contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de su texto, pero 
deberán ajustarse en forma inmediata a 
las disposiciones contenidas en la mismo. 
En consecuencia, dentro del referido 
plazo deberán cumplir con los requisitos 
exigidos por el Capítulo I del Título II de 
esta Ley. 
 
Artículo 54. El Ejecutivo del Estado 
Zulia queda encargado de elaborar los 
instructivos y normas necesarias para 
regular el proceso de transferencia del 
régimen, de la administración y de la 
explotación de las sustancias minerales 
objeto de esta Ley ubicados en el 
Territorio del Estado Zulia. 
Dada, firmada y sellada en el Palacio 
Legislativo del Estado Zulia, en 
Maracaibo a los siete días del mes de 
abril de mil novecientos noventa y dos. 
Años 181 de la Independencia y 133 de la 
Federación. 
 
El Presidente, 
Manuel V. Marín F. 

El Secretario, 
Freddy León A. 

 
República de Venezuela -Estado Zulia- Gobernación 
Maracaibo; 28 de Mayo De 1.992. 
 
Ejecútese y cuídese de su ejecución 
 
L.S. (Fdo) 
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Oswaldo Alvarez Paz 
Gobernador Del Estado Zulia 

 
Refrendado 
 
Silio Romero La Roche 
Secretario de Gobierno 

Ernesto Pardi Firnhaber 
Secretario de Administración  

Antonio Fajardo Dubuc 
Secretario de Obras Públicas 

Francisco Gotera 
Secretario de Administración 

Nemecio Montiel F. 
Secretario de Cultura 

Nelson Urdaneta 
Director Regional de Salud Pública 

en el Estado Zulia 

 
B.   LEY DE MINAS DEL 

ESTADO ARAGUA 
(G.O. Nº 176 Extraordinaria) 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. El Estado Aragua mediante 
esta Ley asume la competencia 
transferida en el ordinal 2 del Artículo 11 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Poder 
Público, para la regulación de lo relativo 
al régimen, administración e ingresos del 
Estado referentes a la explotación de las 
piedras de construcción y de adorno o de 
cualquier otra especie, que no sean 
preciosas, el mármol, pórfido, caolín, 
magnesita, las arenas, pizarras, arcillas, 
calizas, yeso, puzolanas, turbas y de las 
sustancias terrosas, cuando se encuentren 
en terrenos baldíos dentro de la 
jurisdicción del Estado Aragua, así como 
la organización, recaudación y control de 
los impuestos respectivos. 
 
Artículo 2. A fin de ejercer la política 
concerniente al régimen, administración, 
organización y control  de la materia 
objeto de la transferencia, se crearán las 
estructuras administrativas para 
gerenciarla. 
 

TITULO  II 
DE LAS CONCESIONES 

 
Capítulo I 

Actividad Minera 
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Artículo 3. La exploración, explotación 
y aprovechamiento de los recursos objeto 
de esta Ley, comprende: 
 

a. Promover y estimular el desarrollo de la 
actividad minera en el Estado Aragua, de 
conformidad con la Ley Orgánica para la 
Ordenación del Territorio.  

b. Promover el mejor uso de los minerales 
objeto de esta ley, de acuerdo con sus carac-
terísticas específicas. 

c. Propender a la conservación y protección del 
ambiente en función de la actividad minera.  

d. La delimitación y control de los yacimientos 
de minas y canteras. 

 
Artículo 4. El Ejecutivo del Estado, 
tiene la obligación conjuntamente con la 
Fundación para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología del Estado 
Aragua, (FUNDACITE-ARAGUA), de 
fomentar la realización de investigaciones 
científicas y tecnológicas para el mejor 
aprovechamiento de los minerales 
 
Artículo 5. Para la realización de toda 
actividad minera, la Administración 
Estadal actuará coordinadamente con los 
Organismos Nacionales que tengan 
inherencia sobre la materia, tales como el 
Ministerio del Ambiente y el Ministerio 
de Energía y Minas. 
 
Artículo 6. El Ejecutivo Regional podrá 
por razones ambientales debidamente 
fundadas, excluir determinadas zonas de 
toda actividad minera. 

 
Capítulo  II 

Del derecho a adquirir concesiones de 
explotación 

 

Artículo 7. El derecho de explotar los 
minerales pautados en esta Ley, solo 
podrá adquirirse mediante concesiones 
otorgadas por el Estado a través de 
contratos. 
 
Artículo 8. Las concesiones señaladas 
en el Artículo anterior solo pueden 
otorgarse por una extensión no mayor  de 
quinientas  hectáreas (500 hs.). El 
Gobernador del Estado, podrá a solicitud 
del interesado, conceder por razones 
técnicas, debidamente comprobadas, una 
extensión mayor para lograr el objetivo 
requerido en la concesión. 
 
Artículo 9. Las concesiones se 
otorgarán por un plazo no mayor de 
veinte (20) años, contados desde la fecha 
en que el Título de la misma aparezca 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 
pudiendo ser prorrogado por un lapso no 
mayor del original. 
 

Artículo 10. Toda persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, puede 
adquirir concesiones mineras en el 
territorio del Estado Aragua, salvo las  
excepciones siguientes: 

 
1. Los Estados Extranjeros, cuando se trate de 

empresas de su propiedad domiciliadas en el 
país, el otorgamiento de la concesión reque-
rirá de la aprobación previa de la Asamblea 
Legislativa del Estado. 

2. Los Miembros del Poder Público Nacional, 
Estadal y Municipal que a continuación se 
señalan: 
a. El Presidente de la República, los 

Ministros y Directores de Ministerios, 
los Senadores y Diputados al Congreso 
de la República, el Presidente y los 
miembros de la Corte Suprema de 
Justicia, el Procurador General de la 
República, el Fiscal General de la 
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República, el  Contralor General de la 
República, el Presidente y demás 
miembros del Consejo Supremo 
Electoral, el Presidente y miembros del 
Consejo de la Judicatura, el Gobernador 
del Distrito Federal y Gobernadores de 
Estados, los empleados del Ministerio 
de Energía y Minas y del Ministerio del 
Ambiente de los Recursos Naturales 
Renovables. 

b. Los Presidentes y Directores de 
Institutos Autónomos de Empresas del 
Estado, así como de las empresas mixtas 
en las cuales el Estado tenga no menos 
del cincuenta por ciento (50%) del 
capital social.  

c. Los diputados a las Asambleas 
Legislativa los jueces, los concejales y 
las primeras autoridades civiles de los 
municipios en el territorio de sus 
respectivas jurisdicciones. 

 

Parágrafo Primero: Quedarán afectados 
por las anteriores incapacidades, el 
cónyuge o la persona con quien haga vida 
marital, así como sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, de los funcionarios 
indicados. Así mismo, las personas que 
estén unidos a ellos por lazos de 
adopción. 
Parágrafo Segundo: El Ejecutivo 
Estadal, cuando así se justifique, podrá 
incorporar por vía de decreto, cualquiera 
otros funcionarios además de los 
indicados en el Artículo precedente. 
 
Artículo 11. Las personas afectadas por 
las incapacidades a que se refiere esta 
Ley, no podrán adquirir concesiones 
mientras no haya transcurrido un lapso no 
menor de dos (2) años contados a partir 
de la fecha en que terminen sus 
funciones. 
 

Artículo 12. Las  incapacidades 
anteriores no comprenden las concesiones 
adquiridas por herencia o legado, durante 
el ejercicio de los expresados cargos. 
 

Capítulo III 
Del Procedimiento 

 
Artículo 13. El que aspira obtener una 
concesión, dirigirá una solicitud al 
Ejecutivo Regional que contenga: 
 

a. Identificación del solicitante, con indicación 
de su domicilio, estado civil y carácter con el 
que procede 

b. Clase de Minerales y plano del área solicita-
da, su ubicación geográfica, extensión y de-
más datos exigidos por otras normas 

c. Presentación del estudio de factibilidad; 
e) Cualquiera otra información que solicite el 

Ejecutivo Regional. 
 
Artículo 14. Presentada la solicitud de 
concesión con los recaudos pertinentes el 
Ejecutivo Regional lo admitirá o 
rechazará y participará al solicitante 
dentro de los quince (15) días contínuos 
siguientes a la fecha de su presentación. 
 
Artículo 15. Admitida la solicitud se 
dispondrá su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado dentro de los treinta 
(30) días contínuos siguientes a la fecha 
de su admisión. Dentro del mismo lapso, 
el interesado publicará la solicitud en un 
Diario de reconocida circulación 
nacional, y en otro del Estado a los fines 
de la oposición que pudiera surgir en caso 
de haber terceros afectados, la cual 
deberá ejercerse ante la Oficina 
correspondiente dentro de los treinta (30) 
días continuos siguientes, a contar de la 
última de las indicadas publicaciones. 
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Artículo 16. Si hubiere oposición, el 
solicitante, dentro de los quince (15) días 
contínuos siguiente al vencimiento del 
lapso otorgado para la oposición, podrá 
contradecirla. 
 
Artículo 17. Si las partes promueven 
pruebas, se abrirá una articulación de diez 
(10) días para la evacuación de las 
mismas y pasará para su Informe el 
expediente al Organismo Competente una 
vez que se cierre este lapso. 
 
Artículo 18. El Ejecutivo Regional, a 
través del organismo correspondiente 
podrá dictar auto para mejor proveer a fin 
de evacuar pruebas y diligencias que 
tienden a clarificar los hechos. 
 
Artículo 19. La oposición se decidirá 
dentro de los quince (15) días siguientes a 
la fecha en que el Servicio Técnico remita 
el Informe que debe rendir al respecto, o 
en su caso, dentro de los quince (15) días 
contínuos siguientes a la fecha que se 
haya evacuado las medidas para mejor 
proveer. 
 
Artículo 20. Si no hubiere oposición o 
cuando fuere declarada sin lugar, y el 
Ejecutivo del Estado otorgare la 
concesión solicitada, expedirá el titulo 
dentro de los treinta (30) días contínuos 
siguientes al vencimiento del lapso de 
oposición o de la decisión que la declare 
sin lugar, mediante Decreto que se 
publicará en la Gaceta Oficial del Estado 
Aragua. Dicha publicación servirá de 
título y el concesionario deberá a su vez, 

proceder a su protocolización en la 
Oficina Subalterna de Distrito de 
ubicación de la concesión dentro de los 
treinta (3O) días siguientes a la 
publicación mencionada. 
 
Artículo 21. El opositor puede acudir a 
los Tribunales de Justicia, cuando 
considere que no ha sido favorecido con 
la decisión tomada. 

Capítulo IV 
De las concesiones de exploración y 

subsiguiente explotación 
 
Artículo 22. La concesión de 
exploración y subsiguiente explotación, 
confiere al concesionario durante el 
período exploratorio, el derecho 
exclusivo de explorar el área concedida, y 
de elegir para su explotación la mitad de 
la misma en las parcelas que dentro de 
ella seleccione según el plano que deberá 
presentar ante la dependencia 
correspondiente con anterioridad. 
 
Artículo 23. Concluida la exploración 
conforme al Artículo anterior, el 
concesionario presentará un Informe 
detallado acerca de los resultados de la 
exploración, llevada a cabo, con 
indicación de los trabajos que deban 
realizarse para la explotación, métodos 
adoptados, instalaciones actuales y 
futuras, y cualesquiera otro dato que 
permita obtener información de las 
diversas actividades que, para el 
aprovechamiento del mineral, realizará el 
concesionario. Aprobado dicho Informe y 
escogidas las parcelas conforme al 
Artículo anterior, se expedirá el 
Certificado de Explotación 
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correspondiente dentro de los treinta (30) 
días contínuos siguientes a la fecha de 
dicha escogencia. 
 
Artículo 24. Los lotes de las concesiones 
de exploración y subsiguiente explotación 
tendrán una extensión no mayor de cinco 
mil hectáreas (5.000 has.) cada uno; las 
parcelas de explotación seleccionadas no 
serán mayores de quinientas hectáreas 
(500 has.) cada una, y su número no 
podrá exceder de más de dos (2) lotes si 
se trata de mineral de veta o de cuatro (4) 
si se trata de aluvión. No se podrá otorgar 
concesiones a un solo titular sobre más de 
diez mil hectáreas (10.000 has.) si se trata 
de minerales de veta ni de veinte mil 
hectáreas (20.000 has.) si se trata de 
aluvión. 
 
Artículo 25. El título de las concesiones 
de exploración subsiguiente y explotación 
deberá contener los siguientes 
señalamientos: duración del período de 
exploración y de explotación, ubicación, 
extensión y alinderamiento del área 
concedida; ventajas especiales 
convenidas; planes e inversiones 
programadas; impacto ecológico, y toda 
otra circunstancia que defina de manera 
precisa condiciones de la concesión 
otorgada. 
 
Artículo 26. El período exploratorio 
tendrá una duración no mayor de tres (3 
años), de acuerdo con la naturaleza del 
mineral de que se trate y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
Parágrafo Unico: El titular de una 
concesión podrá utilizar prórroga por una 

sola vez y por un tiempo no mayor del 
lapso original concedido, y el Ejecutivo 
Estadal decidirá lo conducente de acuerdo 
con las condiciones de los trabajos y otras 
circunstancias. 
 
Artículo 27. El concesionario solvente 
con el Estado, podrá solicitar prórroga 
dentro del lapso de los seis (6) meses 
anteriores al último semestre del período 
de explotación, o de su prórroga, según 
sea el caso. 

 
Capítulo V 

De los derechos y obligaciones 
 del concesionario 

 
Artículo 28. El derecho que se deriva de 
la concesión, puede ser objeto de 
contratos, y en consecuencia se regirá por 
las reglas generales aplicables a ello 
siempre y cuando no colidan con las 
disposiciones de esta Ley.  
 
Artículo 29. El concesionario para 
traspasar, enajenar, hipotecar o ceder los 
derechos derivados de la concesión, 
requerirá de la autorización escrita del 
Ejecutivo Regional. 
 
Artículo 30. Las diversas actividades 
mineras, deben efectuarse con 
acatamiento de las normas de ordenación, 
conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente, de acuerdo con la legislación 
respectiva. A tal efecto, el concesionario 
deberá presentar ante el Organismo 
Competente una vez al año, una 
evaluación sobre el impacto ambiental 
que produce la actividad que desarrolla. 
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Artículo 31. Todo concesionario tiene 
derecho a derivar de las aguas del 
dominio público la cantidad que necesite 
para el laboreo de su pertenencia, sin que 
se afecten los derechos de terceros, 
mediante las normas y condiciones 
previstas por la normativa existente. 
 
Artículo 32. El concesionario está 
obligado a cumplir las normas que el 
Poder Estadal promulgue, a los fines de 
fiscalización y control de la actividad 
minera. 
 
Artículo 33. Las parcelas concedidas 
deben ponerse en explotación dentro del 
plazo establecido en el título respectivo, 
el cual no será mayor de cinco (5) años si 
la concesión es de veta, ni de tres (3) años 
si es de aluvión, o dentro de la prórroga 
de un (1) año, y mantenerse así, no 
pudiendo interrumpirse la explotación por 
un lapso mayor de dos (2) años si es de 
veta o de un (1) año si es de aluvión; 
salvo caso fortuito o fuerza mayor u otras 
causas suficientemente justificadas como 
para que el Ejecutivo Estadal autorice la 
prórroga antes indicada o la suspensión 
temporal de la explotación por un tiempo 
mayor. Sin embargo, durante el lapso de 
la prórroga o de la suspensión, el 
concesionario continuará aquellas 
actividades y trabajos necesarios para la 
preservación de la concesión. 
 
Artículo 34. Se entiende que una 
concesión está en explotación cuando se 
estuviere extrayendo el mineral objeto de 
la misma con ánimo inequívoco de 
aprovechamiento económico, de acuerdo 
con la magnitud del yacimiento y de los 

planes presentados para obtener la 
concesión, o cuando se esté haciendo lo 
necesario para lograr dicha extracción 
mediante las obras que, según el caso, 
fueren apropiadas para ese fin, dentro de 
un tiempo razonable. 

 
Capítulo VI 

Del Régimen Fiscal 
 
Artículo 35. El concesionario pagará los 
derechos que la autoridad competente 
fije, tanto por la superficie concedida en 
el título, como del volumen de 
explotación que realice. 
Artículo 36. Los titulares de los derechos 
mineros pagarán los siguientes 
impuestos: 

 
1. Impuesto de Explotación equivalente al seis 

por ciento (6%) del valor de la mina, toman-
do en cuenta los aspectos señalados en la Ley 
de Minas. Para los efectos del cálculo, se en-
tenderá que el valor del mineral en la mina 
incluye los costos en que se incurra hasta el 
momento en que el mineral extraído, tritu-
rado o no, sea depositado en el vehículo que 
ha de transportarlo fuera de los límites de la 
concesión o a una planta de beneficio o de 
refinación, cualesquiera que sea el sitio 
donde ésta se localice. 

2. Impuesto Superficial: Este impuesto será 
establecido por vía ejecutiva, considerando el 
total de hectáreas a explotar, tiempo en el 
cual se produzca la explotación, característi-
cas especiales del material y cualquier ele-
mento que a juicio del Ejecutivo Regional 
estime conveniente. 

 
Artículo 37. El Impuesto superficial 
deberá pagarse por trimestres vencidos, 
durante los primeros diez (10) días 
contínuos del trimestre siguiente. 
 
Artículo 38. El Impuesto de explotación 
se pagará mensualmente, durante los 
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primeros diez (l0) días contínuos del mes 
siguiente a la explotación. 
 
Artículo 39. Es competencia del 
Ejecutivo Regional a través de la 
dependencia correspondiente, la 
liquidación de los Impuestos establecidos 
en esta Ley. 
 

TITULO III 
DE LA EXTINCION DE LOS 

DERECHOS MINEROS 
 
Artículo 40. Todo acto realizado en 
contravención con lo dispuesto en los 
Artículos 10 y 11 de la presente Ley, será 
nulo de pleno derecho. En el caso de 
traspasos a un Estado Extranjero se 
producirá además la caducidad del 
derecho. 
 
Artículo 41. Los derechos mineros se 
extinguen por el vencimiento del término 
por el cual fueron otorgados, sin 
necesidad de pronunciamiento especial. 
 
Artículo 42. Son causales de caducidad 
de las concesiones: 
 

1. El hecho de no efectuarse la explotación 
dentro del lapso previsto para ello. 

2. El hecho de no iniciarse la explotación 
dentro de los cinco (5) años siguientes al 
otorgamiento del título, si la concesión es de 
veta o de tres años (3) si es de aluvión. 

3. La paralización de la explotación por lapsos 
mayores a los previstos en el Artículo 33 de 
la presente Ley. 

4. La falta de pago durante un (1) año de 
cualesquiera de los impuestos o multas exi-
gibles conforme a esta Ley. 

 
Artículo 43. La concesión se extingue 
por renuncia que haga el titular mediante 

escrito auténtico consignado ante el 
organismo correspondiente. 
 
Artículo 44. La extinción de los 
derechos mineros no libera a su titular de 
las obligaciones causadas para el 
momento de la extinción. 
 
Artículo 45. Las tierras, obras 
permanentes, incluyendo las 
instalaciones, accesorios y equipos que 
conformen parte integral de ellas, así 
como cualesquiera otros bienes muebles o 
inmuebles, tangibles e intangibles, 
adquiridos con destino a las actividades 
mineras, deben ser mantenidos y 
conservados por el respectivo titular en 
comprobadas condiciones de buen 
funcionamiento, según los adelantos y 
principios técnicos aplicables, durante 
todo el término de duración de los dere-
chos mineros y de sus posibles prórrogas, 
y pasarán en plena propiedad al Estado 
Aragua, libres de gravámenes y cargas, 
sin indemnización alguna, a la extinción 
de dichos derechos cualesquiera sea la 
causa de la misma. 
 
Artículo 46. El titular de derechos 
mineros debe informar al Ejecutivo 
Regional acerca de todos los bienes 
adquiridos con destino a las actividades 
mineras que realice afectos a ella, bienes 
de los cuales no podrá disponer en forma 
alguna sin su previa autorización escrita. 
 
Artículo 47. La cesión de un derecho 
minero comprende todos los bienes 
indicados en el Artículo 45, pasando así 
mismo con el derecho cedido, sin 
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solución de continuidad, las obligaciones 
asumidas por el cedente de conformidad 
con la Ley, por el lapso que reste de la 
duración del derecho minero de que se 
trate. 
 
Artículo 48. En los casos en que en las 
asignaciones a empresas mixtas, el 
asignatario incurra en cualesquiera de las 
causales de caducidad indicadas en el 
Artículo 42 de la presente Ley, el 
Ejecutivo del Estado podrá revocarlas 
mediante Decreto, de considerarlo 
conveniente al interés estadal. 
 
Artículo 49. Los desmontes y escoriales 
de minas son parte integrante de la 
concesión que los origine, en 
consecuencia siguen el destino de ésta, 
pasando al Estado, en cualquier caso de 
extinción de la concesión conforme al 
presente Título. 
 

TITULO IV 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 50. El que explotare minerales 
sin estar en posesión de las autorizaciones 
que prevé esta Ley, será sancionado con 
multa entre el doble y un quíntuple del 
precio de referencia de la sustancia 
explotada, sin perjuicio de las respon-
sabilidades civiles y penales 
concurrentes. 
 
Artículo 51. Será sancionado con multa 
de seiscientos (600) a mil (1.000) días de 
salario mínimo el concesionario que: 

 
1. Incumpliere con la obligación que le impone 

el Artículo 29 de esta Ley. 

2. Incumpliere con la obligación que le impone 
el Artículo 30 esta Ley. 

3. Se negare a cumplir con las prescripciones 
establecidas en el Artículo 32 de esta Ley. 

4. Incumpliere con la obligación establecida en 
el Artículo 46 de esta Ley. 

Artículo 52. El que mediante engaño 
obtenga para sí o para un tercero, un 
provecho indebido a expensas del 
derecho del Estado a la percepción del 
tributo, será sancionado con multa de dos 
(2) a cinco (5) veces al tributo omitido. 
 
Artículo 53. El que incumpliere con los 
deberes formales relativos a las tareas de 
determinación, fiscalización e 
investigación que realiza la 
administración tributaria, establecidos en 
esta Ley, reglamentaciones o en 
disposiciones generales de los 
organismos competentes, será sancionado 
con multa de trescientos (300) a 
seiscientos (600) salarios mínimos.  
 
Artículo 54. Será pena accesoria de todas 
las infracciones el comiso de los 
instrumentos y efectos de su perpetración. 
 
Artículo 55. Si la conducta tipificada 
fuese ejecutada por un representante o 
funcionario de una persona jurídica, de 
manera que el hecho resulte cumplido en 
nombre o en beneficio de ella, responderá 
solidariamente la persona jurídica con el 
autor o partícipe que actuó en su nombre 
o interés. 
 

TITULO V 
DE LAS DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS Y FINALES 
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Artículo 56. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colidan con esta Ley. 
 
Artículo 57. Esta Ley entrará en vigencia 
a partir de los noventa (90) días 
siguientes a su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado Aragua. 
 
Artículo 58. Los procedimientos 
correspondientes a las solicitudes de 
concesiones que se encuentren en curso 
para el momento de entrar en vigencia la 
presente Ley y respecto a las cuales el 
Ministerio de Energía y Minas no hubiese 
declarado estar dispuesto a otorgarlas, 
deberán adecuarse por los solicitantes, a 
las disposiciones de la mismas, dentro de 
un lapso de seis (6) meses. Si tal 
adecuación no se cumple, los 
procedimientos indicados quedaran sin 
efecto alguno, y los solicitantes deberán 
iniciar un nuevo proceso, ante el 
Ejecutivo Regional. 
 
Artículo 59. Los que para el momento de 
entrar en vigencia la presente Ley 
estuvieren explotando los minerales a que 
se refiere el Artículo 1 de esta Ley, 
deberán dirigir, dentro del primer año de 
vigencia de la misma, una solicitud de 
concesión ante el Ejecutivo Regional, 
para poder continuar con las labores. 
 
Artículo 60. Las concesiones vigentes 
otorgadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, quedarán sujetas 
a sus disposiciones, en los siguientes 
términos: 
 

a. Pagarán los impuestos en ella previstos luego 
de vencido el término de un (1) año a contar 
de la fecha de su promulgación, salvo que el 

monto, incluídos los posibles incrementos en 
virtud de ventajas especiales concretadas con 
el Estado, resulte mayor, en cuyo caso el 
concesionario continuará pagando los montos 
originalmente establecidos. 

b. La duración de cada concesión será la esta-
blecida en el Título original a contar de la 
fecha de su otorgamiento. 

c. Serán de aplicación inmediata aquellas disp-
osiciones referentes al ambiente y a otras ma-
terias de alto interés estatal contempladas en 
esta Ley. 

 
Dada, firmada y sellada en el Salón 
donde celebra sus Sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado Aragua, a los diez 
días del mes de diciembre del año mil 
novecientos noventa y dos . Años 182º de 
la Independencia y 133º de la Federación. 
 
Didalgo Bolívar 
Presidente de la Asamblea Legislativa 

Oswaldo Pacheco Utrera 
Secretario de la Asamblea Legislativa 
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C.   LEY SOBRE REGIMEN, 

ADMINISTRACION Y 
EXPLOTACION DE 
MINERALES EN EL 
ESTADO BARINAS 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto, regular, controlar, supervisar, y 
promocionar todo lo concerniente a la 
exploración, administración y régimen, 
tributario de las sustancias minerales que 
se encuentren en terrenos baldíos dentro 
de la jurisdicción del Estado Barinas, de 
conformidad con lo establecido en el 
Ordinal 2, del Artículo 11 de la "Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público", en los 
términos que más adelante se indican. 
 
Artículo 2. Las sustancias minerales 
objeto de regulación de esta Ley, son: las 
piedras de construcción y de adorno, o de 
cualquier otra especie, el mármol, pófido, 
caolín, calizas, yeso, puzolanas, 
magnesita, las arenas, pizarras, arcillas, 
turbas y las sustancias terrosas. 
 
Artículo 3. El Gobernador del Estado 
Barinas, ejercerá la suprema autoridad en 
el aprovechamiento de las sustancias 
minerales, a que se refiere la presente 
Ley, asignará a la Dirección de 
Desarrollo Económico, las funciones 

concernientes a la política y el régimen de 
administración de los mismos. 
 
Artículo 4. A los efectos de esta Ley, el 
aprovechamiento de los minerales, 
comprende: 
 

a. Promover el mejor uso de los minerales, de 
acuerdo a sus características específicas. 

b. El desarrollo minero, en conformidad con la 
"Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio". 

c. La conservación y protección del ambiente 
en función de la actividad minera. 

d. La delimitación de yacimientos de minas y 
de canteras. 

e. Cualquier otra relacionada con la materia. 
 

Capítulo I 
Del derecho de la explotación minera 

 
Artículo 5 El derecho de explotar las 
sustancias minerales pautadas en está 
Ley, sólo podrán adquirirlas mediante 
concesiones otorgadas por el Gobernador 
del Estado, y aprobadas en el Consejo 
Ejecutivo Regional a través de la 
Dirección de Desarrollo Económico, de 
acuerdo a lo previsto en la misma. 
 
Artículo 6. Las concesiones señaladas 
en el Artículo anterior, no pueden 
otorgarse por extensión mayor de mil 
hectáreas. La Asamblea Legislativa, 
podrá a solicitud del interesado, conceder 
una extensión mayor para lograr el 
objetivo requerido en la concesión, 
siempre que así lo autorice la Asamblea 
Legislativa. 
 
Artículo 7. Las concesiones se 
otorgarán por un plazo no mayor de diez 
(10) años, contados desde la fecha en que 
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la misma aparezca publicada en la Gaceta 
Oficial del Estado. Este plazo podrá ser 
prorrogado por cinco (5) años, a juicio 
del Consejo Ejecutivo Regional. 
 
Artículo 8. El que aspire obtener una 
concesión de las señaladas en está Ley, 
debe presentar una solicitud ante la 
Dirección de Desarrollo Económico del 
Estado Barinas, donde indicará: La 
superficie aproximada, linderos, 
ubicación, denominación de lote en 
referencia y acompañar a la misma de un 
croquis firmado por un Ingeniero, 
Agrimensor o Geólogo, y la 
documentación pertinente para 
comprobar su capacidad técnica y 
experiencia en las actividades propias de 
la minería, Así mismo el solicitante 
deberá presentar una fianza cuyo monto 
estará determinado por el Ejecutivo 
Regional, a fin de resarcir los daños y 
prejuicios que eventualmente se le 
pudieran ocasionar al Estado. 
Artículo 9. Para el otorgamiento de la 
concesión, el Gobernador del Estado 
tomará en cuenta las ventajas especiales 
ofrecidas por el aspirante en la solicitud 
presentada. 
 
Artículo 10. Cuando a juicio del 
Gobernador deba procederse a otorgar el 
título de la concesión, lo ordenará por 
Resolución una vez que se ha cumplido el 
procedimiento dentro de un lapso no 
mayor de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la 
publicación de la respectiva Resolución. 
 
Artículo 11. Una vez otorgado el título 
de la concesión se requerirá presentar un 

plano del lote objeto de la misma para 
que el servicio técnico de la Dirección de 
Desarrollo Económico lo apruebe, y el 
Gobernador pueda autorizar la 
explotación correspondiente. 
 
Artículo 12. El título de la concesión 
debe extenderse en Papel Sellado 
Nacional y el mismo debe registrarse en 
la Oficina de Registro respectivo. 
 
Artículo 13. Antes de iniciar la 
explotación correspondiente el 
concesionario debe presentar para su 
aprobación al Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales Renovables y a 
la Dirección de Desarrollo Económico del 
Estado, un estudio donde se especifiquen 
las técnicas que utilizará a fin de evitar 
los daños sobre el ambiente que pueda 
ocasionar la actividad minera que 
desarrollará. El infractor de lo dispuesto 
en este Artículo, será sancionado a lo 
establecido en las Leyes relativas a la 
materia. 
 
Artículo 14. El concesionario debe 
indemnizar a los ocupantes de los 
terrenos baldíos por los perjuicios que 
puedan causarles las actividades 
desarrolladas y que implican el ejercicio 
del derecho que se deriva de la concesión. 
 
Artículo 15. El derecho que se deriva de 
la concesión es un derecho real y como 
tal puede ser objeto de contratos, y en 
consecuencia se regirá por las reglas 
generales aplicables al caso siempre y 
cuando no coliden con las disposiciones 
de está Ley, y la normativa vigente sobre 
derechos reales. 
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Parágrafo Unico: El concesionario 
requiere autorización por escrito de la 
Dirección de Desarrollo Económico para 
traspasar, enajenar, hipotecar o ceder los 
derechos derivados de la concesión. 
 
Artículo 16. En virtud del traspaso, el 
cesionario asumirá todos los derechos y 
obligaciones del cedente y será 
solidariamente responsable con éste, de 
los impuestos que se adeudaren por causa 
de la concesión hasta la fecha de traspaso. 
 
Artículo 17. El concesionario además de 
las observaciones de esta Ley y de las 
disposiciones que dicte el Gobernador del 
Estado, está obligado: 
 

a) A tomar las medidas requeridas para evitar 
incendios y desperdicios de los minerales 
objeto de su explotación. 

b) A utilizar procedimientos técnicos e indus-
triales en todas las actividades que desarro-
llen. 

c) A presentar un informe mensual avalado por 
un Fiscal de Dirección de Desarrollo 
Económico, en el cual se especifiquen los da-
tos requeridos por esa Dependencia en rela-
ción a las actividades desarrolladas por el 
Concesionario durante ese lapso. 

d) A presentar todos los años un Inventario 
General con informaciones precisas en rela-
ción a su actividad. 

e) Cualquier otra que a juicio de la Dirección de 
Desarrollo Económico se considere con-
veniente. 

 
Artículo 18 . Todo concesionario tiene 
derecho a establecer las vías de 
comunicación necesarias para el 
desarrollo de su actividad y a tal efectos 
debe presentar los planos y proyectos 
requeridos ante la Dirección de 
Desarrollo Económico para su posterior 

autorización por el Gobernador del 
Estado. 
 
Artículo 19. Todo concesionario para 
utilizar las aguas del dominio público, 
debe sujetarse a las condiciones que le 
imponga la Dirección de Desarrollo 
Económico de acuerdo a las pautas que 
para tal fin se establecen en las Leyes 
relativas a la materia en cuestión. 
 
Artículo 20. El Concesionario está 
obligado a cumplir las medidas que dicte 
el Gobernador del Estado que tiendan a 
vigilar o a inspeccionar sus actividades y 
con las cuales se logre proteger a la 
industria minera en general. 
 

Capítulo II 
De las personas que puedan 

adquirir concesiones 
 

Artículo 21. Toda persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, puede 
adquirir concesiones mineras en el 
territorio del Estado Barinas, salvo las 
excepciones contenidas en los Artículos 
siguientes. 
 
Artículo 22. Los Gobiernos Extranjeros 
o Empresas que dependen de ellos o que 
no estén domiciliados en el país, no 
pueden adquirir por ningún título 
concesiones mineras en la Jurisdicción 
del Estado Barinas. 
 
Parágrafo Unico: La infracción a esta 
disposición acarreará la nulidad de pleno 
derecho del título de concesión. 
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Artículo 23. Los funcionarios públicos 
no podrán adquirir concesiones mineras 
en el lapso que desempeñen la actividad 
para la cual fueron designados. 
 

Parágrafo Unico: Esta no comprende la 
adquisición de concesiones por vía de 
herencia o legado durante el ejercicio del 
cargo respectivo. 
 
Artículo 24. A los efectos del Artículo 
anterior se denominan funcionarios 
públicos: El Gobernador, el Secretario 
General de Gobierno, los Secretarios del 
Ejecutivo del Estado, el Presidente y los 
Diputados de la Asamblea Legislativa, las 
Primeras Autoridades Civiles de los 
Municipios o Parroquias del Estado, los 
Empleados de la Dirección de Desarrollo 
Económico y cualesquiera funcionarios 
especiales del ramo. 
Artículo 25. La infracción a la 
disposición señalada en el Artículo 23, de 
esta Ley, produce la nulidad de la 
concesión minera o la nulidad de su 
traspaso, si la misma se le hubiere cedido 
a una persona inhábil para su obtención. 
 

Capítulo III 
De la oposición a la Concesión 

 
Artículo 26. Las personas que pudieren 
resultar perjudicadas con el otorgamiento 
de la concesión formalizarán su oposición 
dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha de la publicación de 
la solicitud en la Gaceta Oficial del 
Estado Barinas. 
 
Parágrafo Primero: La oposición podrá 
contradecirle al aspirante dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de la presentación del escrito de 
oposición. El Director de Desarrollo 
Económico la decidirá dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha en que el Servicio Técnico remita el 
informe que debe rendir al respecto. 
 
Parágrafo Segundo: Si las partes 
promueven pruebas, el Director de 
Desarrollo Económico abrirá una 
articulación por diez días hábiles para la 
evacuación de las mismas y pasará el 
expediente al Servicio Técnico una vez se 
cierre este lapso. 
 
Parágrafo Tercero: El Director de 
Desarrollo Económico podrá dictar auto 
para mejorar mejor proveer a fin de 
evacuar pruebas y diligencias que tiendan 
a clarificar los hechos. 
 
Artículo 27. El opositor puede recurrir a 
la vía administrativa, cuando la decisión 
del Director del Desarrollo Económico le 
sea desfavorable. Agotada la vía 
administrativa, puede acudir a los 
Tribunales a ventilar sus derechos. 
 

Capítulo IV 
De la administración, recaudación y 

control de los impuestos 
 
Artículo 28. La administración, 
recaudación y control de los impuestos 
que se deriven de la explotación y 
actividades conexas de las sustancias 
minerales señalados en esta Ley, es de la 
competencia exclusiva del Estado Barinas 
a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico. 
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Artículo 29. Las concesiones previstas 
en esta Ley, causarán un Impuesto 
Superficial de cincuenta Bolívares (Bs. 
50,oo) por hectárea pagaderos por 
trimestres anticipados y por año, este 
impuesto será objeto de revisión en forma 
periódica. 
 
Artículo 30. Por concepto de 
Explotación la proporción que debe 
pagarse, deberá ser del 6% del valor de la 
mina para estos minerales, tomando en 
cuenta los aspectos señalados en el 
numeral 3 del Artículo 87 de la Ley de 
Minas. Para los efectos del cálculo se 
entenderá que el valor del mineral en la 
mina incluye los costos en que se incurra 
hasta el momento en que el material 
extraído, triturado o no, sea depositado en 
el vehículo que ha de transportarlo fuera 
de los límites de la concesión, o a una 
planta de beneficio o de refinación, 
cualquiera sea el sitio donde ésta se 
localice. 
 
Artículo 31. El concesionario debe 
cancelar los impuestos señalados en esta 
Ley, en efectivo o por medio de cheque 
de gerencia, en la Oficina de 
Fiscalización y Control de la Dirección 
de Desarrollo Económico. 
 
Artículo 32. El pago de los impuestos 
adeudados puede exigirse judicialmente, 
utilizando el procedimiento que establece 
el "Código de Procedimiento Civil", para 
los juicios en que tenga interés el Fisco 
Nacional. 
 

Artículo 33. Los concesionarios deben 
llevar un libro que presentarán al Juez de 
Primera Instancia de la Jurisdicción 
Mercantil donde esté ubicado el terreno 
objeto de la concesión, a fin de que se 
haga constar el número de folios del 
mismo y se rubrique por el funcionario. 
 
Parágrafo Unico: En este libro se 
indicará la cantidad de mineral extraído y 
enriquecido, y debe estar siempre a la 
orden para su revisión por los 
funcionarios autorizados a tal efecto, por 
la Dirección de Desarrollo Económico. 
 
Artículo 34. El Ejecutivo del Estado 
Barinas destinará el 40% de los recursos 
obtenidos por el aprovechamiento de los 
minerales, para el aumento del Situado 
Municipal en forma proporcional al 
Impuesto en cada uno de los Municipios. 
 
Artículo 35. Estos Impuestos serán 
aplicables a todas las actividades de 
explotación minera, y regirán a partir de 
la promulgación de la presente Ley en la 
Gaceta Oficial del Estado Barinas. 
 

Capítulo V 
Sanciones y multas 

 
Artículo 36. La explotación ilegal del 
mineral se castigará con multa de: diez 
mil (Bs. 10.000,oo) a cien mil Bolívares 
(Bs. 10.000,oo). El Gobernador del 
Estado, podrá ordenar el decomiso de las 
maquinarias ó equipos técnicos utilizados 
en la actividad minera, cuando se han 
causado daños considerables al medio 
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ambiente y exista negativa de repararlo en 
el lapso establecido para tal efecto. 
 
Artículo 37. Según la gravedad y 
circunstancias del caso, cualquier 
infracción a esta Ley su Reglamento que 
no esté especialmente pautada en la 
misma, será castigada con multa de: diez 
mil (Bs. 10.000,oo) a cien mil Bolívares 
(Bs. 100.000,oo). 
La multa debe ser doble en caso de que 
exista reincidencia en la infracción 
correspondiente. 
 
Artículo 38. El Gobernador del Estado, 
es el funcionario competente para 
imponer las multas señaladas en esta Ley 
y su Reglamento. De la decisión del 
Gobernador del Estado, podrá solicitarse 
la reconsideración de la misma, y una vez 
agotada la vía administrativa puede 
procederse a ejercer el Recurso en lo 
Contencioso Administrativo en el 
Tribunal correspondiente. 

Capítulo VI 
De la extinción y de la caducidad 

 
Artículo 39. Las concesiones se 
extinguen por el vencimiento del término 
de su duración o por renuncia expresa del 
titular. El concesionario puede renunciar 
a su concesión en cualquier tiempo, pero 
debe haber cancelado totalmente los 
impuestos adeudados con ocasión a su 
actividad. 
 
Artículo 40. Cuando el concesionario no 
de comienzo a los trabajos de explotación 
en un plazo no mayor de un (1) año, se 
debe declarar la caducidad de la 
concesión, salvo que se trate de un caso 

fortuito o fuerza mayor plenamente 
comprobados. Caducará también si 
después de comenzar la explotación ésta 
se suspendiere, por un lapso igual al 
anterior. 
 
Artículo 41. Todas las obras, mejoras, 
instalaciones, equipos, accesorios y 
cualesquiera otros bienes requeridos para 
desarrollar actividades propias de la 
concesión que se integren a ésta y que, el 
Concesionario haya dejado abandonados 
en terrenos de la concesión por no 
efectuar su retiro antes de haber 
renunciado a la misma, antes del 
vencimiento del plazo por el cual fue 
otorgado la concesión o antes de que se 
declare la caducidad, quedarán en poder 
del Estado libre de todo gravamen y sin 
tener que indemnizar al Concesionario, 
por esto ni por ningún otro motivo. 
 
Artículo 42. El Gobernador del Estado, 
podrá decretar la extinción de la 
concesión o imponer la multa 
correspondiente en el caso de 
incumplimiento por parte del 
Concesionario de cualquiera de las 
obligaciones que al respecto sean 
establecidas. 
 

Capítulo VII 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 43. Las personas naturales o 
jurídicas que estén realizando actividades 
de exploración o explotación, deben 
presentar ante la Dirección de Desarrollo 
Económico de la Gobernación del Estado 
Barinas, en un plazo no menor de noventa 
(90) días contínuos contados a partir de la 
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publicación de la presente Ley, un 
Informe donde indiquen el tipo de 
actividad que realiza, su estado de 
avance, las medidas de recuperación y 
saneamiento ambiental adoptadas y copia 
de las autorizaciones, aprobaciones o 
permisos vigentes si los hubiere. 
 

Capítulo VIII 
Disposiciones finales  

 
Artículo 44. Las dudas y controversias 
de cualquier naturaleza que se originen 
con ocasión de la concesión y que no 
puedan ser resueltas amigablemente por 
las partes, deberán ser ventiladas por los 
tribunales competentes. 
 
Artículo 45. El Gobernador del Estado 
no garantizará la existencia del mineral 
objeto de la concesión, y en ningún caso 
queda obligado al saneamiento por éste, 
ni por cualquier otro motivo. 
 
Artículo 46. A los fines de evitar el 
impacto ambiental causado por el 
aprovechamiento de las sustancias 
minerales objeto de esta Ley, y de 
proteger las obras de infraestructura, el 
Ejecutivo del Estado a través de la 
Dirección de Desarrollo Económico 
podrá prohibir mediante Resolución 
motivada, la explotación minera en 
determinadas zonas del Estado Barinas. 
 
Artículo 47. La actividad de control, 
fiscalización y protección ambiental, 
seguirá siendo manejado por el Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables y de la Dirección de 
Desarrollo Económico, y en el ejercicio 

de la misma, serán coadyuvados por el 
Ejecutivo del Estado Barinas, sin 
perjuicio de las normas Municipales que 
rigen la materia. 
 
Parágrafo Unico: Con el objeto de que 
los Municipios puedan ejercer su 
competencia en materia de protección 
ambiental en sus respectivas 
jurisdicciones, deberán ser notificados 
por la Dirección de Desarrollo 
Económico de las concesiones y 
restricciones que en ella se contemplen, 
previamente al inicio de las actividades 
autorizadas. 
Artículo 48. Se derogan todas las 
disposiciones Legales contrarias a la 
presente Ley. 
 
Dada, Firmada y Sellada en el Salón 
donde celebra sus Sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado Barinas, en 
Barinas a los Diez días del mes Agosto de 
Mil Novecientos Noventa y Tres. Años: 
183 de la Independencia y 134  de la 
Federación. 
 

El Presidente 
Dip. Inocencio Barboza Morán 

 
El Secretario 
Angel Torres Farfán 
 
Refrendado 
 
Todos los Diputados 
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ANEXO Nº 4 
 

LEYES ESTADALES SOBRE SALINAS 
 

 
A.   LEY DE SALINAS DEL 

ESTADO FALCON 
(G.O. Extraordinaria de 29-01-91) 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto la 
regulación de todo lo relativo al régimen, 
administración, explotación e ingresos 
fiscales del Estado Falcón, referentes a 
los yacimientos de sal gema, salinas, 
pozos salinos, salinetas y otros yacimien-
tos de sales halógenas, así como también 
de las salinas artificiales, plantas o áreas 
de obtención de sal por procedimientos 
de cristalización o plantas de 
concentración de aguas marinas o 
lacustres destinadas a la explotación de la 
sal para uso doméstico, comerciales o 
industriales que se encuentran ubicados 
dentro del Territorio del Estado Falcón, a 
las que se refiere el ordinal 2 del Artículo 
11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencia del poder 
Público. 
 
Artículo 2. En virtud de esta Ley el 
Estado Falcón asume de inmediato el 
régimen, administración y explotación de 
las salinas ubicadas en su territorio, de 
acuerdo a la presente Ley. 
 

Artículo 3. Se declaran de utilidad 
pública todos los yacimientos a que se 
refiere el Artículo 1 de esta Ley y pasan a 
propiedad del Estado Falcón, 
independiente de la propiedad sobre la 
tierra en que se encuentren dichos 
yacimientos. 
 
Artículo 4. En caso de que yacimientos 
referidos en el Artículo 1 de esta Ley se 
encuentren en terrenos propiedad de 
particulares y el Ejecutivo del Estado 
Falcón decida su explotación, deberá 
cumplir las normas y procedimientos 
establecidos en la Ley de expropiación 
por causa de utilidad pública o social o 
suscribir acuerdos o convenios con los 
particulares propietarios de esos terrenos 
a tal fin. 
 
Artículo 5. Para todos los efectos de 
esta Ley se entiende como especia o 
especie explotada, la materia que se 
encuentre en los yacimientos a que se 
refiere el Artículo 1 de la misma o sea, 
provenientes de la explotación de dichos 
yacimientos. 
 

Capítulo II 
De la Explotación de los Yacimientos 

 
Artículo 6. La explotación, desarrollo y 
aprovechamiento del recurso salinero 
sólo podrá hacerse mediante las 
siguientes modalidades: a) Directamente 
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por el Ejecutivo Estadal; b) Mediante 
asignaciones; c) Mediante concesiones. 
 

a. La explotación salinera directa será ejecutada 
por el Ejecutivo Regional, cuando así con-
venga al interés mediante los entes o institu-
ciones bajo su jurisdicción, previa autoriza-
ción de la Asamblea Legislativa; 

b. La asignación es el acto administrativo del 
Poder Público Estadal, mediante el cual, 
atribuye a institutos, corporaciones o empre-
sas del Estado Falcón, Municipios o empre-
sas mixtas, existentes o por crearse, el ejer-
cicio de las actividades salineras, conforme a 
las disposiciones de la presente Ley y su 
Reglamento, previa autorización de la 
Asamblea Legislativa: 

1. Las asignaciones se otorgarán mediante 
decreto dictado por el Gobernador del 
Estado Falcón. 

2. La asignación no puede enajenarse, 
agravarse o rematarse, ni ser afectadas 
por medidas preventivas o ejecutivas. El 
asignatario podrá celebrar contratos 
operativos con terceros sujeto a esta Ley 
y su Reglamento. 

3. Cuando las condiciones sociales o eco-
nómicas de cualquier área salinera del 
Estado, así lo justifiquen, el Ejecutivo 
Estadal podrá mediante asignación, en-
comendar a CORPOFALCON el desa-
rrollo organizado de la actividad saline-
ra, incluyendo si fuese necesario, la 
promoción entre los trabajadores saline-
ros, de cooperativas u otras formas de 
asociación. 

4. Se entiende por empresas mixtas, aque-
llas en las cuales el Ejecutivo Estadal 
posea no menos del treinta por ciento 
(30%) accionario, y voto decisorio en 
las decisiones de la empresa. 

c. La concesión salinera es el acto administrati-
vo del Poder Público Estadal, mediante el 
cual se otorgan derechos e imponen obliga-
ciones a los particulares para el aprovecha-
miento de los recursos salineros en el terri-

torio del Estado Falcón. Las concesiones 
para la explotación de  los yacimientos a los 
que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, serán 
otorgados por el Ejecutivo del Estado Falcón, 
previa la aprobación de la Asamblea 
Legislativa del Estado. 

 

Parágrafo Primero: En igualdad de 
condiciones financieras y técnicas de 
proyectos para la explotación, 
industrialización y comercialización de 
las salinas indicados en el Artículo 1 de 
esta Ley; el Ejecutivo del Estado Falcón 
dará preferencias para dar concesiones a: 
 

1. Inversionistas o empresarios establecidos en 
Falcón. 

2. Empresas de capital mixto con participación 
de empresarios, trabajadores y organismos de 
Falcón. 

3. Inversionistas foráneos y extranjeros los 
cuales deben cumplir con las exigencias de la 
legislación que les sea aplicable. 

 
Parágrafo Segundo: El beneficiario de 
una concesión, para explotación de las 
salinas, previstas en el Artículo 1 de esta 
Ley, deberá tener o crear una empresa a 
tal fin, con sede en el Estado Falcón, y 
deberá procurar que en el Estado se 
realice el mayor proceso industrial 
posible de la sal aquí producida. 
 
Parágrafo Tercero: El concesionario no 
podrá traspasar en ningún caso los 
derechos correspondientes en la 
respectiva concesión. 
 
Artículo 7: Las concesiones para la 
explotación de los yacimientos a los que 
se refiere el Artículo 1 de esta Ley se 
regirán por las siguientes condiciones 
mínimas: 
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1. El plazo de la concesión no podrá exceder de 
veinte años; 

2. Deberá determinarse el precio mínimo que 
pagará el concesionario por los derechos que 
le otorgue la concesión;  

3. Deberá presentar proyectos técnicos y plan 
de inversiones del concesionario y la forma 
de su amortización, 

4. Deberá establecer el traspaso gratuito al 
Estado, libre de gravámenes, de todos los 
bienes, derechos y acciones objeto de la con-
cesión por haberse extinguido el término del 
contrato otorgado por el Ejecutivo Regional. 
Se entiende por bienes afectos a la reversión 
todos los necesarios para la explotación de 
los yacimientos a los cuales se refiere el 
Artículo 1 de esta Ley, objeto de la conce-
sión. 

 
Parágrafo Unico: En ningún caso el 
Estado indemnizará a ningún 
concesionario por concepto de 
inversiones inútiles, de inversiones 
amortizadas, del lucro cesante y del daño 
emergente, de acuerdo a lo previsto en la 
presente Ley. 
 
Artículo 8. El Ejecutivo del Estado 
Falcón velará el buen funcionamiento de 
las salinas objeto de la concesión y hará 
cumplir las normas relativas a la 
protección del ambiente y de los recursos 
naturales renovables.  
 
Artículo 9. El Ejecutivo del Estado 
Falcón podrá adoptar medidas de 
seguridad, vigilancia y control sobre 
todos los yacimientos, en explotación o 
no, a que se refiere el Artículo 1 de esta 
Ley. 
 
Artículo 10. El Ejecutivo del Estado 
Falcón podrá revocar la concesión 
respectiva para la explotación de los 
yacimientos a los cuales se refiere el 
Artículo 1 de esta Ley, cuando no se 

garantice al fisco la eficaz y oportuna 
recaudación del impuesto 
correspondiente; cuando sean violadas las 
Leyes y Reglamentos relativas a la 
conservación del ambiente y de los 
recursos naturales renovables. 
 
Artículo 11. Para la explotación de los 
yacimientos a que se refiere el Artículo 1 
de esta Ley que se encuentren en terrenos 
ejidos, de propiedad patrimonial de los 
municipios o de propiedad de los 
particulares, el propietario o interesado se 
dirigirá al Ejecutivo del Estado Falcón 
solicitando autorización para la 
explotación del yacimiento y cumpliendo 
los requisitos que establezca el 
Reglamento. La solicitud deberá ser 
decidida, en resolución motivada, por el 
Ejecutivo del Estado Falcón dentro del 
término de sesenta días contínuos después 
de haber sido recibida. 
 

Capítulo III 
De la Explotación de las Salinas 

Artificiales 
 
Artículo 12. La explotación de salinas 
artificiales por procedimientos de 
cristalización o plantas de concentración 
de aguas marinas o por cualquier otros 
procedimientos, destinados a explotación 
de la sal para uso doméstico, comercial o 
industrial, podrá ser efectuada por los 
entes y personas señalados en el Artículo 
6 de esta Ley. 
 
Artículo 13. Cuando las salinas 
artificiales se instalen o se encuentren 
ubicadas en terrenos ejidos, de propiedad 
patrimonial de municipios o de propiedad 
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de particulares, el Ejecutivo otorgará 
autorización para su explotación al 
Municipio titular del derecho, al 
propietario particular, o al interesado a 
quien el propietario otorgue título jurídico 
suficiente para instalar y explotar la salina 
artificial, previa autorización de la 
Asamblea Legislativa. 
 
Parágrafo Unico: El Ejecutivo podrá 
autorizar la promoción de empresas que 
vayan a realizar la instalación y 
explotación de la salina artificial y una 
vez concluido el proceso de promoción, 
otorgará el permiso o autorización de la 
explotación, previo el cumplimiento de 
todos los requisitos establecidos en esta 
Ley y su  Reglamento. 
 
Artículo 14. A los fines de la obtención 
de la autorización el Municipio, el 
particular o el interesado, según el caso, 
deberá acompañar la documentación 
necesaria para acreditar la titularidad del 
inmueble o el título jurídico suficientes 
para realizar la explotación. 
Asimismo acompañará, si es el caso, el 
anteproyecto de instalación, el 
cronograma de promoción de la empresa 
que realizará la instalación, el del inicio 
de la explotación, así como copia de la 
Conformidad de Uso del inmueble y las 
autorizaciones que competan al 
Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales Renovables u otros organismos 
nacionales en la materia de su com-
petencia, requeridas en la instalación o 
explotación de la salina artificial. 
 
Artículo 15. El Ejecutivo del Estado 
establecerá en las autorizaciones que 

otorgue, los mecanismos de inspección y 
vigilancia de la instalación y explotación 
de la salina artificial. 
El Ejecutivo podrá negar la autorización 
o renovarla una vez concedida, por 
Decreto debidamente motivado, cuando 
las instalaciones no reúnan las 
condiciones necesarias para producir sal 
apta para el consumo doméstico o el uso 
industrial. Asimismo podrá suspender 
temporalmente la autorización, por 
Decreto motivado, para racionalizar y 
mejorar la producción de la sal, señalando 
el plazo de duración de la suspensión y 
las medidas que debe adoptar el 
interesado para poder continuar la 
explotación. 
 

Capítulo IV 
De los Ingresos del Estado 

 
Artículo 16. Constituyen ingresos del 
Estado Falcón, por concepto de 
explotación de las salinas siguientes: 
 

a. El total de los ingresos provenientes de las 
explotaciones en el caso de que el Ejecutivo 
del Estado Falcón, resuelva explotarlas direc-
tamente. 

b. Una cantidad no menor del 20% del valor de 
referencia de la especie explotada, en el caso 
de la modalidad de  asignaciones y de acuer-
do a las condiciones Técnico-Económica de 
la explotación. 

c. El total de las contraprestaciones  corres-
pondientes a las concesiones otorgadas al 
sector privado  por el Ejecutivo del Estado 
Falcón, para la explotación de los yacimien-
tos a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, 
y que en ningún caso podrá ser inferior al 
veinticinco por ciento (25%) de la especie 
explotada. En caso de que se trate de explo-
tación en yacimientos artificiales, el 
Ejecutivo del Estado podrá reducir esta con-
traprestación hasta una quinceava parte, 
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previo planteamiento razonado hecho a la 
Asamblea Legislativo o su Comisión 
Delegada y aprobada por ésta. 

d. Las cantidades percibidas por concepto de 
multa, comiso o por cualquier otro concepto. 

 
Parágrafo Unico: Para todos los efectos 
de esta Ley, el precio de referencia de la 
sal será fijada por el Ejecutivo  del Estado 
Falcón, en resolución motivada, tomando 
en cuenta su precio real en el mercado 
nacional e internacional conforme a la 
oferta y a la demanda de la misma. La 
fijación del precio de referencia la podrá 
efectuar el Ejecutivo del Estado Falcón, 
en cualquier oportunidad o con cualquier 
periodicidad conforme a las fluctuaciones 
del precio de la sal en el mercado, pero en 
todo caso queda obligado a efectuarlo al 
menos una vez al año. 
 
Artículo 17. El Reglamento de esta Ley 
determinará la forma de inspección , 
control, vigilancia y fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Artículo anterior. 
 
Artículo 18. La explotación de los 
yacimientos a los cuales se refiere el 
Artículo 1 de esta Ley únicamente podrá 
ser gravada por el Estado Falcón. 
 

Capítulo V 
De las sanciones 

 
Artículo 19. Los infractores a las normas 
de esta Ley, en cuanto a la explotación de 
los yacimientos a los cuales se refiere el 
Artículo 1 de la misma serán objeto de 
multa impuesto por el Ejecutivo del 
Estado Falcón, con sanciones no menos 
del doscientos por ciento (200%) ni 

mayor del quinientos por ciento (500%) 
del valor de la cantidad de la especie 
explotada en contravención a esta Ley, 
además del decomiso de la misma. 
 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 20. El Ejecutivo del Estado 
Falcón velará por la aplicación de las 
normas sanitarias en cuanto se refiere a la 
explotación, industrialización, transporte, 
depósito y comercialización de la especie 
proveniente de los yacimientos a los que 
se refiere el Artículo 1 de esta Ley y en 
cuanto a las normas que regulen el 
tratamiento de los desperdicios 
industriales de la misma. 
 
Artículo 21. Compete al Ejecutivo del 
Estado Falcón la adopción de las medidas 
administrativas necesarias para la mejor 
interpretación y aplicación del texto de 
esta Ley. 
 
Artículo 22. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colidan con esta Ley, 
salvo aquellas que son reguladas por 
otros órganos del Poder Público. 
 
Artículo 23. Esta Ley entrará en vigencia 
a partir de la fecha de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado Falcón. 
 

Capítulo VII 
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 24. Durante el lapso de treinta 
días contínuos siguientes a la fecha de 
entrada en vigencia de esta Ley el 
Ejecutivo del Estado Falcón deberá 
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tramitar ante el Poder Ejecutivo Nacional 
la cesión efectiva de los derechos, bienes 
y acciones que sean patrimonio de la 
Nación y estén destinados actualmente a 
la explotación de las salinas localizadas 
en el Estado Falcón. 
 
Artículo 25. El Ejecutivo del Estado 
Falcón queda encargado de elaborar los 
instructivos y normas necesarias para 
regular el proceso de transferencia del 
régimen, de la administración y de la 
explotación de las salinas ubicadas en el 
Territorio del Estado Falcón. 
 
Artículo 26. Las personas naturales o 
jurídicas que para la fecha de entrada en 
vigencia esta Ley se encuentren 
explotando los yacimientos a los cuales 
se refiere el Artículo 1º de la misma, 
podrán continuar con la explotación 
durante un lapso de ciento veinte días 
contínuos a partir de la fecha de entrada 
en vigencia de esta Ley, pero deberán 
ajustarse en  forma inmediata a las 
disposiciones contenidas en su  texto. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón de 
Sesiones de la Asamblea Legislativa del 
Estado Falcón de la República de 
Venezuela, a los treinta y un días del mes 
de julio de mil novecientos noventa y 
uno. Años: 180 de la Independencia y 
132 de la Federación. 
 
David Rondón, Presidente. Rolando Jansen, 1er 
Vicepresidente; Jorge Morales, 2do vicepresidente; 
Rafael Chirinos, Diputado; Generoso Calles, 
Diputado; Antonio Garvett, Diputado; Omar 
Hernández, Diputado; José Jesús Delgado, Diputado; 
Adelfo García, Diputado; Rafael Quintero, Diputado; 

Lourdes de Villasmil, Diputado; Víctor Coello, 
Diputado; Ernesto Herrera, Diputado; Prof. Tarcisio 
Moreno, Secretario. 
 
República de Venezuela. Estado Falcón. Coro: 06 de 
Agosto de 1991. 180° Y 132°.- 
 
Ejecútese 
 
Doctor Aldo Cermeño Garrido 
Gobernador del Estado Falcón 
 
Refrendado 
 
Profesor Cruz Sierra Graterol 
Secretario General de Gobierno. 
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B.   LEY DE SALINAS 

ESTADO NUEVA ESPARTA 
(G.O. Nº Extraordinario de 10-07-92) 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto la 
regulación de todo lo relativo al régimen, 
administración, explotación, e ingresos 
fiscales del Estado Nueva Esparta, 
referentes a los yacimientos de sal gema, 
salinas, pozos salinos, salinetas y otros 
yacimientos de sales halógenas, así como 
también de las salinas artificiales, plantas 
o áreas de obtención de sal por 
procedimientos de cristalización o plantas 
de concentración de aguas marinas o 
lacustres destinadas a la explotación de la 
sal para usos domésticos, comerciales o 
industriales que se encuentren ubicados 
dentro del Territorio del Estado Nueva 
Esparta, a los que se refiere el Ordinal 2 
del Artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. Así como también la creación, 
recaudación, inversión y control de los 
tributos correspondientes. 
 
Artículo 2. En virtud de esta Ley el 
Estado Nueva Esparta, asume el régimen, 
la administración y la explotación de las 
salinas en la forma establecida en la 
misma. 
 
Artículo 3. Los yacimientos naturales o 
artificiales a los cuales se refiere el 
Artículo 1 de esta Ley, que se encuentran 

en el suelo o en el subsuelo se declaran de 
utilidad pública y pertenecen al Estado 
Nueva Esparta, independientemente de la 
propiedad sobre la tierra en que se 
encontrasen dichos yacimientos. 
 
Artículo 4. La actividad administrativa 
desarrollada por el Ejecutivo Estadal en 
ejercicio de las competencias contenidas 
en la presente Ley, deben en todo 
momento estar ajustadas a las 
disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica para la Ordenación del 
Territorio y a las Leyes Nacionales y 
Estadales y las Ordenanzas Municipales 
relacionadas con la protección del 
ambiente y de los recursos naturales 
renovables. 
 

Capítulo II 
De la explotación de los 

yacimientos y Concesiones 
 
Artículo 5. La explotación de los 
yacimientos a los cuales se refiere el 
Artículo 1 de esta Ley podrá ser 
efectuada por: 
 

1. El Ejecutivo del Estado Nueva Esparta en 
forma directa. 

2. Empresas mixtas en los cuales participen el 
Estado Nueva Esparta y los particulares; per-
sonas naturales o jurídicas de carácter priva-
do; o empresas nacionales; mediante conce-
sión otorgada en licitación pública realizada 
en la forma establecida en esta Ley y en su 
Reglamento. 

3. Municipios o particulares a los cuales el 
Ejecutivo del Estado otorgue la correspon-
diente autorización para la explotación de los 
yacimientos en la forma establecida en esta 
Ley y en su Reglamento; y  

4. Los pequeños parceleros o cooperativas en el 
caso de área de libre aprovechamiento solici-
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tadas por los Municipios según lo establecido 
en el Artículo 14º de esta Ley. 

 
Parágrafo Primero: Se considera 
empresas del Estado Nueva Esparta a los 
fines de esta Ley, aquellas empresas en 
las cuales la participación accionaria  del 
mismo Estado sea mayor del cincuenta 
por ciento (50%), tenga el referido Estado 
voto mayoritariamente  en poder del 
Ejecutivo del Estado Nueva Esparta. 
 
Parágrafo Segundo: La participación de 
particulares en empresas donde tuviese 
interés el Estado y su objeto sea la 
actividad regulada por esta Ley, se hará 
de forma que los accionistas particulares 
seleccionados sin privilegio o 
discriminaciones, en un proceso que 
permita a todos los interesados optar en 
igualdad de condiciones por las acciones 
abiertas a la participación de la 
comunidad. 
Artículo 6. En caso de que el Ejecutivo 
del Estado Nueva Esparta, decidiese la 
explotación de los yacimientos a que se 
refiere el Artículo 1 de esta Ley, por 
cualquiera de los medios establecidos en 
el Artículo 5 de la misma dentro de terre-
nos de propiedad de los particulares, 
deberán cumplirse las normas y 
procedimientos establecidos en la Ley de 
Expropiación por causa de la utilidad 
pública o social o suscribir acuerdos o 
convenios con los particulares 
propietarios de esos terrenos, para 
efectuar dicha explotación. Queda 
expresamente facultado en Ejecutivo del 
Estado Nueva Esparta, en los casos 
previstos en el Artículo 5 y en los cuales 
no decida hacer uso de la potestad 

expropiatoria, a celebrar contratos con los 
particulares propietarios de esos terrenos 
para proceder a efectuar la explotación, 
en los cuales debe estipularse los pagos 
que debe efectuarse a los propietarios y 
las demás condiciones del uso de la 
propiedad. 
 
Artículo 7. En caso de que el Ejecutivo 
del Estado Nueva Esparta decidiese la 
explotación de los yacimientos a que se 
refiere el Artículo 1 de esta Ley, por 
cualquiera de los medios establecidos en 
el Artículo 5 de la misma, dentro de 
terrenos ejidos o de propiedad 
patrimonial de los Municipios, deberá 
reconocerle al Municipio correspondiente 
una cantidad igual al diez por ciento 
(10%) de la contraprestación percibida 
por el Estado Nueva Esparta, en caso de 
concesión, o igual al cinco por ciento 
(5%) del valor de la especie explotada 
cuando se trate de explotación directa por 
el Estado o por delegación. 
 
Artículo 8. Las condiciones para la 
explotación de los yacimientos a los que 
se refiere el Artículo 1 de esta Ley, serán 
otorgadas por el Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta, mediante licitación 
pública a los fines de la selección del 
concesionario correspondiente, que 
salvaguarde los intereses patrimoniales 
estadales y la garantía de una gestión 
eficiente de la explotación objeto de la 
concesión. El proceso de licitación será 
abierto por el Ejecutivo del Estado, previa 
participación a la Asamblea Legislativa. 
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Parágrafo Primero: Tendrá derecho 
preferente para continuar en la 
explotación de los yacimientos en que se 
refiere el Artículo 1 de esta Ley, la 
empresa o institutos públicos que haya 
demostrado en ella notoria eficiencia y 
buen rendimiento económico.  
 
Artículo 9. El contrato administrativo 
mediante el cual se regulen las relaciones 
entre el Estado Nueva Esparta y la 
persona natural o jurídica a quién se 
adjudique la explotación de las salinas y 
yacimientos a que se refiere el Artículo 1 
de esta Ley, deberá contener cláusulas 
que establezcan las siguientes 
condiciones mínimas: 
 

1. El plazo de la concesión que en ningún caso 
podrá ser mayor de veinte (20) Años. 

2. Precio que pagará el concesionario por los 
derechos que le otorgue la concesión, el cual 
podrá consistir en una cantidad fija anual du-
rante el plazo de la misma. En el contrato 
deberá establecerse el procedimiento de re-
visión periódica del precio. 

3. Participación del Estado Nueva Esparta en 
las utilidades o ingresos brutos que produz-
can la explotación de las salinas y de los ya-
cimientos objeto de la concesión. 

4. Garantía suficiente vigente durante el plazo 
de la concesión, constituida a favor y satis-
facción del Ejecutivo Estadal, por empresa de 
Seguro o Institución Bancaria de reconocida 
solvencia, a favor del Estado Nueva Esparta, 
para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones del concesionario. 

5. Capital que debe invertir el concesionario y 
forma de amortización de los préstamos si los 
hubiere, el cual se determinará por medio de 
estudio económico elaborado por cuenta del 
concesionario. 

6. Precio que el concesionario a los comprado-
res del producto que podrá ser modificado en 
los casos de revisión del precio de la conce-
sión a que se refiere el Ordinal 2 de este 
Artículo o por acuerdo entre el Ejecutivo 
Estadal y el concesionario.  

7. Amplias facultades del Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta, de control sobre el funcio-
namiento de la explotación y forma de su-
pervisión de la gestión del concesionario, del 
mantenimiento y del uso apropiado de los 
equipos e instalaciones. 

8. Derecho del Estado Nueva Esparta a inter-
venir temporalmente la concesión y de asu-
mir a la explotación por cuenta del concesio-
nario, cuando la explotación sea deficiente o 
se suspenda sin su expresa autorización. 

9. Establecimientos de sanciones pecuniarias en 
caso de suspensión de la explotación por 
causa no justificadas imputables al concesio-
nario. 

10. Derecho de la autoridad concedente a hacerse 
carga de la explotación o de revocar la 
concesión, previo el pago de la indemniza-
ción, la cual no incluirá el pago por los si-
guientes conceptos: a) Inversiones inútiles; 
b) inversiones que con anterioridad a la de-
cisión del Ejecutivo de reasumir la explota-
ción o revocar la concesión, no hayan sido 
puestos en servicio de manera permanente 
por razones imputables al concesionario; c) 
Lucro Cesante; d) Daño emergente, todo 
dentro de lo previsto en esta Ley. 

11. El traspaso gratuito al Estado Nueva Esparta, 
libres de gravámenes, de todos los bienes, 
derechos y acciones objeto de la concesión al 
extinguirse ésta por cualquier causa, salvo la 
obligación de indemnización en el caso de la 
revocatoria de la concesión, prevista en el 
numeral 10  de este Artículo. A los fines de 
esta condición, se entiende por bienes afectos 
a la reversión, todos los necesarios para la 
explotación de las salinas y yacimientos 
objeto de la concesión, salvo aquella 
propiedad de terceros, cuya utilización o 
contratación hubiere sido autorizada 
expresamente por el Ejecutivo. 

12. Que en el caso de que, por la naturaleza de la 
explotación de as salinas o yacimientos obje-
to de la concesión, o por modificaciones en 
la gestión de la misma, exigidas por el 
Ejecutivo Estadal conforme al presente 
Artículo, hubiese inversiones adicionales a 
las previstas en el contrato original, la re-
versión operará de acuerdo con las condicio-
nes establecidas en los contratos suplemen-
tarios que se suscriban al efecto y en los 
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cuales se establecerá la forma de indemnizar 
al concesionario la parte no amortizada. A 
los efectos de este Ordinal no se considerarán 
como nuevas inversiones los gastos de repa-
ración y mantenimiento de las instalaciones y 
equipos. 

 
Artículo 10. El Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta velará que en la 
explotación de los yacimientos a los que 
se refiere el Artículo 1 de esta Ley, se 
observen las normas relativas a la 
protección del ambiente y de los recursos 
naturales renovables. 
 
Artículo 11. El Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta podrá adoptar medidas de 
seguridad, vigilancia y control sobre 
todos los yacimientos en explotación o 
no, a que se refiere el Artículo 1 de esta 
Ley. 
 
Artículo 12. El Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta podrá revocar la concesión 
respectiva para la explotación de los 
yacimientos a los cuales se refiere el 
Artículo 1 de esta Ley, cuando a su juicio 
la especie explotada o explotable no 
reúna las condiciones necesarias para el 
consumo o cuando no se garantice al 
fisco la eficaz y oportuna recaudación del 
impuesto correspondiente. Del mismo 
modo podrá revocar la concesión respec-
tiva, con el objeto de racionalizar y 
mejorar la explotación y el consumo de la 
especie, en los términos que establezca el 
Reglamento de esta Ley y cuando sean 
violadas las Leyes y Reglamentos 
relativas a la conservación del ambiente y 
de los recursos naturales renovables. 
 

Artículo 13. Para la explotación de los 
yacimientos a que se refiere el Artículo 1 
de esta Ley que se encuentren en terrenos 
ejidos de propiedad de los particulares y 
dejando a salvo lo previsto en los 
Artículos 6 y 7, el propietario o 
interesado se dirigirá al Ejecutivo del 
Estado Nueva Esparta a través de la 
Secretaría de Administración, solicitando 
la autorización para la explotación del 
yacimiento y cumpliendo los requisitos 
que establezca el Reglamento. La 
solicitud deberá ser decidida, en 
resolución motivada por el Ejecutivo del 
Estado Nueva Esparta, dentro del término 
de sesenta (60) días contínuos después de 
haber sido recibida. 
Artículo 14. El Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta, podrá decretar, a solicitud 
del respectivo Municipio, debidamente 
justificada, áreas de libre 
aprovechamiento de los yacimientos a los 
cuales se refiere el Artículo 1  de esta 
Ley, ubicados en terrenos ejidos o 
patrimoniales del Municipio solicitante. 
En este caso quienes exploten dichos 
yacimientos en pequeñas parcelas o 
mediante cooperativas, pagarán a la 
Tesorería del Estado Nueva Esparta, las 
cantidades establecidas en el Artículo 15 
Literal "d" de esta Ley. 
 

Capítulo III 
De los ingresos del Estado 

 
Artículo 15. Constituyen los Ingresos 
Fiscales del Estado Nueva Esparta, por 
concepto de la explotación de los 
yacimientos a los cuales se refiere el 
Artículo 1 de esta Ley, los siguientes: 
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a) El total de los Ingresos provenientes de la 
Explotación de los yacimientos a los que se 
refiere el Artículo 1  de esta Ley, en el caso 
de que el Ejecutivo del Estado Nueva Esparta 
resuelva explotarlos directamente. 

b) El total de las cantidades líquidas que con-
forme el régimen especial que se establezca 
deban ser enteradas en la Tesorería del 
Estado Nueva Esparta, en el caso de que el 
Ejecutivo del Estado Nueva Esparta deci-
diese explotar los yacimientos a que se re-
fiere el Artículo 1  de esta Ley, a través de 
Institutos o Empresas que se crearen a tal fin, 
todo de acuerdo a las previsiones contenidas 
en las normativas relativas a su creación. 

c) El total de las contraprestaciones correspon-
dientes a las concesiones otorgadas por el 
Ejecutivo del Estado Nueva Esparta, para la 
explotación de los yacimientos a las que se 
refiere el Artículo 1 de esta Ley. En todo 
caso, la cantidad a pagarse por este concepto 
no será menor al diez por ciento (10%) de la 
utilidad neta de cada ejercicio del respectivo 
concesionario. 

d) Entre una sexta parte y una tercera pare del 
total de los ingresos brutos provenientes de la 
explotación en caso de autorización de la 
misma de los yacimientos a los cuales se re-
fiere el Artículo 1 de esta Ley, ubicados en 
terrenos ejidos, patrimoniales de los 
Municipios o de propiedad particular igual 
cantidad se pagará al Estado en el caso del 
libre aprovechamiento solicitado por los 
Municipios de conformidad con lo estableci-
do en el Artículo 14  de esta Ley. La cantidad 
a pagar será fijada por el Ejecutivo en la 
oportunidad de otorgar la correspondiente 
autorización. 

e) Las cantidades percibidas por concepto de 
multa, comisión o cualquier otro concepto.  

 
Artículo 16. El Reglamento de esta Ley 
determinará la forma de inspección, 
control, vigilancia y fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Artículo anterior. 
 
Artículo 17. La Explotación de los 
yacimientos a los cuales se refiere el 
Artículo 1 de esta Ley, únicamente podrá 
ser gravada por el Estado Nueva Esparta; 

sin perjuicio de lo que establezcan otras 
Leyes Nacionales al respecto. Tal 
circunstancia en forma alguna implica a 
la creación de derechos a favor de dichos 
terceros, o la renuncia de las facultades 
del Ejecutivo del Estado Nueva Esparta 
de revocar los contratos mediante los 
cuales se concede la explotación de las 
salinas y demás yacimientos objeto de la 
regulación de la presente Ley. 
 
Artículo 18. Para todos los efectos de 
esta Ley el precio de referencia de la 
especie explotada extraída de los 
yacimientos a las que se refiere el 
Artículo 1 de la misma, será fijada por el 
propio Ejecutivo del Estado Nueva 
Esparta, en resolución motivada, tomando 
en cuenta las características de la 
explotación, la calidad de la especie 
explotada y otras circunstancias que 
determine el Reglamento. 
 
Artículo 19. La administración del ramo 
de Salinas y de los Ingresos provenientes 
de esta Ley corresponden al Ejecutivo del 
Estado Nueva Esparta. 
 

Capítulo IV 
De las sanciones 

 
Artículo 20. Los infractores a las normas 
de esta Ley en cuanto a la explotación de 
los yacimientos a los cuales se refiere el 
Artículo 1 de la misma serán objeto de 
multa impuesta por el Ejecutivo del 
Estado Nueva Esparta, con sanción 
menor del doscientos por ciento (200%) 
ni mayor del quinientos (500%) del valor 
de la cantidad de la especie explotada en 



590 

contravención a esta Ley, además del 
comiso de la misma. 
 

Capítulo V 
Disposiciones finales 

 
Artículo 21. El Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta, velará por la aplicación 
de las normas sanitarias en cuanto se 
refiere a la explotación, industrialización, 
transporte, depósito y comercialización 
de las especies provenientes de los 
yacimientos a los que se refiere el 
Artículo 1  de esta Ley y en cuanto a las 
normas que regulen el tratamiento de los 
desperdicios industriales de la misma. 
 
Artículo 22. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colidan con esta Ley. 
 
Artículo 23. Esta Ley entrará en vigencia 
en la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado Nueva Esparta. 
 

Capítulo VI 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 24. Las personas Naturales o 
Jurídicas que para la fecha de entrada n 
vigencia de esta Ley, se encuentren 
explotando los yacimientos a los cuales 
se refiere el Artículo 1  de la misma, 
podrán continuar con la explotación 
durante un lapso de noventa días 
contínuos contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de esta Ley, pero 
deberán ajustarse en forma inmediata a 
las disposiciones contenidas en su texto. 
 
Artículo 25. Hasta tanto el Ejecutivo del 
Estado asuma la explotación de las 

salinas, directamente a través de 
autorización, delegación o concesión, las 
personas naturales o jurídicas que 
exploten los yacimientos señalados en el 
Artículo 1 de esta Ley, pagarán al Estado 
Nueva Esparta, una cantidad igual a la 
tercera parte del precio de la especie 
explotada, mientras dura la explotación. 
Tal circunstancia en forma alguna implica 
la creación de derechos a favor de dichos 
terceros, o la renuncia de las facultades 
del Ejecutivo del Estado Nueva Esparta 
de revocar los contratos mediante los 
cuales se concede la explotación de las 
salinas y demás yacimientos objeto de la 
regulación de la presente Ley. 
 
Artículo 26. Durante el lapso de noventa 
días contínuos siguientes a la fecha de 
entrada en vigencia de esta Ley, el 
Ejecutivo del Estado Nueva Esparta, 
deberá tramitar ante el Poder Ejecutivo 
Nacional la cesión efectiva de las 
acciones, bienes y derechos que sean 
patrimonio de la Nación o de uno de sus 
Entes Descentralizados y estén destinados 
a la explotación de las salinas localizadas 
en el Estado Nueva Esparta. 
 
Artículo 27. Dado, firmado, sellado y 
refrendado en el Salón donde celebra sus 
sesiones la Honorable Asamblea 
Legislativa del Estado Nueva Esparta, a 
los veintiocho días del mes de mayo de 
mil novecientos noventa y dos Años: 182  
de la Independencia y 133  de la 
Federación. 
 
Dip. Jesús Penoth                      Dip. Germán Alfonzo 
Presidente                               Primer Vice-Presidente 
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Dip. Rufino Méndez                            Antonio Sereno 
Segundo Vice-Presidente                             Secretario 
 
República de Venezuela-Estado Nueva Esparta- Poder 
Ejecutivo- La Asunción 29 de Mayo de 1.991 Años: 
182 Y 183. 
 
Cúmplase y cuídese de su ejecución.  
 

Morel Rodríguez Avila 
Gobernador del Estado Nueva Esparta 

 
Refrendado 
 
Todos los Directores 
 
 

 
C.   LEY DE SALINAS DEL 

ESTADO ZULIA 
(G.O. Nº 169 Extraordinaria de 07-05-91) 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto la 
regulación de todo lo relativo al régimen, 
administración, explotación e ingresos del 
Estado Zulia referentes a las salinas 
 
Parágrafo Primero: Se consideran 
salinas, a los efectos de esta Ley, a todas 
las fuentes, de cualquier naturaleza que 
fuesen, de sales halógenas, a los 
yacimientos de sal, a los pozos salinos, a 
las salinetas y a otros yacimientos de sal 
gema, a las plantas o áreas de obtención 
de sal por procedimientos artificiales o de 
cristalización de aguas lacustres o 
marinas, a las plantas de concentración de 
aguas lacustres o marinas destinadas a la 
explotación de la sal y en general a todas 
las salinas, sea cual fuese su situación, 
origen, localización o naturaleza, que se 
encuentren ubicados dentro del territorio 
del Estado Zulia, a las que se refiere el 
ordinal 2º del Artículo 11 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimi-
tación y Transferencia de Competencias 
al Poder Público. 
 
Parágrafo Segundo: Se entiende como 
sal, a todos los efectos de esta Ley, a la 
sal gema y a todo tipo de sales halógenas 
que se encuentren en las salinas o en 
cualquier otra fuente de origen de la sal. 
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Artículo 2. En virtud de esta Ley, el 
Estado Zulia asume de inmediato el 
régimen, la administración y la 
explotación de las salinas en la forma 
establecida en la misma. 
 
Artículo 3. La explotación de la sal se 
declara de utilidad pública. 
Artículo 4. La sal explotable pertenece 
al Estado Zulia. Los actos jurídicos 
relacionados con la sal explotada, es 
decir, la obtenida por cualquier medio de 
las salinas, quedarán regulados por las 
leyes y reglamentos nacionales y 
estadales sobre la materia y por las 
correspondientes ordenanzas municipales. 
 

Capítulo II 
De la explotación de las salinas 

 
Artículo 5. La explotación de las 
salinas podrá ser efectuada por: 
 

1. El Ejecutivo del Estado Zulia en forma 
directa; 

2. Institutos o empresas que el Estado Zulia 
pudiese crear a tal fin, mediante delegación; 

3. Cualquier persona natural o jurídica, de 
carácter público o de carácter privado, salvo 
las indicadas en los ordinales 1º y 2º de este 
Artículo, mediante concesión otorgada por el 
Ejecutivo del Estado Zulia, en licitación 
pública realizada en la forma establecida en 
esta Ley y en su Reglamento; 

4. Cualquier persona natural o jurídica, de 
carácter público o de  carácter privado, salvo 
las indicadas en los ordinales 1º y 2º de este 
Artículo, a las cuales el Ejecutivo del Estado 
Zulia otorgue la correspondiente autorización 
para la explotación de la sal en la forma 
indicada en el Artículo 11 de esta Ley, de 
conformidad con su texto y el Reglamento; y 

5. Los pequeños parceleros, las cooperativas o 
los Municipios, en el caso de áreas de libre 

aprovechamiento solicitadas por estos, según 
lo establecido en el Artículo 13 de esta Ley. 

 
Parágrafo Unico: La participación de 
personas naturales o jurídicas en 
empresas en las cuales tuviese interés el 
Estado Zulia, cuyo objeto sea la actividad 
regulada por esta Ley, se hará de forma 
que dichas personas puedan optar en 
igualdad de condiciones a la adquisición 
de las acciones en las referidas empresas; 
a estos efectos la oferta de acciones se 
efectuará a través de las diversas Bolsas 
de Valores o, en sus casos, se seguirán las 
disposiciones de la Ley de Mercado de 
Capitales. El Reglamento de esta Ley 
determinará las modalidades de estas 
operaciones. 
Artículo 6. Las concesiones para la 
explotación de las salinas serán otorgadas 
por el Ejecutivo del Estado Zulia, 
mediante licitación pública, aplicando el 
procedimiento previsto en la Ley de 
Licitaciones del Estado Zulia. El proceso 
de licitación será abierto por el Ejecutivo 
del Estado previa participación a la 
Asamblea Legislativa. 
 
Parágrafo Primero: No podrá abrirse la 
licitación para la concesión de la 
explotación de una determinada salina, 
cuando ésta la efectúe un ente público 
con notoria eficiencia y rendimiento 
económico, a menos que se justifique 
suficientemente abrir la licitación a juicio  
de la Asamblea Legislativa del Estado 
Zulia, previa solicitud del Ejecutivo del 
Estado. La Asamblea Legislativa 
contestará la solicitud dentro del término 
de ciento ochenta días contínuos 
siguientes a la fecha de haberla recibido. 
En caso contrario, se entenderá que la 
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Asamblea Legislativa ha aprobado dicha 
solicitud. El Reglamento de esta Ley 
determinará los requisitos y condiciones 
para la aplicación de esta norma. 
 
Parágrafo Segundo: El concesionario no 
podrá traspasar en ningún caso los 
derechos que le correspondan en la 
respectiva concesión. 
 
Artículo 7. Las concesiones para la 
explotación de las salinas se regirán por 
la siguientes condiciones mínimas: 
 

1. Se determinará el plazo de la concesión, el 
cual no podrá exceder de cincuenta años, con 
carácter renovable, de conformidad con lo 
que establezca el Reglamento de esta Ley; 

2. Se establecerá el precio que pagará el conce-
sionario por los derechos que le otorgue la 
concesión; 

3. Deberá determinarse el procedimiento para la 
revisión del precio de la concesión y su 
periodicidad; 

4. Se constituirá garantía, la cual estará vigente 
durante el plazo de la concesión, a favor del 
Estado Zulia y a satisfacción del Ejecutivo 
por parte del concesionario, para garantizar  
el cumplimiento del total de las obligaciones 
que asuma el concesionario: 

5. Deberá indicarse el capital que invertirá el 
concesionario y la forma de su amortización; 

6. Deberán indicarse expresamente las condi-
ciones para que surja el derecho al Ejecutivo 
del Estado Zulia para intervenir temporal-
mente la concesión y asumir la explotación 
por cuenta del concesionario cuando explo-
tación sea deficiente o se suspenda sin su au-
torización. En el caso de explotación defi-
ciente deberán expresarse las condiciones 
para dar al concesionario un plazo perentorio 
para restablecer la buena marcha de la explo-
tación y determinar los límites mínimo y 
máximo de tal plazo; 

7. Se establecerá expresamente el derecho del 
Estado a revocar en cualquier momento la 
concesión, previo el pago de la indemniza-
ción correspondiente, la cual no podrá incluir 
el pago de los siguientes conceptos: a) de las 

inversiones inútiles; b) de las inversiones que 
no fueron puestas en servicio por causa del 
concesionario; c) de las inversiones 
amortizadas; d) del lucro cesante, y e) del 
daño emergente; todo dentro de lo previsto 
en esta Ley; y 

8. Deberá establecerse bien la reversión o 
traspaso gratuito al Estado, libre de gravá-
menes, de todos los bienes, derechos y accio-
nes objeto de la concesión al extinguirse ésta 
por el  vencimiento de su término, o en su 
defecto, la proporción, términos y condicio-
nes mediante las cuales se deberá indemnizar 
al concesionario por sus inversiones al expi-
rar el término de la concesión. Para el caso 
de que se estableciese la reversión, se enten-
derá como bienes afectos a la misma, a todos 
los necesarios para la explotación de la salina 
objeto de la concesión, salvo aquellos 
propiedad de terceros, cuya utilización o con-
tratación hubiese sido autorizada expresa-
mente por el Ejecutivo del Estado Zulia 

 
Artículo 8. El Ejecutivo del Estado 
Zulia velará para que en la explotación de 
las salinas se observen las normas 
relativas a la protección del ambiente y de 
los recursos naturales renovables. A estos 
efectos, todos los proyectos de explota-
ción de salinas deberán contener las 
previsiones concretas para la preservación 
del medio ambiente en el cual se 
desarrollarán los mismos. 
Artículo 9. El Ejecutivo del Estado 
Zulia queda facultado para suspender la 
explotación de las salinas o la 
construcción de obras destinadas a esos 
efectos, cuando se violen las leyes de 
protección al medio ambiente y a los 
recursos naturales. 
 
Artículo 10. El Ejecutivo del Estado 
Zulia podrá adoptar medidas de 
seguridad, vigilancia y control sobre 
todas las salinas, estén o no en 
explotación. 
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Artículo 11. Para la explotación de la sal 
en terrenos de propiedad privada que no 
sean salinas naturales, el propietario 
solicitará autorización del Ejecutivo del 
Estado, cumpliendo con los requisitos 
que establezca el Reglamento. El 
Ejecutivo decidirá, mediante resolución 
motivada, previa autorización  de la 
Asamblea Legislativa. 
El Ejecutivo deberá remitir la solicitud a 
la Asamblea con su opinión, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a su 
presentación por el interesado. La 
Asamblea decidirá sobre la autorización 
en veinte días hábiles. Una vez conocida 
la decisión de la Asamblea, si ésta fuera 
favorable, el Ejecutivo resolverá sobre la 
autorización en treinta días hábiles, y lo 
comunicará a los interesados. 
 
Parágrafo Unico: Los plazos establecidos 
para las decisiones del Ejecutivo del 
Estado Zulia y de la Asamblea 
Legislativa en el presente Artículo, son de 
obligatorio cumplimiento. En caso de no 
emitirse opinión en esos lapsos, se 
considerará que se ha resuelto 
positivamente. 
 
Artículo 12. La autorización para la 
explotación de la sal en la forma indicada 
en el Artículo 11 de esta Ley, se regirá 
por las siguientes condiciones mínimas: 

 
1. El plazo de la autorización no podrá exceder 

de cincuenta años, con carácter renovable, 
siempre y cuando la explotación se hubiese 
efectuado dentro de las condiciones estable-
cidas en esta Ley, en su Reglamento y en las 
normas de la autorización; 

2. En la autorización deberá indicarse el monto 
de los ingresos del Estado Zulia, de confor-

midad con lo establecido en el Artículo 14, 
literal "d", de esta Ley. Deberá indicarse 
además la periodicidad con lo cual el 
Ejecutivo del Estado Zulia modificará el 
monto de dichos ingresos y las condiciones y 
montos o porcentajes de los aumentos perió-
dicos. 

3. Deberá  establecerse garantía, la cual se 
mantendrá vigente durante el plazo de la au-
torización , constituida a favor del Estado 
Zulia y a satisfacción del Ejecutivo, por una 
suma igual al monto total de las obligaciones 
asumidas por el ente o la persona autorizada 
durante un período de tres meses. Esta suma 
será estimada por el Ejecutivo del Estado 
Zulia y establecida en la autorización; 

4. Deberá indicarse la cantidad estimada de la 
sal que será explotada anualmente; y  

5. Deberán indicarse las formas de supervisión 
por parte del Ejecutivo del Estado Zulia en la 
explotación  de la sal, dejando a salvo  las 
otras facultades de supervisión  asignadas al 
Estado por la Ley. 

 
Artículo 13. El Ejecutivo del Estado  
Zulia podrá decretar a solicitud 
debidamente justificada del Municipio, 
áreas de libre aprovechamiento de las 
salinas, ubicadas en terrenos ejidos o 
patrimoniales  del municipio solicitante, 
con el objeto de ser explotadas por sí 
mismas, por pequeños parceleros o por 
cooperativas. 
En este caso, quienes exploten dichas 
salinas pagarán a la tesorería del Estado 
Zulia, las cantidades establecidas  en el 
Artículo 14 literal "D" de esta Ley. En la 
declaratoria  de libre aprovechamiento se 
exigirá el cumplimiento de las condicio-
nes establecidas  en los ordinales 1º, 6º y 
7º del Artículo 7 de esta Ley, para el 
otorgamiento de concesiones, además se 
determinará expresamente el porcentaje  a 
pagar a la Tesorería del Estado Zulia y la 
periodicidad con la cual se podrá 
modificar el mismo. 
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Parágrafo Unico: El Ejecutivo del 
Estado Zulia podrá a solicitud de los 
Municipios, exonerar total o 
parcialmente, por el tiempo que considere 
conveniente, las cantidades establecidas 
en el Artículo 14 literal "D" de esta Ley. 

Capítulo III 
De los ingresos del Estado 

 
Artículo 14. Constituyen ingresos del 
Estado Zulia por concepto de la 
explotación de las salinas, los siguientes: 
 

a) El total de los ingresos provenientes de la 
explotación de las salinas, en el caso de que 
el Ejecutivo del Estado Zulia resuelva explo-
tarlas directamente. 

b) El total de las cantidades líquidas que con-
forme al régimen especial que se establezca 
deban ser enteradas en la Tesorería del 
Estado Zulia en el caso de que el Ejecutivo  
del Estado Zulia decidiese explotar las sali-
nas a través de institutos o empresas que el 
Ejecutivo del Estado crease a tal fin, todo de 
acuerdo con las previsiones contenidas en la 
normativa relativa a su creación. 

c) El total de las contraprestaciones correspon-
dientes a las concesiones otorgadas por el 
Ejecutivo del Estado Zulia para la explota-
ción de las salinas, que no será menor  al 
cinco por ciento del precio de referencia de la 
sal explotada. 

d) Una cantidad no menor al cinco por ciento, a 
juicio del Ejecutivo del Estado Zulia, del to-
tal del precio de referencia de la sal explo-
tada en el caso de autorización para la explo-
tación de la sal en la forma indicada en el 
Artículo 11 de esta Ley. Igual cantidad se 
pagará al Estado en el caso del libre aprove-
chamiento solicitado por los Municipios de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 13 de esta Ley. El porcentaje a pa-
gar será fijado por el Ejecutivo del Estado en 
la oportunidad de otorgar la correspondiente 
autorización o en el mismo decreto de libre 
aprovechamiento, en sus casos. 

e) Las cantidades percibidas por concepto de 
multa, comiso o por cualquier otro concepto. 

 
Parágrafo Unico: El Ejecutivo del 
Estado Zulia, a proposición del Consejo 
Regional de Salinas y previo 
conocimiento de la Asamblea Legislativa 
podrá decretar una política de incentivos 
para el desarrollo salinero en atención a 
los mejores intereses de la región. 
Artículo 15. El Reglamento de esta Ley 
determinará la forma de inspección, 
control, vigilancia y fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente ley. 
 
Artículo 16. Para todos los efectos de 
esta Ley el precio de referencia de la sal 
será fijado por el Ejecutivo del Estado 
Zulia en resolución motivada, tomando 
en cuenta su precio real en el mercado 
nacional e internacional conforme a la 
oferta y a la demanda de la misma. La 
fijación del precio de referencia la podrá 
efectuar el Ejecutivo del Estado Zulia en 
cualquier oportunidad y con cualquier 
periodicidad, conforme a las fluctuacio-
nes del precio de la sal en el mercado, 
pero en todo caso queda obligado a 
efectuarlo al menos una vez al año, 
dentro del tercer trimestre del mismo. 
 
Artículo 17. La Administración del ramo 
de Salinas y de los ingresos establecidos 
en esta Ley corresponde al Ejecutivo del 
Estado Zulia. 
 
Artículo 18. El Ejecutivo del Estado 
reconocerá a los Municipios en cuya 
jurisdicción existiesen salinas en 
explotación, una cantidad igual al 
cincuenta por ciento de la 
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contraprestación percibida por el Estado 
en caso de concesión, autorización o libre 
aprovechamiento, o igual al cincuenta por 
ciento de la utilidad líquida proveniente 
de los ingresos del Estado establecidos en 
los literales "a" y "b" del Artículo 14 de 
esta Ley, cuando se trate de explotación 
directa por el Estado o por delegación, en 
sus casos, como aporte especial del 
Estado al correspondiente Municipio 
distinto del Situado Municipal y 
destinado exclusivamente a la 
construcción de obras, servicios e 
inversiones reproductivas para el 
Municipio. 
 

Capítulo IV 
De las sanciones  

 
Artículo 19. Los infractores a las normas 
de esta Ley serán objeto de multa 
impuesta por el Ejecutivo del Estado 
Zulia, con sanción no menor del 
doscientos por ciento ni mayor del 
quinientos por ciento del precio de 
referencia de la sal explotada en 
contravención a esta Ley, además del 
comiso de la misma. 
 

Capítulo V 
Del Consejo de Salinas del Estado 

Zulia 
 
Artículo 20. Se crea el Consejo de 
Salinas del Estado Zulia, cuya función 
consistirá en asesorar al Ejecutivo del 
Estado sobre las siguientes materias: 
 

1. Fijación de la política integral y de los planes 
de desarrollo de la industria salinera del 
Estado Zulia; 

2. Análisis de los estudios, promoción, investi-
gación y evaluación de las salinas y de los 
proyectos salineros; 

3. Planificación  de la producción de sal en el 
Estado Zulia; y  

4. Las demás que le señale el Reglamento de 
esta Ley y aquéllas sobre las que el Ejecutivo 
pidiese su asesoramiento. 

 
Artículo 21. El Consejo de Salinas del 
Estado Zulia será designado por el 
Gobernador del Estado y estará integrado 
por: 

 
1. El Secretario de Administración del Estado 

Zulia, quien lo coordinará y lo convocará, en 
nombre del Gobernador del Estado, por de-
cisión propia o a requerimiento de la 
Asamblea Legislativa del Estado Zulia; 

2. Un representante designado por la Asamblea 
Legislativa del Estado Zulia, conforme a sus 
propias normas y reglamentos; 

3. Un representante del Consejo Zuliano de 
Planificación  y Promoción (CONZUPLAN); 

4. Un representante del Ejecutivo del Estado 
Zulia del sector salud. 

5. Un representante de las Universidades insta-
ladas en el Estado Zulia; 

6. Un representante de la Cámara de 
Industriales del Estado Zulia 

7. Un representante de los Municipios del 
Estado Zulia en cuya jurisdicción hubiese 
salinas; 

8. Dos representantes de la Federación de 
Trabajadores del Estado Zulia;  

9. Un representante del Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables. 

10. Un representante del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social; y 

11. Un representante de la Corporación para el 
Desarrollo del Estado Zulia (CORPO-
ZULIA). 

 
Parágrafo Primero: Los miembros 
designados para conformar el Consejo de 
Salinas del Estado Zulia tendrán carácter 
honorario. 
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Parágrafo Segundo: El Reglamento de 
esta Ley determinará las normativas 
relativas al funcionamiento del Consejo 
de Salinas del Estado Zulia y al 
procedimiento para la designación y 
remoción de sus miembros.  
 

Capítulo VI 
Disposiciones finales 

 
Artículo 22. El Ejecutivo del Estado 
Zulia velará por la aplicación de las 
normas sanitarias en cuanto se refiere a la 
explotación, industrialización, transporte, 
depósito y comercialización de la sal y en 
cuanto a las disposiciones que regulen el 
tratamiento de los desperdicios o 
desechos industriales originados directa o 
indirectamente por la explotación de las 
salinas. 
 
Artículo 23. Compete al Ejecutivo del 
Estado Zulia dictar el Reglamento de esta 
Ley y adoptar las medidas administrativas 
necesarias para la mejor interpretación y 
aplicación del texto de la misma. 
 
Artículo 24. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colidan con esta Ley. 
 
Artículo 25. La presente Ley entrará en 
vigencia a partir del 1 de junio de 1991. 
 

Capítulo VII 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 26. Las personas naturales o 
jurídicas, de carácter público o privado, 
que para la fecha de entrada en vigencia 
de esta Ley se encuentren explotando 
salinas, podrán continuar con la 

explotación durante un lapso de noventa 
días contínuos contados a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de su texto, 
pero deberán ajustarse en forma 
inmediata a las disposiciones contenidas 
en el mismo. 
 
Artículo 27. Hasta tanto el Ejecutivo 
inicie el proceso de explotación de las 
salinas por cualquiera de las formas 
establecidas en esta Ley, las personas 
naturales o jurídicas de carácter público o 
de carácter privado que las estuviesen 
explotando, pagarán al Estado una 
cantidad igual al treinta por  ciento (30%) 
del precio de referencia de la sal que 
explotasen, mientras dure dicha 
explotación. 
 
Artículo 28. Durante el lapso de noventa 
días contínuos siguientes a la fecha de 
entrada en vigencia de esta Ley, el 
Ejecutivo del Estado  Zulia deberá 
tramitar ante el Poder Ejecutivo Nacional 
la transferencia efectiva de las acciones, 
bienes y derechos que sean patrimonio de 
la nación y estén destinados actualmente 
a la explotación de las salinas localizadas 
en el Estado Zulia. 
 
Artículo 29. El Ejecutivo del Estado 
Zulia queda encargado de elaborar los 
instructivos y normas necesarias para 
regular el proceso de transferencia del 
régimen, de la administración y de la 
explotación de las salinas ubicadas en el 
territorio del Estado Zulia. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Legislativo del 
Estado Zulia, en Maracaibo, a los 
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veintinueve días del mes de abril de mil 
novecientos noventa y uno. Años: 181º de 
la Independencia y 131º de la Federación. 
 
Luisa Ferrer de Omaña 
La Presidenta. 

Freddy León Alvarez. 
El Secretario. 

 
República De Venezuela -Estado Zulia-Gobernación  
Maracaibo, 16 de Mayo de 1991 
 
Ejecútese y cuídese de su ejecución. 
L.S. (Fdo)  

Oswaldo Alvarez Paz 
Gobernador del Estado Zulia. 

 
Refrendado L.S. (Fdo.) 
 
Silio Romero La Roche 
Secretario de Gobierno. 

Ernesto Pardi Firnhaber 
Secretario de Administración. 

Angel Urdaneta Fernández 
Secretario de Obras Públicas 

Francisco Gotera 
Secretario de Educación 

Nemesio Montiel 
Secretario de Cultura 

Alicia Araujo Giusti 
Comisionada Regional de Salud del 

 Estado Zulia.  
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ANEXO Nº 5 
 

REGLAMENTO PARCIAL Nº 7 
LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, 

DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS DEL PODER PUBLICO EN 

MATERIA DE VIALIDAD TERRESTRE 
 

(G.O. Nº 35.327 de 28-10-93) 
 

Decreto Nº 3.177 30 de septiembre de 
1993 

 
RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En uso de la atribución que le confiere el ordinal 10º 
del Artículo 190 de la Constitución, y de conformi-
dad con los Artículos 21, 118, 136 ordinal 21 y 181 
ejusdem;  los Artículos 20, ordinales 1º y 3º y 33, 
ordinales 1º y 7º de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Central;  los Artículos 9, 22, ordinales 1º, 2º, 
3º y 6º, y 24 de la Ley Orgánica de Descentra-
lización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público; los Artículos 6 y 
18, ordinal 1º de la Ley de Tránsito Terrestre y los 
Artículos 77, Parágrafo Unico y 175 del 
Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, en 
Consejo de Ministros, 
 

Considerando 
 
Que para la debida aplicación de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público en materia 
de vialidad terrestre, se hace necesario 
precisar los conceptos de vías de 
comunicación nacional y estadal; así como 
establecer el rol tanto de los órganos del 
Poder Público Nacional como del Poder 

Estadal en lo que se refiere a la 
construcción y el mantenimiento de las vías 
mencionadas. 
 

Considerando 
 
Que en en el marco del proceso de 
descentralización y teniendo en cuenta las 
previsiones de transferencias de 
competencias y servicios, resulta 
conveniente complementar estas últimas 
con la desconcentración de otras 
competencias que, aún perteneciendo al 
Ejecutivo Nacional, sea más oportuno su 
ejercicio en el nivel estadal a los efectos de 
lograr una gestión administrativa coherente 
por bloques de materias y servicios y de esa 
manera garantizar la mayor eficacia en el 
funcionamiento administrativo en su 
conjunto en beneficio de los ciudadanos. 

 
Considerando 

 
Que la desconcentración de competencias 
nacionales está prevista en el Artículo 9 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder Público  y 
la misma puede hacerse hacia los Gobernadores de 
Estado, en este último caso en su calidad de agentes 
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del Ejecutivo Nacional, en virtud de que el Artículo 
22, ordinal 6º, de la misma Ley señala que 
corresponde a los Gobernadores, en la aludida 
calidad, entre otras las funciones que les 
encomiende el Ejecutivo Nacional. 
 

Considerando 
 
Que el Artículo 24 ejusdem,  finalmente 
faculta a dichos Gobernadores de Estado 
para dictar órdenes e instrucciones a los 
Jefes de las oficinas nacionales y 
organismos regionales con jurisdicción en 
sus respectivos Estados, a fin de garan-
tizar la necesaria coordinación y oportuna 
ejecución de los planes y programas del 
Ejecutivo Nacional. 

Decreta 
 

el siguiente, 
 

Reglamento Parcial Nº 7 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 

Competencias del Poder Publico, en 
materia de Vialidad Terrestre 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El presente Reglamento 
tiene por objeto regular el régimen de la 
transferencia de competencias del Poder 
Nacional a los Estados en materia de 
vialidad terrestre de acuerdo con lo 
establecido en los Artículos 4, ordinal 13º 
y 11, ordinal 3º de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
 

Artículo 2. El Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones deberá mantener 
actualizado un cuerpo de normas técnicas 
en materia de inventario vial, 
construcción, mantenimiento, señaliza-
ción, demarcación y operación de vías; 
así como para la prestación de servicios 
conexos de la vialidad. Del mismo modo, 
mantendrá actualizadas las normas sobre 
planificación, estudios y proyectos. 
Dichas normas serán de obligatorio 
cumplimiento en todo el territorio 
nacional. 
 
Artículo 3. El Ejecutivo Nacional podrá 
prestar apoyo técnico, económico, 
financiero, legal u otro a los Estados, para 
la ejecución de programas de 
privatización, concesiones o rees-
tructuración. 
 

TITULO II 
DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN  

 
Capítulo I 

De las vías de comunicación nacionales 
 

Artículo 4. A los fines del presente 
Reglamento, se consideran vías de 
comunicación nacionales: 

1. Las carreteras que atraviesen un Estado y 
salgan de sus límites.  

2. Las carreteras que atraviesen el Distrito 
Federal y salgan de sus límites. 

3. Los puentes que formen parte de las carrete-
ras antes indicadas, aunque se encuentren 
dentro de los límites de un Estado. 

4. Las autopistas, aunque estén dentro de los 
límites de un Estado. 

5.  Las incluidas en los Acuerdos 
Internacionales celebrados por la República, 
las que pertenezcan al sistema vial estratégi-
co, fronterizo y de seguridad y defensa na-
cional. 
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6. Las que sirven de acceso a otros modos de 
transporte, y las de conexión nacional o in-
ternacional. 

7. Las que además de servir al tráfico local o 
estadal sirven al tráfico nacional e interna-
cional. 

 
Estas vías que conforman la red vial 
nacional, constituyen parte del dominio 
público nacional. 
 
Parágrafo Unico: El plano e inventario 
de las vías de comunicación troncales 
nacionales que conforman la red vial 
nacional, deberá ser editado bianualmente 
por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones y remitido a las 
Gobernaciones de Estado. 
 
Artículo 5. Las competencias 
exclusivas que corresponden al Ejecutivo 
Nacional en relación a la planificación y 
construcción de las vías de comunicación 
nacionales, continuarán siendo ejercidas 
por órgano del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, salvo las encomiendas a 
que se refiere el Capítulo II Título III de 
este Reglamento. 
 

Capítulo II 
De las vías de comunicación estadales 

 
Artículo 6. Son vías de comunicación 
estadales las que conforman la red vial 
dentro del territorio de cada Estado, con 
exclusión de las vías de comunicación 
nacionales que se encuentren en el 
mismo, y de las vías urbanas municipales. 
Las vías de comunicación estadales 
forman la red vial de cada Estado, y 
constituyen parte del dominio público de 
los Estados. 

 
Artículo 7. Corresponde a los Estados: 
 

a) Elaborar el Plan Estadal de Vialidad, inclu-
yendo la vialidad agrícola, y el Inventario 
Vial del Estado. Estos deberán ser actualiza-
dos y publicados trianualmente, debiendo 
presentarse a la dependencia correspondiente 
del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones dentro de los primeros 30 
días del año respectivo. 

b) Planificar y programar los proyectos, finan-
ciamiento y ejecución de las vías de comuni-
cación estadal. 

c) Ejercer las facultades necesarias para la cons-
trucción y conservación de las vías de co-
municación estadales y aquellas que les ha-
yan sido transferidas o encomendadas. 

 
Parágrafo Unico: Los Estados deberán 
adoptar la nomenclatura y clasificación 
funcional de la red vial estadal de acuerdo 
a las normas y criterios uniformes 
definidos por el Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones para todo el país. 

 
TITULO III 

DE LA CONSTRUCCION DE VIAS 
DE COMUNICACION 

  
Capítulo I 

Disposiciones generales  
 
Artículo 8. Las obras de vialidad 
terrestre a ser construidas por la 
República o los Estados, o por 
particulares contratados para tales fines, 
deberán ser ejecutadas conforme a lo 
dispuesto en los Planes de Ordenación del 
Territorio, en el Plan Nacional de 
Vialidad y en el Plan Estadal de Vialidad; 
y sujetarse a las normas, directrices de 
diseño y procedimientos técnicos que 
establezca el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 
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Estas normas técnicas comprenderán lo 
relativo a proyectos, diseños y 
especificaciones técnicas para la 
construcción y conservación de vías de 
comunicación, incluyendo control de 
calidad. Dichas normas incluirán entre 
otros aspectos, lo referido a brocales, 
drenajes, obras de arte, derechos de vía; 
clasificación y nomenclaturas; 
señalización, demarcación y paisajismo, 
así como lo relativo a las estructuras 
complementarias de apoyo, entre ellas: 
refugios, módulos, paradores, zonas de 
recreación o cualquiera otra diseñada y 
construida a los fines de uso y usufructo 
de la vía. Dichas normas, regularán 
además los aspectos que aconsejen los 
conocimientos de la técnica actual o 
futura, en función de la finalidad o pro-
pósito de la vía. 
 
Artículo 9. La expropiación de bienes y 
derechos necesarios para la construcción 
de carreteras, puentes o autopistas y 
demás obras de vialidad terrestre se 
llevarán a cabo con arreglo a lo 
establecido a la Ley de Expropiación por 
causa de utilidad pública o social. 

 
Capítulo II 

De la construcción de vías de 
comunicación nacional por 

encomienda del  
Ejecutivo Nacional a los Estados 

 
Artículo 10. Por Resolución del Ministro 
de Transporte y Comunicaciones podrá 
encomendarse al Gobernador del Distrito 
Federal y a los Gobernadores de Estado, 
estos últimos en su calidad de agentes del 

Ejecutivo Nacional, la construcción de las 
vías de comunicación nacionales. 
 
Artículo 11. El Gobernador del Distrito 
Federal y los Gobernadores de los 
Estados podrán solicitar la encomienda, 
autorizada y regulada en este 
Reglamento. Una vez formalizada la 
solicitud de encomienda se negociarán los 
términos concretos de la misma, con 
suscripción de un convenio 
interadministrativo entre el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones y la 
Gobernación respectiva, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 14 del Decreto 
Nº 3.104 de fecha 12 de agosto de 1.993, 
mediante el cual se dicta el Reglamento 
Parcial Nº 3 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público sobre el Consejo Territorial de 
Gobierno y la Organización Inter-
gubernamental para la Descentralización. 
Suscrito el referido convenio, el Ministro 
de Transporte y Comunicaciones dictará 
la Resolución a que se refiere el Artículo 
anterior, la cual contendrá los términos en 
que se ejecutará dicha encomienda. Tanto 
el convenio como la resolución deberán 
adaptarse a lo dispuesto en este Decreto. 
 
Artículo 12. A los efectos del ejercicio 
de la encomienda a que se refiere el 
Artículo 10, los Gobernadores podrán 
dictar las órdenes e instrucciones para la 
ejecución de la obra, con sujeción a la 
normativa legal nacional o estadal 
aplicable en lo relativo al otorgamiento 
de contratos. Así mismo, los 
Gobernadores podrán designar a las 
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personas naturales o jurídicas encargadas 
de la inspección de la obra encomendada. 
 
Artículo 13. El Ministro de Transporte y 
Comunicaciones podrá, en cualquier 
momento, dictar instrucciones para el 
mejor desarrollo de la obra encomendada, 
que obligarán a los Gobernadores como 
agentes del Ejecutivo Nacional a 
inspeccionar el ejercicio de dicha 
competencia, y en su caso formular 
observaciones e instrucciones para la 
rectificación de las deficiencias 
comprobadas. En caso de que los 
Gobernadores no atendieran dichas 
observaciones e instrucciones, el Ministro 
de Transporte y Comunicaciones podrá 
revocar, total o parcialmente, según 
proceda, la encomienda conferida.  
 
Artículo 14. El Gobernador del Distrito 
Federal y los Gobernadores de Estado, 
deberán presentar trimestralmente al 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, un informe técnico 
detallado de las actividades cumplidas en 
el ejercicio de la competencia 
encomendada. 
El Convenio interadministrativo a que se 
refiere el Artículo 11 del presente 
Reglamento, determinará el contenido 
que deberá poseer el citado informe. 
 
Artículo 15. Para la construcción de las 
vías de comunicación nacionales, los 
Estados podrán otorgar los contratos 
respectivos cuando hayan sido 
encomendados. Cuando se trate de vías 
interestadales la Resolución deberá ir 
seguida de la celebración del respectivo 
Convenio de Mancomunidad entre los 

Estados correspondientes en los términos 
previstos en este Reglamento. 
 
Artículo 16. En caso de construcción de 
vías de comunicación nacionales bajo 
régimen de contratos de concesión de 
construcción y mantenimiento, si el 
gobierno estadal o los gobiernos estadales 
interesados no pudieren asumir la 
conducción de dicho proceso por 
encomienda del Ejecutivo Nacional en los 
términos previstos en los Artículos 
anteriores; a los fines de garantizar la 
racionalidad económica y financiera de la 
concesión, se celebrará un convenio entre 
el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones y el gobierno estadal o 
los gobiernos estadales respectivos, 
mediante el cual la administración estadal 
encomiende provisionalmente al 
Ministerio y únicamente por el plazo de 
duración de la concesión, las 
competencias exclusivas que le corres-
ponden en materia de conservación, 
administración y aprovechamiento de la 
vía a construir y, además, la 
administración estadal deberá reconocer a 
través del convenio mencionado, los 
compromisos adquiridos conjuntamente 
por el Ministerio, actuando como ente 
concedente y regulador de la concesión, y 
el concesionario. 
 

Capítulo III 
Construcción de vías de 
comunicación estadal 

 
Artículo 17. La apertura de las vías de 
comunicación estadales es de la 
competencia concurrente entre el Poder 
Nacional y el Estadal, por lo que tanto el 
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Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones como las Gobernaciones 
de Estado pueden construirlas, en todo 
caso, con sujeción a las normas y 
procedimientos nacionales aplicables. 
 
Artículo 18. En lo atinente a las futuras 
vías estadales a realizar, bien por la 
República o por los Estados en sus 
respectivos territorios, cuyos trazados 
estén previstos que puedan ó no traspasar 
los términos limítrofes, se procederá a 
coordinar los planes en función de las 
facultades y atribuciones respectivas. 
Artículo 19. Conforme al Artículo 4, 
ord. 13 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, se podrán suscribir los convenios 
de transferencia correspondientes para la 
construcción de las vías de comunicación 
estadales por los Estados, con sujeción al 
procedimiento previsto en los Artículos 6 
y siguientes de dicha Ley. 

 
TITULO IV 

DE LA CONSERVACION, 
ADMINISTRACION Y 

APROVECHAMIENTO DE  
LAS VIAS DE COMUNICACION 

 
Capítulo I 

Disposición general 
 

Artículo 20. Las obras de vialidad 
terrestre a ser conservadas, administradas 
y aprovechadas por la República o los 
Estados, o por particulares contratados 
para tales fines, deberán sujetarse a las 
normas y procedimientos técnicos que 
establezca la República. 

 
Capítulo II 

De la conservación, administración y 
aprovechamiento de las vías nacionales 

 
Artículo 21. Conforme a lo establecido 
en el Artículo 11, Ordinal 3º de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, la 
transferencia a los Estados de la 
competencia de conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
vías de comunicación nacionales, se hará 
efectiva a partir de la promulgación de la 
respectiva ley especial por la Asamblea 
Legislativa de cada Estado mediante la 
cual asuma dicha competencia. 
 
Artículo 22. La promulgación de la 
respectiva Ley por la Asamblea 
Legislativa correspondiente a que se 
refiere el Artículo anterior deberá, 
además, estar seguida por la suscripción 
de un Convenio de Ejecución de la 
Transferencia, celebrado entre el Estado 
correspondiente por órgano de su 
Gobernador y la República por órgano 
del Ministro de Transporte y Comu-
nicaciones, a los efectos de asegurar que 
los sistemas de administración y 
aprovechamiento de las vías, contribuirán 
exclusivamente al mantenimiento de las 
mismas. En dichos convenios además, 
deberá asegurarse la transferencia al 
Estado respectivo, de los recursos 
financieros previstos hasta el momento de 
la promulgación de la Ley, en la Ley de 
Presupuesto Nacional, para la 
conservación de las mencionadas vías, así 
como de los bienes y personas destinados 
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a tal fin, sin perjuicio de la normativa de 
los contratos de crédito público que la 
República celebre con organismos 
financieros a los fines de la conservación 
vial. La ejecución de estos convenios 
deberá asegurarse en un lapso no mayor 
de tres (3) ejercicios fiscales, contados a 
partir de la promulgación de la respectiva 
Ley estadal. 
 
Artículo 23. Las carreteras, puentes y 
autopistas, cuya conservación, 
administración y aprovechamiento sean 
transferidos, no perderán su condición de 
vías de comunicación nacional, pero 
quedarán bajo la exclusiva competencia y 
responsabilidad de cada Estado, 
correspondiéndole la ejecución de los 
proyectos, programas, obras y demás 
actividades conexas para la conservación, 
administración y aprovechamiento de 
dichas obras.  
 
Artículo 24. Las Gobernaciones de los 
Estados podrán celebrar convenios para la 
administración, gestión y financiamiento 
en lo referente a la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas transferi-
dos. 
 
Artículo 25. La transferencia a los 
Estados de la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
nuevas obras que se vayan construyendo, 
se ejecutará mediante la descripción de 
las mismas, indicando sus características, 
extensión, tipo de vía, volumen de tráfico 
y cualquier otra información relevante. 
Todo ello se agregará como anexo al 
Convenio de Ejecución de la Trans-

ferencia, Desarrollo Institucional y 
Cooperación para la Conservación, 
Administración y Aprovechamiento de 
las Carreteras, Puentes y Autopistas 
celebrado o a celebrarse, según los casos, 
entre el Ejecutivo Nacional y el Gobierno 
de cada Estado. 
 
Artículo 26. En caso de tratarse de 
conservación, administración y 
aprovechamiento mediante el pago de 
precios públicos ó contribuciones 
especiales, por el uso de vías de 
comunicación nacionales que atraviesen 
dos o más Estados, o de puentes que 
comuniquen dos Estados, una vez 
promulgadas las respectivas leyes 
estadales de asunción de las 
competencias, los Estados corres-
pondientes deberán celebrar, con carácter 
obligatorio, un convenio de 
mancomunidad para la conservación, 
administración y aprovechamiento de 
dichas vías.  
Cuando se trate de administración, 
aprovechamiento y conservación de tales 
vías sin el pago por los usuarios de los 
mencionados precios públicos ó 
contribuciones especiales, la constitución 
de la mancomunidad por parte de los 
Estados será de carácter facultativa. 
 
Artículo 27. A los fines del Artículo 
anterior, los Estados obligados a 
constituir la mancomunidad mediante 
convenio para la conservación, 
administración y aprovechamiento de la 
vía, podrán optar entre una 
mancomunidad general o una 
mancomunidad limitada con autonomía 
de gestión, así como decidir si la gestión 
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será en forma directa por la 
mancomunidad ó a través de terceros. 
 
Artículo 28. En los convenios de 
mancomunidad deberá garantizarse la 
aplicación uniforme de las normas y 
procedimientos técnicos nacionales, 
asegurando iguales y uniformes niveles 
de servicio a los usuarios y en general, la 
prestación racional del servicio de 
vialidad. Cumplidos estos objetivos los 
Estados podrán decidir la forma de 
gestión en los términos previstos en el 
Artículo anterior. 
 
Artículo 29. A los fines de la 
constitución de la mancomunidad 
mediante Convenio, los Estados 
interesados designarán un representante, 
pudiendo ser si lo hubiere, el Presidente 
de los Institutos de Vialidad y Transporte 
de cada uno de ellos. Dichos 
representantes formarán la Autoridad 
Mancomunada, la cual representará los 
intereses de los Estados respectivos. 
 
Artículo 30. El funcionamiento, 
atribuciones y estructura organizativa de 
la Autoridad Mancomunada se 
establecerá, sea en el Convenio de 
Mancomunidad que la cree o en un 
Reglamento Interno dictado por ella 
misma al efecto. 

 
Capítulo II 

De la conservación, administración y 
aprovechamiento de las vías estadales 

 
Artículo 31. La conservación, 
administración y aprovechamiento de las 

vías de comunicación estadales es de la 
competencia concurrente entre el Poder 
Nacional y el Estadal, por lo que tanto el 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones como las Gobernaciones 
de los Estados pueden conservar, 
administrar y aprovechar las vías, en todo 
caso con sujeción a las normas y 
procedimientos nacionales aplicables. 
 
Artículo 32. Conforme al Artículo 4, 
ord. 13 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, se podrán suscribir los convenios 
de transferencia correspondientes para la 
conservación de las vías de comunicación 
estadales por los Estados, con sujeción al 
procedimiento previsto en los Artículos 6 
y siguientes de dicha Ley. 
 
Artículo 33. Las vías de comunicación 
estadales cuya conservación sea 
transferida a los Estados, quedarán bajo 
su exclusiva competencia y 
responsabilidad, correspondiéndoles la 
ejecución de los proyectos, programas, 
obras y demás actividades conexas para 
dicha conservación, de acuerdo con las 
normas técnicas que dicte el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 

TITULO V 
REGIMEN GENERAL DE LAS VIAS 

DE COMUNICACION 
 

Capítulo I 
Planificación, estudios, 

proyectos y catastro 
 
Artículo 34. Es de la competencia 
exclusiva del Poder Nacional la 
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planificación nacional de la vialidad, el 
establecimiento de normas y procedi-
mientos técnicos y la fijación de políticas 
generales en materia vial, en virtud de la 
cual el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones seguirá manteniendo su 
rol de ente rector de la vialidad de la 
República de Venezuela. 
El Plan Nacional de Vialidad se someterá 
a conocimiento de las Gobernaciones de 
Estado por un plazo de veinte (20) días 
hábiles contado a partir de la fecha de su 
elaboración por el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 
Transcurridos treinta (30) días hábiles a 
contar desde la fecha de vencimiento del 
plazo anterior, sin que hubiere 
observaciones al mismo, se entenderá 
conforme en los términos elaborado por 
el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones.  
 
Artículo 35. La administración que 
promueva la construcción de nuevas vías 
de comunicación no previstas en los 
planes urbanísticos correspondientes y en 
los planes nacionales y estadales, deberá 
remitir al Poder Nacional, al Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones, a los 
Gobernadores de los Estados interesados 
y a los Alcaldes de los Municipios 
afectados, los estudios que permitan una 
correcta interpretación de lo proyectado, 
disponiendo cada uno de ellos veinte (20) 
días hábiles para devolver el informe que 
estime pertinente acerca del trazado, 
características y conveniencia de la vía 
prevista. Transcurrido dicho plazo sin que 
exista respuesta formal escrita, se 
entenderá otorgada la conformidad. En 
caso de existir objeciones, estas serán 

resueltas por la administración 
promovente del proyecto.  
En el plazo de sesenta (60) días hábiles, 
contados a partir de la aprobación 
definitiva del proyecto de una vía de 
comunicación, los Estados interesados, 
Municipios afectados y los entes del 
Ejecutivo Nacional involucrados deberán 
proceder a iniciar las modificaciones de 
sus respectivos planes nacionales, 
estadales y urbanísticos adaptándolos a 
las nuevas circunstancias. 
 
Artículo 36. El Plan Estadal de Vialidad 
comprenderá las previsiones, objetivos, 
prioridades y todo lo referente al 
establecimiento, desarrollo y 
funcionamiento de todas las vías del 
Estado, independientemente de la 
administración a que pudiere adscribirse 
y de conformidad con lo previsto en los 
planes nacionales, estadales y 
municipales. 
 
Artículo 37. Cada Estado elaborará el 
Plan Estadal de Vialidad de conformidad 
con los lineamientos del Plan Nacional de 
Vialidad y los planes nacional y estadal 
de ordenación territorial y en 
concordancia con los planes urbanísticos 
de las Municipalidades del Estado. En tal 
sentido, cada Estado deberá someter su 
proyecto del Plan Estadal a la 
información pública por espacio de 
sesenta (60) días hábiles, así como al 
conocimiento del Poder Nacional, de los 
Estados que pudieran tener interés en 
dicho Plan, y de todas las Alcaldías de los 
Municipios respectivos, los cuales en el 
plazo antes previsto podrán manifestar su 
opinión, a los efectos de realizar las co-
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rrecciones y ajustes que en virtud de las 
objeciones se presenten. Transcurrido 
dicho plazo sin que exista respuesta, se 
entenderán que no existen objeciones al 
proyecto del Plan Estadal. 
 
Artículo 38. La declaración de la utilidad 
pública de un proyecto de vía de 
comunicación, y la necesidad de 
ocupación de los bienes y adquisición de 
derechos si fuere necesario, se debe re-
ferir también a los bienes y derechos 
comprendidos en el replanteo del 
proyecto incluyendo al denominado 
derecho de vía, así como las modifi-
caciones de obra que puedan aprobarse 
posteriormente. 
 
Artículo 39. En el proyecto y diseño de 
una vía de comunicación, la 
administración que lo promueva tomará 
las previsiones necesarias para garantizar 
que se consideren las áreas que puedan 
ser destinadas al mantenimiento, 
seguridad, servicios auxiliares y 
ensanches de la vía, mediante el 
establecimiento de una franja de terreno a 
cada lado de la misma. Dicha franja 
constituirá también zona del dominio 
público, siempre que los inmuebles 
respectivos hayan sido expropiados o 
sean de la propiedad de la República o de 
los Estados. 
 
Artículo 40. Los estudios y proyectos 
que requieran la ejecución o modificación 
significativa de una vía de comunicación 
se desarrollarán de acuerdo a las normas 
y procedimientos vigentes a nivel 
nacional y estadal aplicables en cada 
caso. 

 
Artículo 41. Los Estados conjuntamente 
con los respectivos Municipios, 
confeccionarán y mantendrán actualizado 
el Catastro o Inventario de vías de 
comunicación que comprendan su 
denominación e identificación, las cuales 
se realizarán de acuerdo a los criterios 
establecidos y con la nomenclatura y 
sistemas de siglas y metodología que 
ordene el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. De igual forma deberán 
suministrar toda la información sobre las 
características, situación, requerimientos 
técnicos, viabilidad y limitación de 
utilización de las mismas. 
Los Catastros levantados deberán ser 
remitidos a la Dirección correspondiente 
del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 
 

Capítulo II 
Del financiamiento 

 
Artículo 42. El financiamiento de la 
construcción y el mantenimiento de una 
vía de comunicación se efectuará 
mediante las asignaciones que a tal efecto 
se incluyan en los presupuestos del 
organismo a que esté adscrito, mediante 
los recursos de otras entidades públicas, 
de organismos nacionales o 
internacionales y, de particulares, en 
virtud de un régimen de concesión o a 
través de aportes directos. 

Capítulo III 
De la explotación y prestación 

de servicios conexos 
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Artículo 43. Para la recuperación de las 
cantidades invertidas en vías de 
comunicación nacionales o estadales y en 
su administración, conservación y 
mantenimiento, los Estados podrán 
acordar el establecimiento de 
contribuciones especiales a ser pagadas 
por los usuarios, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Utilización de 
Obras Públicas Nacionales y en las leyes 
estadales. Dichas cantidades se destinarán 
a la conservación, administración y 
mantenimiento de la vía que los genera y 
sus accesos o vías alimentadoras. Los 
excedentes, sí los hubiere con respecto al 
costo de conservación, administración y 
mantenimiento, se destinarán a otros 
tramos de la red vial estadal o local, sin 
perjuicio de un porcentaje requerido para 
la creación de un ente de carácter 
nacional cuyo objeto será el financia-
miento de la red vial nacional según los 
criterios y las prioridades que fije la 
República. 
 
Parágrafo Unico: También se podrá 
acordar el establecimiento de 
contribuciones especiales por mejoras a 
los efectos de la recuperación de las 
cantidades invertidas en la construcción 
de vías de comunicación tanto nacionales 
como estadales, conforme a lo dispuesto 
en el Título II, Artículos 15 y 16 de la 
Ley de Expropiación por Causa de 
Utilidad Pública o Social. 
 
Artículo 44. En los casos de régimen de 
concesión, se podrá acordar en el contrato 
de concesión la cancelación, por parte del 
concesionario al Estado o a la Autoridad 
Mancomunada, si la hubiere, de los 

derechos de concesión, los cuales se 
regularán según lo previsto en el Artículo 
12 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
 
Artículo 45. La explotación de las vías 
de comunicación comprende las 
operaciones de mantenimiento y 
conservación, así como lo referente a la 
señalización, la ordenación de accesos, la 
regulación de las zonas de uso público y 
el establecimiento de tarifas a pagar por 
los usuarios, si fuere el caso. 
 
Artículo 46. Cada Estado facilitará las 
áreas de servicios necesarios para el 
usuario y el buen funcionamiento de las 
vías de comunicación. De igual forma se 
tomarán todas las medidas necesarias 
para la protección del paisaje y demás 
elementos del entorno. 
 
Artículo 47. Las áreas de servicio podrán 
ser explotadas directamente por los 
Estados o a través de terceros. 
 

Capítulo IV 
Del uso de las vías de comunicación 

 
Artículo 48. Sin perjuicio de otras 
disposiciones, y cuando situaciones 
especiales, exigencias técnicas o la 
seguridad vial lo requieran, el Gobierno 
estadal podrá imponer, con carácter 
excepcional, limitaciones o restricciones 
temporales a la circulación de todos o de 
ciertos tipos de vehículos en 
determinados tramos o partes de las 
mismas. En todo caso, el Gobierno 
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estadal, a través de sus órganos 
competentes, notificará a los usuarios 
sobre las medidas de restricción parcial o 
total del tránsito, las causas, la duración y 
las alternativas de circulación; igualmente 
notificará sobre el particular al gobierno 
nacional y a los otros gobiernos estadales 
si se tratare de una vía de comunicación 
nacional o interestadal. 
Del mismo modo, podrá autorizar un uso 
especial de las mismas en supuestos tales 
como circulación de vehículos que 
transporten cargas de naturaleza 
indivisible y de otros aparatos aptos para 
circular, de conformidad con las normas 
nacionales y estadales vigentes. 
 
Artículo 49. A los efectos de una 
correcta administración y conservación 
de las vías de comunicación, los Estados 
podrán implementar sistemas y 
programas de control de límites de peso y 
tipología de los vehículos de cargas según 
las normas nacionales vigentes o a ser 
dictadas por el Ejecutivo Nacional a 
través de sus órganos competentes. 
Artículo 50. A los fines del Artículo 
anterior en lo que se refiere a la 
implementación de los programas en él 
indicados, en cuanto a la planificación, 
supervisión, gestión, procedimientos, 
asistencia técnica e institucional, se 
incluirán las previsiones necesarias en los 
respectivos Convenios de Transferencia 
suscritos o que se suscriban entre el 
Ejecutivo Nacional y los gobiernos 
estadales. 
 
Artículo 51. Contra los actos 
administrativos que dicte el Gobernador 
del Distrito Federal y los Gobernadores 

de los Estados en ejercicio de las 
competencias que se les encomienden 
conforme al Artículo 10 de este 
Reglamento, podrá interponerse recurso 
de reconsideración ante dichos 
Gobernadores y, en su caso, el jerárquico 
ante el Ministro de Transporte y 
Comunicaciones. 
 
Artículo 52. Lo dispuesto en este 
Artículo se entiende sin perjuicio de las 
competencias reconocidas a los 
Municipios por la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal. 
 
Artículo 53. Los Ministros del 
Despacho, Los Gobernadores de Estado 
en su carácter de agente del Ejecutivo 
Nacional y el Gobernador del Distrito 
Federal quedan encargados de la ejecu-
ción del presente Decreto. El Ministerio 
de Relaciones Interiores informará del 
contenido de este Decreto a los 
Gobernadores de Estado. 
 
Dado en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, a los treinta días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y 
tres. Años 183º de la Independencia y 
134º de la Federación. 
 
(L.S.) 

Ramón J. Velásquez 
Presidente de la República 

 
Refrendado 
 
Todos los Ministros 
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ANEXO Nº 6 
 

LEYES ESTADALES SOBRE VIALIDAD 
 

 
A.   LEY DE CARRETERAS, 
PUENTES Y AUTOPISTAS 

DEL ESTADO ANZOATEGUI 
(G.O. Nº 122 Extraordinario de 26-06-93) 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL ESTADO ANZOATEGUI 

 
Decreta 

 
Ley De Carreteras, Puentes y 

Autopistas 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Se declara de utilidad 
pública y de interés social la materia vial 
en general y la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
vías de comunicación nacional situadas 
en el Estado, y, en especial, la 
ampliación, ensanche y mantenimiento de 
los caminos, vías de penetración 
agrícolas, carreteras, puentes y autopistas 
existentes en el Estado, y de sus áreas 
adyacentes y conexas, así como la 
construcción de nuevos desarrollos viales. 
 
Artículo 2. La presente Ley tiene por 
objeto regular, coordinar y reglamentar la 
competencia exclusiva sobre la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras, 

puentes, caminos, vías de penetración 
agrícolas y autopistas que se encuentren 
dentro del territorio del Estado 
Anzoátegui por transferencia que fuere 
realizada al Estado de Conformidad con 
lo previsto en el Ordinal 3 del Artículo  
11 del Capítulo III de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia del Competencia del Poder 
Público. 
 
Artículo 3. Corresponde al Poder 
Ejecutivo del Estado Anzoátegui por 
órgano del Gobernador, ejercer las 
funciones y atribuciones conferidas por la 
presente Ley. 
El Estado ejercerá, además la supervisión 
y vigilancia sobre los ejes viales, 
construidos por particulares, sean éstos de 
uso privado o de uso público, en 
resguardo de su seguridad y de la 
preservación del ambiente y de los 
recursos naturales, pudiendo celebrar con 
sus propietarios y/o administradores los 
convenios que estime convenientes para 
la operación de las indicadas vías de 
comunicación privadas. En todo caso, el 
uso de la vialidad agrícola deberá 
ajustarse a las limitaciones establecidas 
en las Leyes y demás disposiciones 
nacionales o estadales aplicables en la 
materia, sin perjuicio de aquellas otras 
que en aras de la protección, 
conservación y o mantenimiento de las 
referidas vías establezca el Ejecutivo 
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Estatal o las autoridades municipales 
competentes. 
 
Artículo 4. Pertenecen al Estado 
Anzoátegui los bienes muebles o 
inmuebles afectos a la operación de las 
vías los que sean transferidos por el Poder 
Ejecutivo Nacional, los que reviertan al 
Estado por la caducidad de las 
concesiones contempladas en esta Ley y 
los demás bienes que adquiera por 
cualquier título. 
La Nación conserva la nuda propiedad de 
las carreteras, caminos, puentes y 
autopistas, estacionamientos, surtidores 
de combustibles, lotes de terreno 
adyacentes a las vías, y sus zonas de 
influencia, sobre los cuales el Estado 
ejerce funciones de administración y 
mantenimiento. 
 
Artículo 5. El Estado Anzoátegui 
ejercerá la competencia que asume en 
virtud de la presente Ley, bajo las 
siguientes modalidades: 
 

a) Directamente por el Ejecutivo Estatal. 
b) A través de un Contrato con una Empresa del 

Estado, que se constituya a tales efectos, con 
o sin participación privada. 

c) Mediante el otorgamiento de concesiones. 
 
Parágrafo Primero: Corresponde al 
Gobernador del Estado, mediante 
Decreto, determinar la modalidad 
mediante la cual se ejercerá la 
competencia conferida en la presente Ley, 
pudiendo acoger cualquiera de las 
modalidades para una mejor y mayor 
eficiencia en la ejecución de la 
competencia asumida. 
 

Parágrafo Segundo: El Ejecutivo del 
Estado podrá atribuir a los Municipios 
determinadas materias de la competencia 
asumida por el Estado mediante la 
presente Ley. 
 

TITULO II 
DE LA POSESION Y TRASPASO 

DE LOS BIENES 
 
Artículo 6. El Estado Anzoátegui 
asumirá las competencias de esta Ley, 
totalmente saneadas, solventes, sin pasivo 
alguno y sin obligaciones contractuales 
de ningún tipo. 
 
Artículo 7. En el instrumento por el 
cual se formalice el traspaso de los 
bienes, infraestructuras y demás anexos a 
que se refiere el presente título, se deberá 
establecer la obligación del Ente Público, 
que efectúe la transferencia de 
competencia de dichos bienes, de 
cancelar todas las obligaciones adquiridas 
para la fecha de la respectiva 
transferencia, así como las prestaciones y 
demás derechos de índole laboral 
correspondiente a los trabajadores, y el 
Ente respectivo se deberá comprometer a 
hacerse responsable de obligaciones 
laborales o de cualquier otra naturaleza 
correspondiente a su gestión, que puedan 
ser reclamadas posteriormente dentro de 
los lapsos legales. 
 
Artículo 8. En el caso de no haberse 
efectuado el inventario lo realizará el 
propio Ejecutivo del Estado Anzoátegui, 
a través de la Comisión Ad-Hoc 
establecida en el Artículo 10. 
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Artículo 9. El Ejecutivo del Estado 
Anzoátegui tramitará la transferencia al 
Estado de las partidas del Presupuesto 
Nacional, afectadas al financiamiento de 
actividades que tengan inherencia con la 
competencia sobre la conservación, 
administración y aprovechamiento de 
carreteras, puentes y autopistas que se 
encuentren dentro de su territorio. 
Estas partidas se ajustarán anualmente de 
acuerdo con la variación de los ingresos 
extraordinarios, y con los índices de 
inflación que se experimenten en la 
consabida competencia. 
 
Artículo 10. En virtud de haber asumido 
el Estado Anzoátegui, por esta Ley, la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras, 
puentes y autopistas que se encuentran 
dentro de su territorio, el Poder Ejecutivo 
del Estado iniciará de inmediato las 
funciones de dirección, supervisión y 
control de la gestión administrativa que 
estuviesen realizando otros entes en la 
referida competencia. Las descritas 
funciones serán ejercidas por una 
Comisión Ad-Hoc, integrada por cinco 
(5) representantes. 
 
Parágrafo Unico: Los prenombrados 
Representantes serán designados por el 
Gobernador del Estado Anzoátegui, quien 
determinará sus facultades y deberes en 
los Decretos por los cuales se les designe, 
y quienes formarán parte la Comisión a 
que se refiere el Artículo 8 de la presente 
Ley. 
 
Artículo 11. En virtud de la competencia 
transferida según lo establecido en los 

Artículos precedentes, el Ejecutivo del 
Estado Anzoátegui tomará posesión de 
todos y cada uno de los bienes muebles e 
inmuebles, infraestructuras y demás 
anexos, incluyendo áreas verdes, islas y 
terrenos aledaños públicos que 
conformen o integren las carreteras, 
puentes y autopistas del Estado 
Anzoátegui, con el objeto de 
conservarlos, administrarlos, mantenerlos 
y aprovecharlos en la forma determinada 
en esta Ley o en su Reglamento. 
Si para el momento de la entrada en 
Vigencia de la presente Ley, la 
competencia señalada en los Artículos 
anteriores estuviese siendo ejercida activa 
y permanentemente por algún ente 
público, el traspaso físico de los bienes e 
infraestructuras señalados en este 
Artículo deberá efectuarse dentro de los 
ciento veinte (120) días siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente Ley, 
actuando los entes involucrados con la 
debida diligencia y cooperación para tal 
fin. 
 
Parágrafo Unico: Previamente a la 
recepción de los bienes a que se refiere el 
presente Artículo, el ente público que 
detente la posesión de los citados bienes a 
transferir, deberá realizar conjuntamente 
con la Comisión Ad-Hoc indicada en el 
Artículo 8 de la presente Ley, un 
inventario detallado de los mismos, en el 
cual se declararán los equipos, 
maquinarias e instrumentos de trabajo 
que existan en el Estado, con indicación 
de su propiedad, su estado general y 
condiciones de operatividad, así como 
cualquier otra característica o disposición 
que pudiera ser útil a fin de facilitar la 
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identificación y traspaso de los bienes en 
referencia. 
 
Artículo 12. Los trabajadores, que 
presten sus servicios en las instalaciones 
y dependencias afectadas en virtud de la 
competencia asumida por el Estado 
Anzoátegui sobre la conservación 
administración y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas que se 
encuentren dentro de su territorio, 
quedarán a disposición de los respectivos 
organismos bajo cuya subordinación 
presten sus servicios. 
En consecuencia, el Poder Ejecutivo del 
Estado Anzoátegui podrá contratar dentro 
de las condiciones que se impongan en 
cada caso, al personal al que se refiere el 
presente Artículo. 
 
Artículo 13. Los Contratos celebrados 
con los Organismos que tenían atribuida 
competencia en la materia asumida por 
esta Ley que contienen por objeto la 
repavimentación, reconstrucción, 
reparación y mantenimiento de las vías 
terrestres se mantendrán vigentes hasta su 
total y completa ejecución, siendo de la 
exclusiva responsabilidad del ente 
público respectivo todo lo relacionado 
con las prestaciones y otras obligaciones 
que se deriven de tales contratos. 

TITULO III 
DE LA CREACION, 
MODIFICACION Y  

SUPERVISION DE TASAS 
 
Artículo 14. El Estado Anzoátegui hará 
los análisis y comparaciones de los 
precios existentes en la actualidad para el 
pago de peaje de las carreteras y 

autopistas que se encuentran dentro de su 
territorio, y en consecuencia, podrá 
promover iniciativas de leyes, las cuales 
tendrán como objeto, crear, modificar o 
suprimir tasas o cualquier otro tributo que 
deban pagar los usuarios y todas aquellas 
personas que se beneficien de dichas vías 
de comunicación. 
 
Parágrafo Unico: Los ingresos 
provenientes de la recaudación por 
concepto de tarifa o tasas, deberán ser 
destinados prioritariamente, a la atención 
y mantenimiento de la infraestructura 
correspondiente. 
 
Artículo 15. El Estado Anzoátegui 
asume la competencia sobre las autopistas 
y demás vías de comunicación que se 
construyan en el futuro en los términos 
establecidos en la presente Ley. 
 

TITULO IV 
DE LAS VIAS INTERESTATALES 

 
Artículo 16. Cuando las vías de 
comunicación terrestre del Estado 
Anzoátegui, tengan extensión también en 
el territorio de otro u otros Estados 
limítrofes al Estado Anzoátegui, el Poder 
Ejecutivo del Estado celebrará convenios 
para el ejercicio mancomunado de la 
competencia objeto de la presente Ley. 
 
Artículo 17. A los fines de discutir y 
proveer los convenios señalados en el 
Artículo anterior, el Poder Ejecutivo del 
Estado Anzoátegui designará, con 
carácter de Asesores de la Comisión Ad-
hoc indicada en el Artículo 10 de la 
presente Ley, tres (3) especialistas en 
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cada caso concreto, con los 
conocimientos técnicos, científicos y 
jurídicos suficientes para tal fin. La citada 
Comisión elaborará un proyecto de 
convenio y lo presentará al Gobernador 
del Estado Anzoátegui, quien los 
suscribirá, previa participación a la 
Asamblea Legislativa o su Comisión 
Delegada, según el caso. 
 
Artículo 18. Debido a que la materia 
tratada es de interés para la colectividad, 
se deberán tomar las precauciones para 
que, en la celebración de los convenios, 
las conversaciones o discusiones con los 
Estados involucrados se realicen dentro 
de un marco de entendimiento y de mutua 
cooperación. 
 

TITULO V 
MODALIDADES DE 
ADMINISTRACION 

 
Capítulo I 

Del régimen contractual 
 
Artículo 19. En el caso de que el Estado 
ejerza la competencia conferida en la 
presente Ley, bajo el régimen de empresa 
estatal, se celebrará un contrato con la 
empresa creada a tales efectos, debiendo 
preverse en el mismo como mínimo las 
siguientes condiciones: 
 

a) Duración del contrato por un término de diez 
(10) años, prorrogable por períodos iguales. 

b) Mecanismos de control y vigilancia, a ser 
ejercidos por el Estado respeto a la gestión de 
la contratista. 

c) Formas de supervisión y control que se 
ejercerán sobre la empresa contratista. 

d) La potestad del Estado  de dar por resuelto el 
contrato en caso de que la prestación del 

servicio sea deficiente o se suspenda ésta sin 
su autorización. 

 
Artículo 20. La empresa contratista 
constituirá un Fondo de Reserva, 
equivalente al diez por ciento (10%) de 
las utilidades obtenidas en cada ejercicio, 
y deberá ser destinado a nuevas 
inversiones viales o conexas con la 
actividad. 
 

Capítulo II 
De las Concesiones 

 
Artículo 21. De conformidad con lo 
establecido en el Artículo 5 de la presente 
Ley, El Estado Anzoátegui podrá ejercer 
la conservación, administración y 
aprovechamiento de las vías de 
comunicación terrestre que se encuentren 
dentro de su territorio mediante el 
otorgamiento de concesión, respecto de 
aquellas obras susceptibles de dar en 
concesión. 
 
Artículo 22. El otorgamiento de la 
concesión se hará mediante el proceso de 
licitación pública, donde podrán 
participar empresas nacionales o 
extranjeras, previo el cumplimiento de los 
requisitos legales, y las mismas deberán 
aceptar, la presencia de un representante 
del Poder Ejecutivo Regional, quien 
realizará funciones de fiscalización. 
 
Artículo 23. En el otorgamiento de la 
concesión, podrán ser incluidos, entre 
otros: la construcción, conservación, 
señalización, demarcación, iluminación, 
administración, recaudación, 
mantenimiento y reparación de peajes, 
vías, áreas verdes, islas centrales, 
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defensas y zonas aledañas públicas, crear 
o suprimir casetas, recaudaciones de 
peaje, así como también la prestación de 
servicios a los usuarios de las vías, tales 
como: servicios de grúas, de mecánicos, 
de información, restaurantes, hospedajes 
y sanitarios, entre otros. 
 
Artículo 24. Vencido el término de la 
concesión, revertirán al Estado 
Anzoátegui, libre de gravámenes, todos lo 
bienes, derechos y acciones destinadas a 
la explotación de la concesión. 
Producida la reversión del Poder 
Ejecutivo del Estado, podrá optar entre 
otorgar la concesión a una empresa del 
Estado o volver a licitar la concesión. 
 
Artículo 25. Para la celebración de los 
contratos, a través de los cuales se 
otorgue la concesión, se estipularán 
determinadas condiciones mínimas que 
deberán regirse por el Reglamento 
correspondiente. 
 
Artículo 26. La concesión será otorgada 
por Decreto del Ejecutivo Estatal y se 
regulará mediante un contrato, redactado 
por la Comisión de Licitación Asesora, en 
el cual estarán especificados los derechos 
y las obligaciones tanto del otorgante 
como del concesionario, contenido 
convenientemente, entre otros aspectos, 
los siguientes: 
 

a) La descripción de la obra que se otorgará en 
concesión. 

b) Las tarifas iniciales y el procedimiento para 
su revisión. 

c) Las condiciones que regirán el plazo de la 
concesión. 

d) Las condiciones que regirán la fijación del 
cánon que pagará la empresa concesionaria al 
Estado, si fuere el caso. 

e) La descripción de las obras que deberá 
ejecutar la concesionaria y las condiciones de 
calidad que deben mantener en la prestación 
del servicio. 

f) Las cláusulas relativas al régimen económico 
financiero de la concesión. 

g) Las demás cláusulas procedentes de 
conformidad con la presente Ley y a la 
naturaleza de la concesión, y a las que el 
Ejecutivo Regional considere conveniente a 
los intereses regionales y nacionales. 

 
Artículo 27. El contrato de concesión 
deberá ser sometido, previamente a su 
otorgamiento, a la aprobación del 
Gobernador, quien lo suscribirá, prevía 
participación a la Asamblea Legislativa 
del Estado Anzoátegui o su Comisión 
Delegada, según el caso. 
 
Artículo 28. La empresa, que obtenga la 
concesión, no podrá cederla ni pasarla en 
ninguna forma, ni en todo ni en parte, sin 
la previa autorización  por escrito del 
Gobernador del Estado. El Poder 
Ejecutivo del Estado no reconocerá 
ningún pacto o convenio que celebre el 
concesionario para la cesión total o 
parcial del contrato, sin que éste hubiera 
obtenido previamente la indicada 
autorización y lo considerará nulo, sin 
perjuicio del derecho que le asiste de 
rescindir unilateralmente el contrato de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 
29 de la Ley. 
 
Artículo 29. El Gobernador del Estado 
podrá revocar la concesión, sin pago de 
indemnización alguna, sólo cuando 
hubiere causa justificada para ello. 
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Se considerarán causas justificadas las 
siguientes: 
 

a) Que el proceso de licitación y la selección de 
la Empresa Administradora Concesionaria, 
así como el contrato mismo, no hayan sido 
realizados de conformidad con lo previsto en 
esta Ley y su Reglamento. 

b) Que en el contrato se haya incurrido en 
vicios que lo hagan nulo o anulable. 

c) Que el contrato hubiere sido otorgado 
ilegalmente o su contenido tenga 
disposiciones ilegales. 

d) Que haya habido incumplimiento 
significativo de las estipulaciones del 
contrato.  

e) Que a concesionario haya inobservado las 
disposiciones legales aplicadas a su 
actividad. 

f) Que la Empresa Administradora 
Concesionaria haya incumplido en forma 
grave y reiterada alguna de sus obligaciones 
básicas, legales o contractuales, relacionadas 
con la administración general de la 
competencia, a la cual se refiere la concesión. 

g) Que el Ejecutivo del Estado, por órgano del 
Gobernador, le hubiere dado un plazo 
razonable a la Empresa Administradora 
Concesionaria para corregir alguna 
irregularidad o deficiencia, en la prestación 
del servicio, o eliminar alguna irregularidad, 
y la Empresa no hubiere dado cumplimiento 
a dicha orden en el plazo estipulado. 

 Esta causal no podrá alegarse cuando tal 
deficiencia, incumplimiento o irregularidad 
no le sea imputable a la Empresa.  

h) Ejecutar el trabajo en desacuerdo con el 
convenio, o efectuarlos en tal forma que no 
sea posible concluirlo en el término señalado.  

i) Ejecutar el trabajo sin cumplir las normas de 
construcción vigentes del país. 

j) No haber comenzado los trabajos en el plazo 
establecido en el documento principal de la 
concesión o en el de la prórroga, si la 
hubiere.  

k) Haber cedido o traspasado el contrato sin la 
autorización del Gobernador del Estado dada 
por escrito.  

I) Cualquier otra falta de carácter grave 
respecto de las obligaciones que resulte 
debidamente comprobada, mediante 
averiguación que al afecto se practique. 

Artículo 30. Cuando el Gobernador del 
Estado acuerde resolver unilateralmente 
el contrato de concesión, por haber 
incurrido el concesionario en alguna de 
las causales del Artículo anterior, lo 
participara por escrito a éste. 
Tan pronto el concesionario reciba dicha 
participación, deberá paralizar los 
trabajos y no iniciará ningún otro, a 
menos que el titular del Poder Ejecutivo 
autorice a concluir una parte ya iniciada. 
 
Artículo 31. Cuando por cualquier 
motivo cesare la vigencia de una 
concesión para la Administración General 
de alguna de las competencias a que se 
refiere esta Ley, la Comisión de 
Licitación, por orden del Gobernador, 
abrirá, dentro de los Sesenta (60) días 
siguientes a la fecha de cesación, el 
proceso de licitación para el otorgamiento 
de una nueva concesión. Mientras no sea 
otorgada la concesión, la Administración 
General de la competencia de la cual se 
trate estará a cargo del Ejecutivo 
Regional. 
 

Capítulo III 
De la Licitacion de la Concesión 

 
Artículo 32. El procedimiento para 
otorgar las concesiones a que se refiere la 
presente Ley, se hara mediante licitación 
pública, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Licitaciones del 
Estado Anzoátegui y su Reglamento así 
como también por las disposiciones que 
al efecto se establezcan en el Reglamento 
de la presente Ley. 
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Artículo 33. Los informes o dictámenes, 
que deba presentar la Comisión de 
Licitación Ad-Hoc, serán especialmente 
detallados en sus motivaciones, en cuanto 
a los aspectos técnicos económicos y 
financieros, con el fin de asegurar  que la 
oferta recomendada sea, en su condición 
integral, la más conveniente a los 
intereses del Estado.  
 
Artículo 34. El otorgamiento de la buena 
pro será publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado Anzoátegui, y una vez por lo 
menos, en uno de los diario de mayor 
circulación en el país, dentro de un plazo 
de Diez (10) días contínuos contados  a 
partir de la fecha de otorgamiento de la 
misma. 
 
Artículo 35. El Poder Ejecutivo del 
Estado Anzoátegui tomará las previsiones 
en la conducción del proceso para 
garantizar que su realización sea en la 
forma y condiciones establecidas en la 
Ley. 

 
TITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 36. Todas las dudas, 
controversias y reclamos que pudiesen 
suscitarse con motivo del contrato de 
concesión y que no llegasen a ser 
resueltos por las partes en común acuerdo 
o en la forma prevista por esta Ley, serán 
decididas por los tribunales competentes 
del Estado Anzoátegui de conformidad 
con sus leyes, sin que por ningún motivo 
ni causa puedan dar origen a recla-
maciones en sedes jurisdiccionales 
extranjeras. 

 
Artículo 37. Compete al Poder Ejecutivo 
del Estado Anzoátegui dictar el 
Reglamento de la presente Ley, lo cual 
podrá hacer en forma conjunta 
refiriéndose a la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes, autopistas y vías en 
general que se encuentren dentro del 
Estado, o en forma separada, y adoptar 
las medidas administrativas necesarias 
para la mejor interpretación y aplicación 
del texto de la misma. 
 
Artículo 38. Las normas dictadas por los 
organismos nacionales competentes, 
relacionados con la competencia 
transferida, permanecerán en vigencia en 
todo aquello que no hubiere sido 
modificado en esta Ley y su Reglamento, 
pero podrán ser objeto de derogatoria 
expresa.  
 
Artículo 39. Todo lo no previsto en la 
presente Ley, se regirá por las 
disposiciones que al efecto se establezcan 
en el Reglamento respectivo; por las 
disposiciones de las Leyes Especiales 
Estadales; por las Leyes Nacionales que 
sean aplicables y no sean contrarias al 
Orden Jurídico Estatal y por las 
disposiciones contenidas en los contratos 
de concesión. 
Artículo 40. Se autoriza al Gobernador 
del Estado para negociar y suscribir con 
los Organismos Nacionales competentes 
los convenios que sean necesarios para la 
transferencia definitiva de la competencia 
asumida mediante la presente Ley. 
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Artículo 41. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colidan con la presente 
Ley. 
 
Artículo 42. La presente Ley entrará en  
vigencia desde su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado Anzoátegui. 
 
Dado, firmado y Sellado en el Salón de 
Sesiones del Palacio Legislativo del 
Estado Anzoátegui, a los diez días del 
mes de junio de mil novecientos noventa 
y tres. 
 
El Presidente 
Romualdo Paruta Mata 

El Secretario 
Francisco Gómez Tenorio 

 
República de Venezuela -Estado Anzoátegui 
Barcelona, 22 de junio de 1993 
183º y 134º  
 
Ejecútese y cuídese de su ejecución 
 
El Gobernador del Estado 
(L.S.) 

Dr. Ovidio A. González 
 

Refrendado 
 
Sr. Manuel R. Alfonzo 
 

 
B.   LEY DE 

CONSERVACION, 
ADMINISTRACION Y 

APROVECHAMIENTO DE 
LAS VIAS DE 

COMUNICACION 
TERRESTRE DEL 

ESTADO ARAGUA  
(G.O. Nº 120 Extraordinaria de 09-07-92) 

 
REPUBLICA DE VENEZUELA 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
ESTADO ARAGUA 

 
Decreta 

 
la siguiente: 
 
Ley de Conservación, Administración 

y Aprovechamiento de las Vías de 
Comunicación 

Terrestre del Estado Aragua 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto, asumir  la competencia exclusiva 
sobre la conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras, 
puentes y autopistas que se encuentren 
dentro del territorio del Estado Aragua: la 
cual fué transferida a los Estados de 
conformidad con lo previsto en el 
Capítulo III de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
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Transferencia de Competencias del Poder 
Público, en el ordinal 3º del Artículo 11. 
 
Artículo 2. El Estado Aragua acepta en 
su totalidad y en forma permanente, la 
competencia exclusiva sobre la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras, 
puentes y autopistas que se encuentren 
dentro de su territorio. 
Artículo 3. Se declaran de utilidad 
pública Estadal, la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas situadas 
en el Estado Aragua. 
 
Artículo 4. A los efectos de la presente 
Ley, el territorio del Estado Aragua, es el 
que se establece en la Ley de División 
Político Territorial del Estado Aragua. 
 
Artículo 5. Corresponde al Poder 
Público del Estado Aragua, por órgano 
del Gobernador del Estado, ejercer las 
funciones y atribuciones conferidas en la 
presente Ley. 
 
Parágrafo Unico: El ejercicio de estas 
competencias, se realizará en un todo, de 
conformidad con las normas técnicas que 
rigen la materia, y dentro de los planes 
nacionales de vialidad. 
 
Artículo 6. El ejercicio de la 
competencia asumida por la presente Ley, 
se regulará  por las disposiciones 
establecidas en la misma; por las que al 
efecto se contemplen en los convenios de 
mancomunidad a celebrarse en los casos 
de vías inter-estadales; por los 
Reglamentos que se dicten; y por las 

disposiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público y sus 
Reglamentos en cuanto le sean aplicables. 
 

TITULO II 
DE LA POSESION Y TRASPASO 

FISICO 
DE LOS BIENES A TRANSFERIR 

 
Artículo 7. El Estado Aragua suscribirá 
con la República, por órgano del 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones un Convenio que se 
denominará de Transferencia, por medio 
del cual se acordarán las bases de la 
colaboración y coordinación entre ambos 
y los términos en los cuales el Estado 
entrará en posesión de los bienes, 
infraestructura y demás anexos, 
incluyendo áreas verdes, islas y retiros 
que conforman o integran las carreteras, 
puentes y autopistas del Estado Aragua 
para su conservación, administración y 
aprovechamiento en los términos de esta 
Ley. 
Artículo 8. El Convenio a que se refiere 
el Artículo precedente establecerá, 
además, la coordinación para la 
planificación y aplicación de las normas 
nacionales para la conservación, 
administración y aprovechamiento de la 
vialidad, así como la transferencia de 
personal. 
Establecerá igualmente, las bases para 
convenios específicos de apoyo, 
transferencia de tecnología, asistencia 
técnica y financiera y fortalecimiento 
institucional. 
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Artículo 9.  El convenio a que se refiere 
el Artículo contendrá entre otras, la 
siguiente información: 
 

a. Un inventario detallado de todos los bienes, 
activos, pasivos y obligaciones contractuales; 
con indicación expresa de la propiedad de los 
mismos; así como la existencia de equipos, 
maquinarias o instrumentos de trabajo en el 
Estado. 

b. Cualesquiera otras disposiciones que 
pudieran ser útiles, a fin de facilitar el 
traspaso de los bienes en referencia. 

 
Artículo 10. El convenio deberá 
celebrarse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la entrada en vigencia de esta 
Ley. 
 

TITULO III 
DE LA RACIONALIDAD 

ECONOMICA 
EN LA GESTION DE LA 

COMPETENCIA 
 
Artículo 11. El Estado Aragua 
promoverá las iniciativas tendentes a 
crear o modificar tarifas o precios a cargo 
de los usuarios directos de las vías, y a la 
creación de tributos dirigidos a sujetos 
pasivos que se beneficien de dichas vías, 
en modo tal que se disponga de los 
ingresos necesarios para garantizar el 
óptimo servicio de vialidad terrestre, 
asegurando así la racionalidad económica 
de la gestión. 
 
Artículo 12. El Estado Aragua 
promoverá que en los convenios a que se 
refiere el Artículo 11 de la presente Ley, 
se garantice un esquema tarifario 

razonable y una gestión eficiente de 
dichas vías. 
Parágrafo Unico: Los ingresos 
provenientes de la recaudación por  
conceptos de tarifas, deberán ser 
destinados prioritariamente, a la atención 
y mantenimiento de la infraestructura 
correspondiente. 
 
Artículo 13. El Estado Aragua 
promoverá la incorporación en los 
convenios de mancomunidad, de 
controles que garanticen una corres-
pondencia real entre lo recaudado y el uso 
de la infraestructura. 
 
Artículo 14. El Estado Aragua 
colaborará con el Poder Nacional en las 
operaciones de crédito público que este 
gestione donde se incluyan inversiones 
para la conservación vial del Estado, y su 
participación será acorde a las 
condiciones que se establezcan en dichas 
operaciones. 
 

TITULO IV 
DE LOS CONVENIOS DE 

MANCOMUNIDAD 
 
Artículo 15. En caso de que las 
carreteras, puentes y autopistas tengan 
extención en territorio de otro u otros 
Estados limítrofes, esta competencia será 
ejercida mancomunadamente. A tal efecto 
se celebrarán convenios con los Estados 
respectivos. 
 
Artículo 16. Corresponderá al 
Gobernador del Estado, firmar convenios 
de mancomunidad con los demás 
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Gobernadores siguiendo los mismos 
criterios previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 17. Para la celebración de los 
convenios con los Estados involucrados, 
se deberán tener las previsiones 
necesarias a fin de que las conversaciones 
y deliberaciones se realicen dentro de un 
marco de mutua cooperación. 
 
Artículo 18. La Administración, 
Conservación y Aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas se podrá 
realizar directamente por la 
Administración Estadal o a través de 
Entes descentralizados creados a tal fin; 
y/o indirectamente, mediante concesiones 
de carácter público o privado. 
En caso de administración directa por 
parte del Estado, las obras de 
conservación se podrán contratar de 
conformidad con las normas legales que 
para la contratación de obras prevean las 
Leyes Nacionales y Estadales aplicables. 
 

TITULO V 
DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 19. Las concesiones para la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de las vías de 
comunicación terrestre del Estado, serán 
otorgadas por el Ejecutivo del Estado 
Aragua previo conocimiento de la 
Asamblea Legislativa y una vez 
cumplidos los requisitos legales 
pertinentes. 
 
Artículo 20. La concesión será otorgada 
por Decreto del Ejecutivo y será 
reglamentada mediante un contrato. 

 
Capítulo I 

De la Selección de la Concesionaria 
 
Artículo 21. La selección de la 
concesionaria se hará por licitación 
pública, mediante un proceso 
competitivo, en los términos previstos en 
esta Ley. 
Sin embargo se procederá por 
adjudicación directa si la concesionaria 
fuera una empresa o capital mixto, la 
selección de los particulares deberá 
realizarce mediante licitaciones. 
 
Artículo 22. El Gobernador del Estado 
dirigirá todo el proceso de licitación a 
través de una Comisión Ad-Hoc, según lo 
establecido en la Ley de Contratos del 
Estado. 
 
Artículo 23. El procedimiento de 
otorgamiento de la concesión deberá 
comprender dos etapas: La calificación de 
los postulantes y la selección de la 
concesionaria. 
 
Artículo 24. La licitación pública y el 
inicio del proceso se anunciará mediante 
publicación en dos (2) diarios de mayor 
circulación en el Estado y uno de los de 
mayor circulación en el país y en diarios 
de reconocida circulación internacional. 
La publicación indicará: 
 

1. El objeto de la licitación: La autopista, 
puente o carretera cuya administración, 
conservación y aprovechamiento en general 
va a ser dada en concesión. 

2. Sus condiciones generales. 
3. La documentación requerida, incluyendo la 

correspondiente manifestación de voluntad. 
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4. Las condiciones mínimas de carácter técnico, 
administrativo y financiero, si fuere el caso, 
requeridas para la participación en el 
proceso. 

5. El lugar, día y hora en que se realizará el acto 
de recepción de documentos, el cual no podrá 
ser menor de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la 
publicación. 

 
Artículo 25. La Comisión, luego de 
examinar los recaudos presentados por 
los interesados para la etapa de 
calificación de postulantes, presentará un 
informe razonado dirigido al ciudadano 
Gobernador, dentro de un plazo de treinta 
(30) días contínuos, contados a partir de 
la fecha del acto público de recepción de 
documentos. 
 
Artículo 26. Previamente a la 
presentación de las ofertas mediante las 
cuales será seleccionada la concesionaria, 
las empresas calificadas deben presentar 
fianza de fiel cumplimiento y fianza de 
presentación y mantenimiento de las 
ofertas, cuya duración será de un mínimo 
de cuatro (4) meses. 
 
Artículo 27. El otorgamiento de la buena 
pro será publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado Aragua y, por lo menos una 
vez en uno de los diarios de mayor 
circulación en el país, en un plazo de 
quince (15) días contínuos contados a 
partir de la fecha del otorgamiento. 
 
Artículo 28. La Gobernación deberá 
tomar las previsiones en la conducción 
del proceso para garantizar su exitosa 
culminación. Podrá para ellos suscribir 
convenios con los participantes que fijen 

las normas, procedimientos y criterios 
según los cuales deberá regirse. 

Capítulo II 
Del Contrato de Concesión 

 
Artículo 29. El Contrato de Concesión 
incluirá al menos las siguientes 
condiciones mínimas: 
 

1. El plazo de la concesión. 
2. El derecho de la empresa concesionaria de 

recibir los derechos por uso de la autopista, 
carretera o puente según trate la concesión. 

3. El precio o remuneración que por la 
concesión pagará la empresa concesionaria al 
Ejecutivo del Estado Aragua, o a la 
mancomunidad si la hubiere. 

4. Las tarifas, su mecanismo de fijación y 
revisión. 

5. La asunción por la empresa concesionaria, en 
forma exclusiva, de las responsabilidades que 
deriven de la competencia objeto de la 
concesión. 

6. El derecho del Ejecutivo del Estado de 
controlar y supervisar la gestión de la 
empresa concesionaria. 

7. El derecho del Ejecutivo Nacional de 
garantizar el adecuado funcionamiento de la 
vialidad. 

 
Artículo 30. En el contrato de concesión, 
podrán estar incluidos entre otros, la 
ampliación, conservación, señalización, 
demarcación, iluminación, 
administración, mantenimiento y 
reparación de peajes, vías, áreas verdes, 
islas centrales, defensas y zonas aledañas 
públicas; la creación o supresión de 
casetas recaudadoras de peaje; así como 
también la prestación de diversos 
servicios a los usuarios de las vías. 
 
Artículo 31. El concesionario deberá 
cancelar al Estado o a la mancomunidad 
si la hubiere, los derechos 
correspondientes a la concesión que será 
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equivalente a un porcentaje de los 
ingresos brutos de la concesionaria y será 
pagadero mensual, trimestral o 
anualmente, según lo disponga el contrato 
de concesión. El contrato también 
establecerá el procedimiento y 
oportunidad de revisión de dicho precio o 
remuneración. 
 
Artículo 32. La Gobernación del Estado, 
coordinará con las Alcaldías del Estado lo 
relativo a la conservación de las vías, 
enmarcado en los planes nacionales de 
vialidad. 
 
Artículo 33. Los contratos celebrados 
con los organismos que tenían atribuida 
competencia en la materia asumida por 
esta Ley, y que tienen por objeto la 
repavimentación, reconstrucción, 
reparación y mantenimiento de las vías 
terrestres, se mantendrán vigentes hasta 
su total y completa ejecución. 
 
Artículo 34. Todo lo no previsto en la 
presente Ley, se regirá por las 
disposiciones que al efecto se establezcan 
en el Reglamento respectivo; por las 
disposiciones de las Leyes Especiales 
Estadales; por las Leyes Nacionales que 
le sean aplicables y no sean contrarias al 
orden público Estadal y por las 
disposiciones contenidas en los contratos 
de concesión. 
 
Artículo 35. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colidan con la presente 
Ley. 
 

Artículo 36. La presente Ley entrará en 
vigencia desde su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado Aragua. 
 
Dado, firmado y sellado donde celebra 
sus Sesiones la Asamblea Legislativa del 
Estado Aragua, a los treinta días del mes 
de julio de mil novecientos noventa y 
dos. Años 182º de la Independencia y 
133º de la Federación.  
 
Jesús Gamarra 
Presidente de la Asamblea Legislativa 

Oswaldo Pacheco Utrera 
Secretario de la Asamblea Legislativa 

 
Gobernación del Estado. Maracay, nueve días del mes 
de julio de mil novecientos noventa y dos. 
Años 182º de la Independencia y 133º de la 
Federación. 
 

Cúmplase, Carlos Tablante Hidalgo 
  Gobernador del Estado Aragua 

 
Refrendado,     José Napoleón Aponte Sult 
  Secretario General de Gobierno 
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C.   LEY ESPECIAL DE 

CONSERVACION, 
ADMINISTRACION Y 

APROVECHAMIENTO DE 
LA VIALIDAD DEL 

ESTADO APURE 
(G.O. Nº 18 Extraordinario de 27-11-92) 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

ESTADO APURE 
 

Decreta 
 

la siguiente 
 

Ley Especial de Conservacion  
Administración y Aprovechamiento de 

la Vialidad del Estado Apure 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley tiene como 
finalidad asumir la competencia exclusiva 
sobre la Conservación, Administración y 
Aprovechamiento de las carreteras, 
puentes y autopistas que se encuentren 
dentro del Territorio del Estado Apure, la 
cual fue transferida a los Estados de 
conformidad con lo establecido en el 
Capítulo III, Artículo 11, Numeral 3° de 
la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 
 
Artículo 2. El Estado Apure acepta en 
la totalidad y en forma permanente, la 
competencia exclusiva sobre la 

conservación , administración y 
aprovechamiento de carreteras, puentes y 
autopistas que se hallen dentro de su 
territorio 
 
Artículo 3. Se declara la utilidad 
pública estatal, la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas situadas  
en el Estado Apure. 
Artículo 4. A los efectos de la presente 
Ley el Territorio del Estado Apure es el 
que establece la Ley de División Político 
Territorial del Estado Apure. 
 
Artículo 5. Corresponde al Poder 
Público del Estado Apure, por órgano del 
Gobernador del Estado ejercer las 
funciones y atribuciones conferidas en la 
presente Ley. 
 
Parágrafo Unico: El Ejercicio de estas 
competencias se realizará en un todo, de 
acuerdo con las normas técnicas que 
rigen la materia y dentro de los Planes 
Nacionales de Vialidad. 
 
Artículo 6. El Ejercicio de la 
competencia asumida por la presente Ley, 
se regirá por las disposiciones 
establecidas en la misma, por las que al 
efecto se contemplen en los convenios de 
mancomunidad a celebrarse en los casos 
de vías interestadales, por las 
disposiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias  del Poder Público y su 
Reglamento en cuanto le sean aplicables. 
 

Capítulo III 
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De la Transferencia y Posesión de los 
Bienes 

 
Artículo 7. El Estado Apure suscribirá 
con la República por órgano del 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones un convenio que se 
denominará de Transferencia por medio 
del cual se acordarán las bases de la 
colaboración  y coordinación entre ambos 
y los términos en los cuales el Estado 
entrará en posesión de los bienes, 
infraestructuras y demás anexos, 
incluyendo áreas verdes, islas y retiros 
que conforman o integran las carreteras,  
puentes y autopistas del Estado Apure, 
para su conservación, administración y 
aprovechamiento en los términos de esta 
Ley. 
 
Artículo 8. El convenio a que se refiere 
el Artículo precedente establecerá además 
la coordinación para la planificación y 
aplicación de las normas nacionales para 
la conservación, administración y 
aprovechamiento de la vialidad, así como 
la transferencia de bienes y del personal 
necesarios para la conservación y aprove-
chamiento de carreteras, puentes y 
autopistas. Establecerá igualmente, las 
bases para convenios específicos de 
apoyo, transferencia de tecnología, 
asistencia técnica y financiera y 
fortalecimiento institucional. 
 
Artículo 9. El convenio a que se refiere 
el Artículo 7, contendrá entre otras la 
siguiente información. 
 

a) Un inventario detallado de los bienes activos, 
pasivos y obligaciones contractuales con 
indicación expresa de la propiedad de los 

mismos, así como la existencia de equipos, 
maquinarias o instrumentos de trabajo en el 
Estado. 

b) Cualesquiera otras disposiciones que 
pudieran ser útiles a fin de facilitar el 
traspaso de los bienes en referencia. 

 
Artículo 10. El convenio deberá 
celebrarse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la entrada en vigencia de esta 
Ley. 
 

Capítulo III 
De la Racionalidad Económica en la 

Gestión de la Competencia 
 
Artículo 11. El Estado Apure promoverá 
sus iniciativas tendentes a crear y 
modificar tarifas o precios o cargo de los 
usuarios directos de las vías y a la 
creación de tributos dirigidos a los sujetos 
pasivos que se beneficien de dichas vías, 
en modo tal que se disponga de los 
ingresos necesarios para garantizar el 
óptimo servicio de vialidad terrestre, 
asegurando así la racionalidad económica 
en la gestión. 
 
Artículo 12. El Estado Apure velará 
porque en los Convenios a que se refiere 
el Artículo 7 de la presente Ley, se 
garantice un esquema tarifario razonable 
y una gestión eficiente de dichas vías. 
 
Parágrafo Unico: Los ingresos 
provenientes de la recaudación por 
conceptos de tarifas deberá ser destinada 
a la atención y mantenimiento de 
infraestructura correspondiente. 
Artículo 13. El Estado Apure velará por 
la incorporación, en los convenios de 
mancomunidad de los controles que 
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garanticen una correspondencia real entre 
lo recaudado y el uso de la 
infraestructura. 
 
Artículo 14. El Estado Apure colaborará 
con el Poder Nacional en las operaciones 
de crédito público que éste gestione 
donde se incluyan inversiones para la 
conservación vial del Estado y su 
participación será acorde a las 
condiciones que se establezcan en dichas 
operaciones. 
 

Capítulo IV 
De los Convenios de Mancomunidad 

 
Artículo 15. En los casos de que las 
carreteras, puentes y autopistas tengan 
extensiones en territorios de otro u otros 
Estados limítrofes, sin competencia será 
ejercida mancomunadamente. A tal efecto 
se celebrarán convenios con los Estados 
respectivos. 
 
Artículo 16. Corresponderá al 
Gobernador del Estado  firmar convenios 
de mancomunidad con los demás 
Gobernadores siguiendo los mismos 
criterios previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 17. Para la celebración de los 
Convenios con los Estados involucrados 
se deberán tener las previsiones 
necesarias, a fin de que las 
conversaciones y deliberaciones se 
realicen dentro de un marco de mutua 
cooperación. 
 

Capítulo V 
De las Formas de Gestión 

 

Artículo 18. La administración, 
conservación y aprovechamiento de las 
carreteras puentes y autopistas se podrá 
realizar directamente por la 
Administración  estatal o a través de entes 
descentralizados creados a tal fin y/o 
indirectamente mediante concesión a 
empresas públicas, mixtas o privadas 
 
Parágrafo Unico: En caso de 
administración directa por parte del 
Estado, las obras de conservación se 
podrán contratar por las normas legales 
que para la contratación de obras prevean 
las Leyes Nacionales y Estadales 
aplicables.  

 
Capítulo VI 

De las Concesiones 
 
Artículo 19. Las concesiones para la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de las vías de 
comunicación terrestres en el Estado, 
serán otorgadas por el Ejecutivo del 
Estado Apure, previo cumplimiento de 
los requisitos legales pertinentes. 
 
Artículo 20. La concesión será otorgada 
por Decreto del Ejecutivo y será 
reglamentado mediante un contrato el 
cual deberá ser aprobado por la Asamblea 
Legislativa del Estado Apure. 

 
Sección I 

De la Selección de la Concesionaria 
 
Artículo 21. La selección de la 
Concesionaria se hará por licitación 
pública mediante un proceso competitivo 
en los términos previstos en esta Ley; sin 
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embargo, se procederá por adjudicación 
directa si la concesionaria fuera una 
empresa de  capital totalmente público 
conformada para tal fin. Si se tratara de 
una empresa de capital mixto, la 
selección de los postulantes deberá 
realizarse mediante la Liquidación 
Pública.  
 
Artículo 22. El Gobernador del Estado 
dirigirá el proceso de selección de la 
concesión a través de una Comisión Ad-
Hoc lo cual el mismo designará. 
 
Artículo 23. El procedimiento de 
otorgamiento de la concesión deberá ser 
competitivo deberá ser competitivo y 
comprenderá dos (02) etapas: La 
calificación de los postulantes y la 
selección de la concesionaria. 
 
Artículo 24. La licitación pública y el 
inicio del proceso se anunciará mediante 
publicación en dos (2) diarios de mayor 
circulación en el país y en diarios de 
reconocida circulación internacional en 
caso necesario. La publicación indicará: 

 El objeto de la licitación, la autopista, puente 
o carretera, cuya administración, con-
servación y aprovechamiento en general va a 
ser dada en concesión. 

 Sus condiciones generales: 
 La documentación requerida incluyendo la 

correspondiente manifestación de voluntad. 
 Las condiciones mínimas de carácter técnico-

administrativo y financiero si fuere el caso, 
requeridas para la participación en el 
proceso. 

 El lugar día y hora en que se realizará el acto 
de recepción de documentos, el cual no podrá 
ser menor de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la última 
publicación. 

 

Artículo 25. La Comisión luego de 
examinar los recaudos presentados por 
los interesados  para la etapa de 
calificación de  postulantes, presentará un 
informe razonado dirigido al ciudadano 
Gobernador dentro de un plazo máximos 
de treinta (30) días contínuos, contados a 
partir de la fecha del acto público de 
recepción de documentos. 
 
Artículo 26. Previamente la presentación 
de las ofertas mediante las cuales será 
seleccionada la concesionaria, las 
empresas deben presentar fianza de fiel 
cumplimiento y fianza de presentación y 
mantenimiento de las ofertas. La duración 
de estas fianzas será de un mínimo de 
cuatro (4) meses. 
 
Artículo 27. El otorgamiento de la buena 
pro será publicado en Gaceta Oficial del 
Estado  Apure por lo menos una (1) vez 
en uno de los diarios de mayor 
circulación en el  país, en un plazo de 
quince (15) días contínuos, contados a 
partir de la fecha de otorgamiento. 
 
Artículo 28. La Gobernación deberá 
tomar las previsiones en la conducción 
del proceso para garantizar su extitosa 
culminación. Podrá para ello suscribir 
convenios con los participantes que fijen 
las normas, procedimientos y criterios, 
según los cuales deberá regirse el mismo. 
 

Sección II 
Del Contrato de Concesión 

 
Artículo 29. El Contrato de Concesión 
incluirá al menos las siguientes 
condiciones mínimas: 
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1) Plazo de Concesión 
2) Derecho de la Empresa concesionaria  de 

recibir los derechos por uso de la autopista, 
carretera o puente, según trate la concesión. 

3) El precio o remuneración que por la 
concesión pagará  la empresa concesionaria 
al Ejecutivo del Estado Apure. 

4) Las tarifas, su mecanismo de fijación y de 
revisión. 

5) La asunción por la empresa concesionaria en 
forma exclusiva de las responsabilidades que 
deriven de la  competencia objeto de la 
concesión. 

6) El derecho del Ejecutivo Nacional de 
garantizar el adecuado funcionamiento  de la 
vialidad. 

7) El derecho del Ejecutivo Nacional de 
garantizar el adecuado funcionamiento de la 
vialidad 

8) Todas las obras de infraestructura y demás 
bienes inmuebles que la concesionaria haya 
requerido adquirir o construir para el 
cumplimiento del contrato, pasará 
gratuitamente a poder del Ejecutivo 
Regional, una vez finalizada la concesión. 

 
Artículo 30. En el contrato de concesión 
podrán estar incluídos entre otros, la 
ampliación, conservación, señalización 
demarcación, iluminación, administración 
mantenimiento y reparación de peajes, 
vías, áreas verdes, islas centrales, 
defensas y zonas aledañas públicsa, la 
creación de o supervisión de casetas, 
recaudadoras de peajes, así como también 
la presentación de diversos servicios a los 
usuarios de las vías. 
 
Artículo 31. El concesionario deberá 
cancelar al Estado o a la mancomunidad 
si la hubiere de derechos 
correspondientes a la concesión que será 
equivalente a un  porcentaje de los 
ingresos brutos de la  concesionaria y será 
pagadero mansual, trimestral o 
anualmente según lo  disponga el contrato 

de concesión. El contrato también 
establecerá el  procedimiento y 
oportunidad de revisión de dicho precio o 
remuneración. 
 

Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 32. El Gobernador del Estado 
Apure coordinará con las Alcaldías del 
Estado lo relativo a la conservación de las 
vías, enmarcado en los Planes Nacionales 
de vialidad. 
 
Artículo 33. Los contratos celebrados 
con los organismos que tenían atribuída 
competencia en la materia asumida por 
esta Ley y que tiene por objeto la 
repavimentación, reconstrucción repara-
ción y mantenimiento de las vías 
terrestres y mantendrán vigentes hasta  su 
total y completa ejecución. 
 
Artículo 34. Todo lo no previsto en la 
presente Ley se regirá por las 
disposiciones que al efecto se establezcan 
en el Reglamento respectivo; por las 
disposiciones de las Leyes especiales 
estatales, por las Leyes Nacionales que 
sean aplicables y no sean contrarias al 
orden jurídico estatal y por las 
disposiciones contenidas en los contratos 
de concesión.  
 
Artículo 35. La presente Ley entrará en 
vigencia desde su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado Apure. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón 
donde celebra sus sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado Apure, en San 
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Fernando de Apure, a los veinticinco días 
del mes de noviembre del año mil 
novecientos noventa y dos  Año 182 de la 
Independencia y 132 de la Federación. 
 

Dip. Pablo Salinas Rojas 
Presidente 

Jóse R. Bravo Rodríguez 
Secretario 

 
Republica de Venezuela, Estado Apure-Gobernación 
del Estado sede del Poder Ejecutivo, San Fernando de 
Apure, a los días del mes de del año de mil 
novecientos noventa y dos. Años 182º de la 
Independencia y 132º de la Federación. 
Cúmplase: 
 

Dr. José Gregorio Montilla 
Gobernador Del Estado Apure 

 
Refrendado 
 
Prof. Jonny Meliton Guerrero 
Secretario General De Gobierno. 

 
D.   LEY DE 

CONSERVACION, 
ADMINISTRACION Y 

APROVECHAMIENTO DE 
LA VIALIDAD DEL 
ESTADO GUARICO 

(G.O. Nº25 Extraordinaria de 26-08-92) 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
ESTADO GUARICO 

 
Decreta 

 
Ley de Conservación, Administración 
y Aprovechamiento de la Vialidad del 

Estado Guárico  
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto asumir la competencia exclusiva 
sobre la conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras, 
puentes y autopistas que se encuentren 
dentro del Estado Guárico, la cual fue 
transferida a los Estados de conformidad 
con lo previsto en el Capítulo III, 
Artículo 11, numeral 3º de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y  Transferencia de 
competencias del Poder Público. 
 
Artículo 2. El Estado Guárico acepta en 
su totalidad y en forma permanente, la 
competencia exclusiva sobre la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras, 
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puentes y autopistas que se encuentren 
dentro de su territorio. 
 
Artículo 3. Se declaran de utilidad 
pública Estatal, la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas situadas 
en el Estado Guárico. 
Artículo 4. A los efectos de la presente 
Ley, el territorio del Estado Guárico es el 
que se establece en la Ley  División 
Político Territorial del Estado Guárico. 
 
Artículo 5. Corresponde al Poder 
Público del Estado Guárico, por órgano 
del Gobernador del Estado, ejercer las 
funciones y atribuciones conferidas en la 
presente Ley. 
 
Parágrafo Unico: El ejercicio de estas 
competencias se realizará en un todo, de 
conformidad con las normas técnicas que 
rigen la materia, y dentro de los planes 
nacionales de vialidad. 
 
Artículo 6. El ejercicio de la 
competencia asumida por la presente Ley 
se regulará, por las disposiciones 
establecidas en la  misma, por la que al 
efecto se contemplan en los convenios de 
mancomunidad a celebrarse en los casos 
de vias interestadales, por los reglamentos 
que se dicten y por las disposiciones 
establecidas en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
transferencia de Competencia del Poder 
Público y sus Reglamentos en cuanto le 
sean aplicables. 
 

TITULO II 

DE LA POSESION Y TRASPASO 
FISICO DE LOS BIENES A 

TRANSFERIR 
 
Artículo 7. El Estado Guárico 
suscribirá con la República, por organo 
del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones un convenio que se 
denominará de transferencia, por medio 
del cual se acordará las Bases de 
colaboración y coordinación entre ambos 
y los términos en los cuales el Estado 
estará en posesión de los bienes, 
infraestructura y demás anexos, 
incluyendo áreas verdes, islas y retiros 
que conforman o integran las carreteras, 
puentes y autopistas del Estado Guárico 
para su conservación, administración 
aprovechamiento en los términos de esta 
Ley. 
 
Artículo 8. El convenio al que se refiere 
el Artículo precedente establecerá, 
además, la coordinación para la 
planificación y aplicación de las normas 
nacionales para la conservación, 
administración y aprovechamiento de la 
vialidad, así como la transferencia de 
bienes y del personal necesario para la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de carreteras, puentes y 
autopistas. 
Establecerá igualmente, las bases para 
convenios específicos de apoyos 
transferencia de tecnología, asistencia 
técnica y financiera y fortalecimiento 
institucional.  
 
Artículo 9. El convenio a que se refiere 
el Artículo 7 contendrá entre otras la 
siguiente información: 
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a) Un inventario detallado de los bienes activos 

pasivos y obligaciones contractuales, con 
indicación expresa de la propiedad de los 
mismos, así como la existencia de equipos, 
maquinarias o instrumentros de trabajo en el 
Estado Guárico. 

b) Cualesquiera otras disposiciones que 
pudieran ser útiles, a fin de facilitar el 
traspaso de los bienes en referencia. 

 
Artículo 10. El convenio deberá 
celebrarse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la entrada en vigencia de esta 
Ley.  
 

Capítulo III 
De la Racionalidad Económica en la 

Gestión de la Competencia 
 
Artículo 11. El Estado Guárico 
promoverá las iniciativas tendentes a 
crear y modificar tarifas o precios a cargo 
de los usuarios directos de las vías y a la 
creación de tributos dirigidos a los sujetos 
pasivos que se beneficien de dicha vías, 
en modo tal, que se disponga de los 
ingresos necesarios para garantizar el 
óptimo servicio de vialidad terrestre, 
asegurando así la racionalidad económica 
en la gestión. 
 
Artículo 12 El Estado Guárico 
promoverá que en los convenios a que se 
refiere el Artículo 7 de la presente Ley, se 
garantice un esquema tarifario razonable 
y una gestión eficiente de dichas vías. 
 
Parágrafo Unico: Los ingresos 
provenientes de la recaudación por  
concepto de tarifa, deberán ser destinados 
exclusivamente, a la atención y 
mantenimiento de infraestructura vial. 

 
Artículo 13. El Estado Guárico 
promoverá la incorporación en los 
convenios de la mancomunidad, de 
controles que garanticen una corres-
pondencia real entre lo recaudado y el uso 
de la infraestructura. 
 

Artículo 14. El Estado Guárico colabora 
con el Poder Nacional en las operaciones 
de crédito público que éste gestione 
donde se incluyan inversiones para la 
conservación vial del Estado Guárico, y 
su participación será acorde a las 
condiciones que se establezcan en dichas 
condiciones. 
 

Capítulo IV 
De los Convenios de Mancomunidad 

 
Artículo 15. En los casos de que las 
carreteras, puentes y autopistas tengan 
extensión en territorio de otro u otros 
Estados limítrofes, esta competencia será 
ejercida mancomunadamente. A tal efecto 
se le celebrarán convenios con los 
Estados respectivos. 
 
Artículo 16. Corresponderá al 
Gobernador del Estado firmar convenios 
de mancomunidad con los demás 
Gobernadores siguiendo los mismos 
criterios previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 17. Para la celebración de los 
convenios con los Estados involucrados, 
se deberán tener las previsiones 
necesarias a fin de que las conversaciones 
y deliberaciones se realicen dentro de un  
marco de mutua cooperación. 
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Capítulo V 

De las Formas de Gestión 
 
Artículo 18. La administración, 
conservación y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes, autopistas se podrá 
realizar directamente por la 
administración Estatal o a través de entes 
descentralizados creados a tal fin, y/o 
indirectamente, mediante concesión o 
empresas públicas, mixtas o privadas. 
 
Parágrafo Unico: En caso de 
administración directa por parte del 
Estado, las obras de conservación se 
podrán contratar por las normas legales 
que para la contratación de obras prevean 
las leyes nacionales  y estadales 
aplicables. 
 

Capítulo VI 
De las Concesiones 

 
Artículo 19. Las concesiones para la 
conservación administración y 
aprovechamiento de las vías de 
comunicación terrestre en el Estado, serán 
otorgadas por el Ejecutivo del Estado 
Guárico previo cumplimiento de los 
requisitos legales pertinentes. 
 
Artículo 20. La concesión será otorgada 
por decreto del Ejecutivo y será 
reglamentada mediante un contrato el 
cual deberá ser aprobado por la Asamblea 
Legislativa del Estado Guárico. 
 

Sección I 
De la Selección de la Concesionaria 

 

Artículo 21.  La selección de la 
Concesionaria se hará por licitación 
pública, mediante un proceso competitivo 
en los términos previstos en esta Ley. 
Sin embargo, se procederá por 
adjudicación directa si la concesionaria 
fuera una empresa de capital totalmente 
público constituída para tal fin. 
Si se tratase de una empresa de capital 
mixto, la seleccióm de los particulares 
deberá realizarse mediante la licitación 
pública. 
 
Artículo 22. El Gobernador del Estado 
dirigirá el proceso de elección de la 
concesión a través de una Comisión Ad-
Hoc, la cual el mismo designará. 
 
Artículo 23. El procedimiento  de 
otorgamiento de la concesión deberá ser 
competitivo y comprenderá dos etapas la 
calificación  de los postulantes y la 
selección de la concesionaria. 
Artículo 24. La licitación pública y el 
inicio del proceso se anunciará mediante 
la publicación en los diarios de mayor 
circulación en el Estado y en uno de los 
de mayor circulación  en el País, y en 
diarios de reconocida circulación 
internacional en  caso necesario. 
La publicación indicará: 
 

1. El objeto de la licitación: la autopista, puente 
o carretera cuya administración , 
conservación y aprovechamiento general va a 
ser dada en concesión. 

2. Sus condiciones generales 
3. La documentación requerida, incluyendo la 

correspondiente manifestación de voluntad. 
4. Las condiciones mínimas de carácter técnico, 

administrativo y financiero, si fuera el caso, 
requerida para la participación en el proceso. 

5. El lugar, día y hora en que se realizará el acto 
no menor de quince (15) días hábiles 
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contados a partir de la fecha de la última 
publicación. 

 
Artículo 25. La comisión, luego de 
examinar los recaudos presentados  por 
los interesados para la etapa de 
calificación de postulantes, presentará un 
informe razonado al ciudadano 
Gobernador, dentro de un plazo máximo 
de treinta (30) días contínuos, contados a 
partir de la fecha del acto público de 
recepción de documentos. 
 
Artículo 26. Previamente a la 
presentación de las ofertas mediante las 
cuales será seleccionada la concesionaria. 
La empresa debe presentar fianza de fiel 
cumplimiento y fianza de presentación y 
mantenimiento de las ofertas. La duración 
de estas fianzas será de un mínimo de 
cuatro (4) meses. 
 
Artículo 27. El otorgamiento de la buena 
pro será publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado Guárico y por lo menos, una 
vez en los diarios de mayor circulación en 
el país, en un plazo de quince (15) días 
contínuos contados a partir de la fecha del  
otorgamiento. 
 
Artículo 28. La Gobernación deberá 
tomar las previsiones en la conducción 
del proceso para garantizar su exitosa 
culminación. Podrá para ello suscribir 
convenios con los participantes que fijen 
las normas, procedimientos y criterios 
según los cuales deberá regirse durante el 
mismo. 
 

Sección II  
Del Contrato de Concesión 

 

Artículo 29. El contrato de concesión 
incluirá al menos las siguientes 
condiciones mínimas: 
 

1. El plazo de la concesión. 
2. El derecho de la empresa concesionaria de 

recibir los derechos por uso de la autopista, 
carreteras o puentes según trate la concesión. 

3. El precio o remuneración que por la 
concesión pagará la empresa concesionaria al 
Ejecutivo del Estado. 

4. La tarifas su mecanismo de fijación y de 
revisión  

5. La asunción de la empresa concesionaria, en 
forma exclusiva, de las responsabilidades que 
deriven de la competencia objeto de la 
concesión. 

6. El derecho del Ejecutivo del Estado de 
controlar y supervisar la gestión  de la 
empresa concesionaria. 

7. El derecho del Ejecutivo Nacional de 
garantizar el adecuado funcionamiento de la 
vialidad. 

8. Todas las obras  de infraestructura y demás 
bienes inmuebles que la concesionaria haya 
requerido adquirir o contruir para el cumpl-
imiento del contrato, pasarán gratuitamente a 
poder del Ejecutivo Regional, una vez 
finalizada la concesión. 

 
Artículo 30. En el contrato de concesión, 
podrán estar incluidos entre otros, la 
ampliación, conservación, señalación, 
demarcación, iluminación, 
administración, mantenimiento y repara-
ción de peajes, vías, áreas verdes, islas 
centrales, defensas y zonas aledañas 
públicas; la creación o separación de 
casetas recaudadoras de paejes, así como 
también la presentación de diversos servi-
cios a los usuarios de las vías. 
 
Artículo 31. El concesionario deberá 
cancelar al Estado o a la mancomunidad 
si lo hubiere, los derechos 
correspondientes a la concesión, que será 
equivalente a un porcentaje de los 
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ingresos brutos de la concesionaria y será 
pagadero mensual, trimestral o 
anualmente, según lo disponga el contrato 
de concesión. El contrato también 
establecerá el procedimiento y 
oportunidad de revisión de dicho precio o 
remuneración. 
 

Capítulo IX 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 32. El Gobernador del Estado 
coordinará con las Alcaldías del Estado lo 
relativo a la conservación de las vías, 
enmarcado en los planos nacionales de 
vialidad. 
 
Artículo 33. Los contratos celebrados 
con los organismos que tenían atribuida 
competencia en la materia asumida por 
esta Ley y que tiene por objeto la 
repavimentación, reconstrucción, 
reparación y mantenimiento de las vías 
terrestres, se mantendrán vigentes hasta 
su total y completa ejecución. 
 
Artículo 34. Todo lo no previsto en la 
presente Ley, se regirá por las 
disposiciones que al efecto se establezcan 
en el reglamento respectivo, por las 
disposiciones de las leyes especiales 
estatales; por las leyes nacionales que 
sean aplicables y no sean contrarias al 
orden jurídico estatal y por las 
disposiciones contenidas en los contratos 
de concesión. 
 
Artículo 35. La presente Ley entrará en 
vigencia desde su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado Guárico. 

 
Dada, firmada y sellada, en el Salón 
donde celebra sus Sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado Guárico, San Juan 
de los Morros, a los once (11) días del 
mes de agosto de mil novecientos 
noventa y dos. Años ciento ochenta y dos 
de la Independencia y año ciento treinta y 
tres de la Federación. 
 
Dip. Ernesto Rodríguez 
Presidente (E) 

Br. José Antonio Méndez 
Secretario 

República de Venezuela-Estado Guárico-Poder 
Ejecutivo 
San Juan de los Morros, veintiseis de agosto de mil 
novecientos noventa y dos. Años 182º de la 
Independencia y 133º de la Federación. 
 
Cúmplase, conforme a lo dispuesto en el Artículo 61 
de la Constitución del Estado Guárico. 
 

El Gobernador del Estado Guárico 
Modesto Freites. 

 
Refrendado 
 
El Secretario General de Gobierno 
Tarcisio Columbo Silva Larrazábal. 
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E.   LEY DE 

CONSERVACION, 
ADMINISTRACION Y 

APROVECHAMIENTO DE 
LA VIALIDAD DEL 

ESTADO MONAGAS 
(G.O. Nº Extraordinario de 15-03-93) 

 
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

ESTADO MONAGAS 
 

Decreta 
 
la siguiente, 
 
Ley de Conservacion, Administracion 
y Aprovechamiento de la Vialidad del 

Estado Monagas 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto asumir la competencia exclusiva 
sobre la conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras, 
puentes y autopistas que se encuentren 
dentro del Estado Monagas, la cual fue 
transferida a los Estados de conformidad 
con lo previsto en el capítulo III, Artículo 
11, Numeral 3 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencias de Competencias del 
Poder Público. 
 
Artículo 2. El Estado Monagas asumirá 
progresivamente, la competencia 

exclusiva sobre la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas que se 
encuentren dentro de su territorio. 
 
Artículo 3. Se declaran de utilidad 
pública Estadal, la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas situadas 
en el Estado. 
 
Artículo 4. A los efectos de la presente 
Ley el territorio del Estado Monagas es el 
que se establece en el Artículo 2 de la 
Ley de División Político Territorial del 
Estado Monagas. Aprobada por la 
Asamblea Legislativa en fecha 21-12-87. 
 
Artículo 5. Corresponde al Poder 
Público de Estado Monagas, por órgano 
del Gobernador del Estado, ejercer las 
funciones y atribuciones conferidas en la 
prsente Ley. 
 
Parágrafo Unico: El ejercicio de estas 
competencias, se realizará en un todo, de 
conformidad con las normas técnicas  que 
rigen la materia, y dentro de los planes 
nacionales y estadales de vialidad. 
 
Artículo 6. El ejercicio de la 
competencia asumida por la presente Ley, 
se regulará por las disposiciones 
establecidas en la misma; por las que al 
efecto se contemplen en los convenios de 
mancomunidad a celebrarse en los casos 
de vías interestadales; por los 
Reglamentos que se dicten; por las 
disposiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencias de 
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Competencias del Poder Público, sus 
Reglamentos en cuanto le sean aplicables, 
y las leyes estadales. 
 

Capítulo II 
De la posesión y traspaso físico de los 

 bienes a transferir 
 
Artículo 7. Para la implementación de 
esta Ley, el Estado Monagas suscribirá 
con la República, por órgano del 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones un convenio que se 
denominará de transferencia, por medio 
del cual se acordarán las bases 
financieras, de colaboración y 
coordinación entre ambos y los términos 
en los cuales el Estado entrará en 
posesión de los bienes, infraestructura y 
demás anexos, incluyendo áreas verdes, 
islas y retiros que conforman o integran 
las carreteras, puentes y autopistas del 
Estado Monagas para su conservación, 
administración y aprovechamiento en los 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 8. El convenio a que se refiere 
el artículo precedente establecerá, 
además, la coordinación para la 
planificación y aplicación de las normas 
nacionales para la conservación, adminis-
tración y aprovechamiento de la vialidad, 
así como la transferencia de bienes y de 
personal, necesario para la conservación, 
administración y aprovechamiento de 
carreteras, puentes y autopistas. 
Establecerá igualmente, las bases para 
convenios específicos de apoyo, 
transferencia de tecnología, asistencia 
técnica y financiera y fortalecimiento 
institucional. 

 
Artículo 9. El convenio a que se refiere 
el Artículo 7 contendrá entre otra, la 
siguiente información: Un inventario 
detallado de todos los bienes, activos, 
pasivos y obligaciones contractuales; con 
indicación expresa de la propiedad de los 
mismos; así como la existencia de 
equipos, maquinarias o instrumentos de 
trabajo en el Estado y cualesquiera otras 
disposiciones que pudieran ser útiles, a 
fin de facilitar el traspaso de los bienes en 
referencia. 
 
Artículo 10. El convenio que de acuerdo a 
la presente Ley, deberá celebrarse dentro 
de un lapso no mayor de noventa (90) 
días siguientes a la entrada en vigencia de 
esta Ley. 

 
Capítulo III  

De la Racionalidad Económica en la 
Gestión 

 de la Competencia 
 
Artículo 11. El Estado Monagas 
promoverá las iniciativas tendientes a 
crear y modificar tarifas o precios a cargo 
de los usuarios directos de las vías, y a la 
creación de tributos dirigidos a los sujetos 
pasivos que se beneficien de dichas vías, 
en modo tal que se disponga de los 
ingresos necesarios para garantizar el 
óptimo servicio de vialidad terrestre, 
asegurando así la racionalidad económica 
en la gestión. 
Artículo 12. El Estado Monagas velará 
por que en los convenios a que se refiere 
el Artículo 7 de la presente Ley, se 
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garantice un esquema tarifario razonable 
y una gestión eficiente de dichas vías. 
 
Parágrafo Unico: Los ingresos 
provenientes de la recaudación por 
concepto de tarifa, deberán ser destinados 
prioritariamente, a la atención, mante-
nimiento y mejoras de la vía 
correspondiente. 
 
Artículo 13. El Estado Monagas 
promoverá la incorporación en los 
convenios de mancomunidad, de 
controles que garanticen una 
correspondencia real entre lo recaudado y 
el uso de la infraestructura. 
 
Artículo 14. El Estado Monagas 
colaborará con el Poder Nacional en las 
operaciones de crédito público que éste 
gestione donde se incluyan inversiones 
para la conservación vial del Estado, y su 
participación será acorde a las 
condiciones que establezcan en dichas 
operaciones. 
 

Capítulo IV 
De los Convenios de Mancomunidad  

 
Artículo 15. En caso de que las carreteras, 
puentes y autopistas tengan extensión en 
territorio de otros u otros Estados 
limítrofes, esta competencia será ejercida 
mancomunadamente. A tal efecto se 
celebrarán convenios con los Estados 
respectivos. 
 
Artículo 16. Corresponderá al 
Gobernador del Estado firmar convenios 

de mancomunidad con los demás 
Gobernadores siguiendo los mismos 
criterios previstos en la presente Ley.  
 
Artículo 17. Para la celebración de los 
convenios con los Estados involucrados, 
se deberán tener las previsiones 
necesarias a fin de que las conversaciones 
y deliberaciones se realicen dentro de un 
marco de mutua cooperación. 
 

Capítulo V 
De las Formas de Gestión 

 
Artículo 18. La Administración, 
Conservación y  Aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas se podrá 
realizar directamente por la 
administración estadal o a través de entes 
descentralizados creados a tal fin; y/o 
indirectamente, mediante concesión a 
empresas públicas, mixtas o privadas. 
 
Parágrafo Unico: En caso de 
administración directa por parte del 
Estado, las obras de conservación se 
podrán contratar por las normas legales 
que para la contratación de obras prevean 
las leyes nacionales y estadales 
aplicables. 
 

Sección I 
De las Concesiones 

 
Artículo 19. Las concesiones para la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de las vías de 
comunicación terrestres en el Estado, 
serán otorgadas por el Ejecutivo del 
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Estado Monagas previo cumplimiento de 
los requisitos legales pertinentes. 
 
Artículo 20. La concesión será otorgada 
por Decreto del Ejecutivo y será 
reglamentada mediante un contrato. 
 

Sección II 
De la Selección de la Concesionaria 

 
Artículo 21. La selección de la 
concesionaria se hará por licitación 
pública, mediante un proceso competitivo 
en los términos previstos en esta Ley y en 
las demás que le sean aplicables. 
Sin embargo, se procederá por 
adjudicación directa si la concesionaria 
fuera una empresa de capital totalmente 
público constituida para tal fin. 
Si se tratare de una empresa de capital 
mixto, la selección de los particulares 
deberá realizarse mediante licitación 
pública. 
Artículo 22.  El Gobernador del Estado 
designará una Comisión 
multidisciplinaria permanente para dirigir 
la licitación.  
 
Artículo 23. El procedimiento de 
otorgamiento de la concesión deberá ser 
competitivo y comprenderá dos etapas:  
La calificación de los postulantes y la 
selección de la concesionaria. 
 
Artículo 24. La licitación pública y el 
inicio del proceso se anunciará mediante 
publicación en dos (2) diarios de mayor 
circulación en el Estado y en uno de los 
de mayor circulación en el país y en 

diarios de reconocida circulación 
internacional en caso necesario. 
La publicación indicará: 
 

1. El objeto de la licitación: La  Autopista, 
Puente o Carretera cuya administración, con-
servación y aprovechamiento en general va a 
ser dada en concesión. 

2. Sus condiciones generales. 
3. La documentación requerida, incluyendo la 

correspondiente manifestación de voluntad. 
4. Las condiciones mínimas de carácter técnico,  

administrativo y financiero, si fuera el caso, 
requeridas para la participación en el proce-
so. 

5. El lugar, día y hora en que se realizará el acto 
de recepción de documentos, el cual no podrá 
ser menor de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la última 
publicación. 

 
Artículo 25. La Comisión, luego de 
examinar los recaudos presentados por 
los interesados para la etapa de 
calificación de postulantes, presentará un 
informe razonado dirigido al Ciudadano 
Gobernador dentro de un plazo máximo 
de treinta (30) días contínuos, contados a 
partir de la fecha del acto público de 
recepción de documentos. 
 
Artículo 26. Previamente a la 
presentación de las ofertas mediante las 
cuales será seleccionada la concesionaria, 
las empresas deben presentar fianza de 
fiel cumplimiento y fianza de presenta-
ción y mantenimiento de las ofertas a 
satisfacción del Estado. La duración de 
estas fianzas será de un mínimo de cuatro 
(4) meses.  
Artículo 27. El otorgamiento de la buena 
pro será publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado Monagas y, por lo menos una 
vez en uno de los diarios de mayor 
circulación en el país, en un plazo de 
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quince (15) días contínuos a partir de la 
fecha del otorgamiento; en caso 
necesario. 
 
Artículo 28. La Gobernación deberá 
tomar las previsiones en la conducción 
del proceso para garantizar su exitosa 
culminación. Podrá para ello suscribir 
convenios con los participantes que fijen 
las normas, procedimientos y criterios 
según los cuales deberá regirse durante el 
mismo. 
 

Sección III 
Del Contrato de Concesión  

 
Artículo 29. El contrato de concesión 
incluirá al menos las siguientes 
condiciones mínimas: 
 

1. El plazo de la concesión; que no podrá ser 
menor de cinco (5) años, ni mayor de veinte 
(20) años. 

2. El derecho de la empresa concesionaria de 
recibir los derechos por uso de la autopista, 
carretera o puente según  trate la concesión. 

3. El precio o remuneración que por la conce-
sión pagará  la empresa concesionaria al 
Ejecutivo del Estado. 

4. Las tarifas, su mecanismos de fijación y de 
revisión. 

5. La asunción por la empresa concesionaria, en 
forma exclusiva, de las responsabilidades que 
deriven de la competencia objeto de la 
concesión. 

6. El derecho del Ejecutivo del Estado de 
controlar y supervisar la gestión de la empre-
sa concesionaria. 

7. La obligación del Ejecutivo Nacional de 
garantizar el adecuado funcionamiento de la 
vialidad. 

 
Artículo 30. En el contrato de concesión, 
podrán estar incluidos entre otros, la 
ampliación, conservación, señalización, 

demarcación, iluminación, 
administración, mantenimiento y repara-
ción de vías y peajes, vías, áreas verdes, 
islas centrales, defensas y zonas aledañas 
públicas; la creación o supresión de 
casetas recaudadoras de peajes; así como 
también la presentación de diversos 
servicios a los usuarios de las vías. 
 
Artículo 31. El concesionario deberá 
cancelar al Estado y a la mancomunidad 
si lo hubiere, los derechos 
correspondientes a la concesión, que será 
equivalente a un porcentaje de los 
ingresos brutos de la concesionaria y será 
pagadero mensual, trimestral o 
anualmente, según lo disponga el contrato 
de concesión. El contrato también 
establecerá el procedimiento y 
oportunidad de revisión de dicho precio o 
remuneración. 

 
Capítulo VI 

Disposiciones Finales 
 
Artículo 32. El Gobernador del Estado 
coordinará con las Alcaldías del Estado lo 
relativo a la conservación de las vías, 
enmarcado en los planes estadales y 
nacionales de vialidad. 
 
Artículo 33. Las empresas u organismos 
públicos o privados, que por la naturaleza 
de sus actividades hagan uso intensivo de 
las vías y por ende se constituyan en un 
factor adicional de deterioro para las 
mismas, estarán obligadas a contribuir de 
manera especial a su mantenimiento. El 
Ejecutivo Regional se reservará el 
derecho de fijar las tasas, tarifas o 
contribuciones que correspondan. 
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Artículo 34. Los contratos celebrados 
con los organismos que tenían atribuida 
competencia en la manera asumida por 
esta Ley, y que tienen por objeto la 
repavimentación, reconstrucción, 
reparación y mantenimiento de las vías 
terrestres, se mantendrán vigentes hasta 
su total y completa ejecución. 
 
Artículo 35. Todo lo previsto en la 
presente Ley, se regirá por las 
disposiciones que al efecto se establezcan 
en el Reglamento respectivo; por las 
disposiciones de las leyes especiales 
estatales; por las leyes nacionales que 
sean aplicables y no sean contrarias al 
orden jurídico estadal y por las 
disposiciones contenidas en los Contratos 
de Concesión. 
Artículo 36. La presente Ley entrará en 
vigencia desde su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón 
donde celebra sus sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado Monagas, a los 
dieciocho días del mes de diciembre de 
mil novecientos noventa y dos. Años 182 
de la Independencia  y 133 de la 
Federación. 
 
Darcy Calzadilla de Gómez 
Predidenta 

Luis Eduardo Martínez H. 
Primer Vice-Presidente 

Pablo Roberto Gómez 
Segundo Vice-Presidente 

Pedro Astudillo Lara 
Secretario 

Rene Hurtado González 

Diputado 
Héctor Wills Rivera 

Diputado 
Iraida Márquez de Arismendi 
Diputado 

Neptalí Reyes Franco 
Diputado 

Armando Rodríguez D'Alessio 
Diputado 

Ramón Barraez López 
Diputado 

Luis M. Bravo 
Diputado 

Alcides Guatarasma López 
Diputado 

Antonio Sosa Velázquez  
Diputado 

Agustin Adrian Alvarez  
Diputado 

 
República de Venezuela- Estado Monagas- 
Gobernación. Maturín, 30 de diciembre de mil  
novecientos noventa y dos. 
Años 182 de la Independencia y 133 de la Federación. 
 
Cúmplase 

Gobernador del Estado 
Guillermo Antonio Call 

 
Refrendado 
 
Todos los Secretarios 
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F.   LEY SEGUN LA CUAL 

EL ESTADO ZULIA ASUME 
LA CONSERVACION, 
ADMINISTRACION Y 

APROVECHAMIENTO DE 
LAS CARRETERAS 
INTERESTADALES 

(G.O. Nº 187 Extraordinaria de 02-12-92) 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
ESTADO ZULIA, 

 
en uso de sus atribuciones legales,  
 

Decreta 
la siguiente 
 

Ley según la cual el Estado Zulia 
asume 

la Conservación, Administración y 
Aprovechamiento de 

las Carreteras Interestadales. 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El Estado Zulia asume, en 
los términos que se expresan en esta Ley, 
la conservación, administración y 
aprovechamiento de las Carreteras 
Interestadales, o sea  las vías de 
comunicación terrestre que lo unen con 
los Estados Falcón, Lara, Táchira, Mérida 
y Trujillo. 
 
Artículo 2. Esta asunción se efectúa de 
conformidad con el  Ordinal 3° de 
Artículo 11 de la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
 
Artículo 3. El Ejecutivo del Estado 
Zulia celebrará con el  Ejecutivo de los 
Estados vecinos, los convenios previstos 
en la  Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias mencionada, para ejercer 
mancomunadamente las atribuciones que 
se precisan en dicho texto legal. 
 
Artículo 4.  También se aplicará esta 
Ley a la ejecución de nuevas obras y 
construcciones, la instalación y puesta en  
servicio de los equipos y maquinarias 
respectivas y la utilización o recons-
trucción de los existentes. Es entendido 
que cuando las obras aludidas excedan las 
tareas de conservación, las mismas 
correrán por cuenta del Ejecutivo 
Nacional, según los convenios que al 
respecto se suscriban. 
 
Artículo 5. Se declara de utilidad 
pública la conservación, administración y 
aprovechamiento de las vías 
interestadales a las cuales se refiere esta 
Ley. 
 

Capítulo II 
De la Conservación, Administración y 

Aprovechamiento 
 
Artículo 6. Corresponde al Estado Zulia 
en forma mancomunada o por sí mismo, 
si así fuere el caso, la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
vías interestadales, en los términos y 
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condiciones que se determinan en esta 
Ley. 
 
Artículo 7. La prestación de dichos 
servicios podrá ser efectuada conforme a 
lo siguiente: 
 

1) En forma directa por los Estados, de acuerdo 
a convenios que se celebren. En estos con-
venios podrá participar el Ejecutivo 
Nacional. 

2) Por los Institutos que se crearen para atender 
dichos servicios. 

3) Por cualesquiera otras personas de carácter 
público o privado, mediante el régimen de 
concesión, previa licitación pública. 

 
Capítulo III 

Del Régimen de Concesiones 
 
Artículo 8. Cuando el Estado Zulia, 
conjuntamente con otras u otras 
Entidades Federales, o directamente, o a 
través de cualquier otra forma jurídica de 
asociación,decidan la prestación de los 
servicios objeto de esta Ley, conforme a 
lo estipulado en el Ordinal 3° del Artículo 
7 de la misma, la convocatoria a licitación 
deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

1) Determinar los requisitos a llenar por las 
personas naturales o jurídicas que contraten 
para el proceso de licitación. 

2) Fijar el monto de la garantía que los propo-
nentes deberán presentar para asegurar que 
quien obtenga la buena pro suscriba el con-
trato. 

3) Designar las personas que presenciarán, junto 
con la Comisión de Licitaciones, la ve-
rificación de los documentos e información 
acompañados a cada propuesta. Estas perso-
nas participarán con  voz, pero sin voto, en el 
proceso. 

4) Establecer los criterios para la evaluación de 
las propuestas por la Comisión de 
Licitaciones. 

5) Indicar el monto y los términos de las garan-
tías de fiel cumplimiento que el concesiona-
rio deberá constituir. 

6) Cualesquiera otras condiciones que se esta-
blezcan. 

 
Artículo 9. No se garantizará la 
obtención de beneficio o provento alguno 
sobre los capitales que se inviertan,  a los 
efectos de la conservación, 
administración y aprovechamiento de la 
carretera dada en régimen de concesión. 
 
Artículo 10. No podrá subcontratarse ni 
total ni parcialmente la concesión, sin  
autorización del ente al cual competa 
otorgarla, bajo pena de la extinción de la 
misma. Corresponde al ente mencionado, 
la supervisión, inspección y control de la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de la carretera de que se 
trate, del concesionario y de sus 
contratistas. 
 
Artículo 11. También competen al 
mismo ente el estudio y elaboración  de 
las normas y mecanismos técnicos para la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de la carretera de que 
trate y para la selección de la 
concesionaria. 
Parágrafo Unico: El procedimiento para 
el otorgamiento de la concesión se regirá 
por esta Ley y por las normas que sobre 
licitación decreten los Estados 
participantes. Si la licitación comprende 
solamente territorio del Estado Zulia, la 
misma se regulará por la Ley de 
Licitación de esa Entidad. 
 
Artículo 12. También competen a dicho 
ente, las actividades necesarias para 
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asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de la concesionaria. 
 
Artículo 13. El Ejecutivo del Estado 
Zulia, en forma particular o 
mancomunadamente, establecerá los 
criterios con base a los cuales los propo-
nentes formularán  el plan económico-
financiero de la concesión y tendrá a su 
cargo los aspectos de detalle con el 
proponente seleccionado. 
 
Artículo 14.  La duración de la 
concesión no podrá exceder de veinte 
(20) años, contado a partir del 
otorgamiento del contrato de concesión. 
 
Artículo 15. En todo caso, el 
concesionario estará sometido al 
ordenamiento jurídico venezolano y a la 
jurisdicción de los Tribunales de la 
República, independientemente del 
origen de sus capitales y el de sus 
accionistas. 
 
Artículo 16. El concesionario estará 
obligado a realizar los estudios y análisis 
técnicos necesarios, para la determinación  
de las características de la concesión. No 
se garantiza la exactitud de la 
información técnica que se suministre a 
los proponentes y al concesionario. 
 
Artículo 17. Para el proceso de 
selección, si se trata de dos o más 
Estados, se designará una Comisión de 
Licitaciones, cuyos integrantes serán 
nombrados por los Estados participantes 
de común acuerdo, o por el Gobernador 
del Estado Zulia, mediante Resolución, si 

se trata del Estado Zulia. En el caso según  
el cual la situación se refiera a la parte 
trazada en el Estado Zulia, la Comisión se 
regirá por lo previsto en la Ley de 
Licitación del Estado Zulia.  
Artículo 18. Las concesiones para la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de las vías 
interestadales, cuando el Estado Zulia 
asuma por si mismo estas facultades, con 
respecto a la parte trazada en su territorio, 
se regirán por las siguientes condiciones: 
 

1) Se determinará el plazo de la concesión, el 
cual no podrá exceder de veinte (20) años, 
con carácter renovable, de conformidad con 
lo que establezca el Reglamento respectivo. 
Podrá igualmente establecerse el derecho de 
rescindir en  cualquier momento la conce-
sión. Esta facultad deberá incluirse cuando la 
concesión comprenda sólo la recaudación del 
peaje. 

2) Se establecerá la contraprestación que pagará 
el concesionario por los derechos que le 
otorgue la concesión. Si la concesión fuera 
sólo de la recaudación, podrá estipularse que  
el concesionario reciba como contrapresta-
ción un porcentaje de lo recaudado, no supe-
rior en ningún caso al dos por ciento (2%). 

3) Deberá determinarse el procedimiento para la 
revisión de la contraprestación de la con-
cesión y su periodicidad. 

4) Se constituirá garantía según el Ordinal 5° 
del Artículo 8 de esta Ley, la cual estará vi-
gente durante el plazo de la concesión. En 
caso de quedar sin efecto la garantía por  
cualquier causa, quedará extinguida la con-
cesión, sin obligación de pagarle al conce-
sionario cantidad alguna por concepto de in-
demnización de daños  o perjuicios. 

5) Deberá indicarse el capital que invertirá el 
concesionario y la forma de su amortización. 

6) Se precisarán  las formas de supervisión 
sobre la gestión del concesionario. 

7) Deberán indicarse expresamente las condi-
ciones para que surja el derecho a intervenir 
temporalmente la concesión y asumir la ad-
ministración y/o conservación por cuenta del 
concesionario, cuando la prestación del ser-
vicio sea ineficiente. 
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8) Se establecerá expresamente el derecho del 
Estado a revocar en cualquier momento la 
concesión, por causa justificada, previo el 
pago de la indemnización correspondiente, la 
cual no podrá incluir en ese pago los siguien-
tes conceptos: a) Las inversiones inútiles; b) 
el lucro cesante; c) las inversiones amortiza-
das y d) el daño emergente. 

9) Deberá establecerse, bien por la reversión o 
traspaso gratuito, libre de gravámenes, de to-
dos los bienes destinados a la administración 
y/o conservación de las carreteras a que se 
refiere esta Ley, al extinguirse la concesión 
por el vencimiento de su término; o en su de-
fecto, la proporción, términos y condiciones 
mediante las cuales se deberá indemnizar al 
concesionario por sus inversiones al expirar 
el término de la concesión. Para el caso de 
que se estableciese la reversión, se entende-
rán como bienes afectos a la misma todos los 
necesarios para efectuar la administración y 
conservación de las carreteras, salvo aquellos 
que son propiedad de terceros, cuya utiliza-
ción o contratación hubiese sido autorizada 
expresamente por el o los concedentes. 
Cuando por la naturaleza del servicio se re-
quieren inversiones adicionales a las previs-
tas en el contrato original, la reversión ope-
rará de acuerdo con las condiciones estable-
cidas en los contratos suplementarios que se 
suscriban al efecto, y en los cuales se deter-
minará la forma de indemnizar al concesio-
nario la parte no amortizada. 

10) Deberá indicarse la tarifa que por concepto 
de peaje podrá cobrar el concesionario a los 
usuarios, así como los procedimientos para 
su revisión. En caso de que la concesión 
comprenda sólo la recaudación y no la con-
servación, se podrá modificar la tarifa en 
cualquier momento.  

 
Artículo 19. En la parte que concierna al 
Estado Zulia, éste se obliga a velar para 
que el uso de las vías interestadales 
existentes en su territorio se observen las 
normas referentes a la protección del 
ambiente de legislación sanitaria y de 
seguridad, de conformidad con la Ley y 
con la normativa dictada por las 
autoridades competentes. 

 
Artículo 20. Además de las medidas de 
seguridad y defensa y el  poder de policía 
que corresponden al Ejecutivo Nacional, 
de conformidad con la Ley, compete al 
Ejecutivo del Estado Zulia, dentro de su 
jurisdicción, adoptar las medidas de 
protección, vigilancia y control sobre la 
prestación del servicio a que se refiere 
este texto normativo. 

Capítulo IV 
De los Ingresos del Estado Zulia 

 
Artículo 21. Constituyen los ingresos del 
Estado Zulia por concepto de 
administración y aprovechamiento de las 
vías interestadales, objeto de esta Ley, los 
siguientes: 
 

1) El total de los ingresos, cuando la adminis-
tración sea directa. 

2) El total de las cantidades líquidas que deban 
ser enteradas en la Tesorería del Estado, si se 
pone en vigencia un  régimen de adminis-
tración a través de Institutos Autónomos o 
Empresas que el Estado crease a tal fin, todo 
de acuerdo a las previsiones contenidas en la 
normativa que impere dentro de su creación. 

3) El total de las contraprestaciones corres-
pondientes a las concesiones otorgadas por el 
Ejecutivo del Estado Zulia para la conserva-
ción, administración y aprovechamiento de 
las carreteras interestadales.  

4) Cualquier otro ingreso derivado directa o 
indirectamente de la aplicación de esta Ley. 

 
Artículo 22. Corresponde al Ejecutivo 
del Estado Zulia, mancomunadamente, 
por su cuenta, según el caso, la potestad 
de fijar las tarifas que por concepto de 
peaje pagarán los usuarios,  salvo lo 
dispuesto en el Ordinal 10 del Artículo 18 
de esta Ley. 
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Artículo 23. Los ingresos que la 
administración de las vías produzca serán 
destinados a cubrir los siguientes 
conceptos: 
 

1) Los gastos administrativos y de conserva-
ción. La partida que se destine a dicho con-
cepto no excluye la posibilidad de  compartir 
dichos gastos con el Ejecutivo Nacional. 

2) Deducidos los gastos señalados en el literal 
anterior, el  resto se distribuirá en la forma 
siguiente: Se destinará un porcentaje del 
treinta por ciento (30%) calculado sobre los 
ingresos netos a los Municipios por donde 
atraviese la carretera de que se trate. Dicho 
porcentaje se distribuirá así: Un cincuenta 
por ciento (50%) por partes  iguales, y el 
cincuenta por ciento (50%) restante en pro-
porción a la población de cada uno de los 
Municipios. Los Municipios utilizarán estos 
ingresos exclusivamente en los gastos de in-
versión a que se refiere el Artículo 17 de la 
Ley Orgánica de Descentralización, Delimi-
tación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público. 

3) Un porcentaje del cinco por ciento (5%) 
destinado a  inversiones en proyectos turísti-
cos del Estado. 

4) Un porcentaje del sesenta y cinco por ciento 
(65%) destinado al mantenimiento vial urba-
no del Estado, atendiéndose preferentemente 
a aquellas regiones de mayor población y ne-
cesidades. 

 
Parágrafo Unico: A los efectos 
contemplados en este dispositivo, el 
Ejecutivo del Estado Zulia queda 
obligado a incluir anualmente en la Ley 
del Presupuesto del Estado, las partidas 
destinadas a cubrir la totalidad de los 
porcentajes establecidos. 
 
Artículo 24. El Reglamento de esta Ley 
determinará la forma de inspección, 
control, vigilancia y fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la misma, sin menoscabo 
de las facultades que corresponden a la 

Asamblea Legislativa y a la Contraloría 
General del Estado de conformidad con la 
Ley. 
 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 25. Compete al Ejecutivo del 
Estado Zulia dictar el  Reglamento de 
este texto legal. 
 
Artículo 26. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colidan con esta Ley. 
 
Artículo 27. El texto de la presente Ley 
entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado Zulia. 
 

Capítulo VI 
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 28 Las carreteras 
interestadales, cuya conservación, 
administración y aprovechamiento, que 
por este instrumento legal se asuman, se 
recibirán sin pasivo alguno. Quedan 
vigentes los contratos en ejecución sobre 
construcción y mantenimiento de 
carreteras o tramos de éstas, suscritos por 
empresas constructoras con la Nación u 
otros entes o empresas nacionales, 
quedando encargadas las mismas, 
mediante la partida presupuestaria 
prevista al efecto, para el pago de la obra 
en  ejecución. 
 
Artículo 29 Se tramitará por ante el 
Ejecutivo Nacional, la recepción de las 
vías interestadales objeto de esta Ley y de 
los  derechos de que fuese titular el 
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Ejecutivo Nacional y que sean pertinentes 
de acuerdo con la Ley. Igualmente se 
tramitará la transferencia de la partida del 
presupuesto nacional destinada al 
financiamiento de actividades 
relacionadas con dicha obra vial. Esta 
partida se ajustará anualmente de acuerdo 
a la variación de los ingresos. Queda a 
salvo lo previsto en el  Artículo 28 de esta 
Ley. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón de 
Sesiones de la Asamblea Legislativa del 
Estado Zulia, en Maracaibo, a los once 
días del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y dos. Años: 182 de 
la Independencia y 133 de la Federación. 
 
El Presidente, 
Manuel Marín. 

El Secretario,  
Freddy León Alvarez 

 
Republica de Venezuela- Estado Zulia- Gobernación 
Maracaibo, 24 de noviembre de 1992 
Ejecútese y cuídese de ejecución 
 

Oswaldo Alvarez Paz  
Gobernador del Estado Zulia 

 
Refrendado 
Silio Romero La Roche 
Secretario de Gobierno 

Ernesto Pardi Firnhaber 
Secretario de Administración 

Antonio Fajardo Dubuc 
Secretario de Obras Públicas 

Francisco Gotera 
Secretario de Educación 

Nemecio Montiel F. 
Secretario de Cultura 

Felipe Vargas 

Director Regional de Salud Pública 
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G.   LEY DE 

CONSERVACION Y 
APROVECHAMIENTO DEL 
PUENTE DE ANGOSTURA 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

ESTADO BOLIVAR 
 

en uso de sus atribuciones legales 
 

Decreta 
 

Ley de Conservación, Administración 
y Aprovechamiento del Puente 

Angostura. 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto asumir la competencia exclusiva 
sobre la conservación, administración y 
aprovechamiento del Puente Angostura, 
ubicado en la carretera que conduce 
Ciudad Bolívar - Soledad, conforme a los 
previsto en el Capítulo III, Artículo 11, 
Numeral 3  de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
 
Artículo  2. El Estado Bolívar acepta en 
su totalidad y en forma permanente, la 
competencia exclusiva sobre la 
conservación, administración y 
aprovechamiento del Puente Angostura 
que se encuentra dentro de su territorio. 
 

Artículo 3. Se declaran de utilidad 
pública Estadal, la conservación, 
administración y aprovechamiento del 
Puente Angostura, ubicado en la 
jurisdicción territorial de los Estados 
Bolívar y Anzoátegui, en lo que respecta 
a la del Estado Bolívar. 
 
Artículo 4. Corresponde al poder 
público del Estado Bolívar, por órgano 
del Gobernador del Estado, ejercer las 
funciones y atribuciones conferidas en la 
presente Ley. 
 
Parágrafo Unico: El ejercicio de estas 
competencias, se realizará de 
conformidad con las normas técnicas que 
rigen la materia y dentro de los planes 
nacionales. 
 
Artículo 5. El ejercicio de la 
competencia asumida por la presente Ley, 
se regulará por las disposiciones 
establecidas en la misma; por los 
Reglamentos que se dicten; por 
disposiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público y sus 
Reglamentos en cuanto le sean aplicables; 
y por los acuerdos de mancomunidad que 
celebren. 
 

TITULO II 
DE LA POSESION Y TRASPASO 

FISICO DE LOS BIENES A 
TRANSFERIR. 

 
Artículo 6. El Estado Bolívar suscribirá 
con la República, por organo del 
Ministerio de Transporte y 
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Comunicaciones, un convenio que se 
denominará de transferencia, por medio 
del cual se acordarán las bases de la 
colaboración y coordinación entre ambos 
y los términos en los cuales el Estado 
entrará en posesión de los bienes, 
infraestructura y demás anexos, 
incluyendo áreas verdes, islas y retiros 
que conforman o integran el Puente 
Angostura para su conservación, adminis-
tración y aprovechamiento en los 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 7. En el convenio a que se 
refiere el Artículo precedente se 
establecerá, además, la coordinación para 
la planificación y aplicación de las 
normas nacionales para la conservación, 
administración y aprovechamiento de la 
vialidad, así como la transferencia de 
bienes, necesarios para la conservación, 
administración y aprovechamiento del 
Puente Angostura. 
Se establecerá igualmente, las bases para 
convenios específicos de apoyo, 
transferencia de tecnología, asistencia 
técnica, financiera y fortalecimiento 
institucional. 
Artículo 8. El convenio a que se refiere 
el Artículo 6  contendrá entre otras la 
siguiente información: 
 

a) Un inventario detallado de todos los bienes, 
activos, pasivos, obligaciones contractuales; 
con indicación expresa de los mismos; así 
como la existencia de equipos, maquinarias o 
instrumentos de trabajo existentes en el 
Estado. 

 
b) Cualesquiera otras disposiciones que pudie-

ran ser útiles, a fin de facilitar el traspaso de 
los bienes en referencia. 

 

Artículo 9. El convenio a que se refiere 
el Artículo 6 , deberá celebrarse dentro de 
los 30 días contínuos, siguientes a la 
entrada en vigencia de esta Ley. 
 

Capítulo III 
De la Racionalidad Económica en la 

Gestión 
 de la Competencia. 

 
Artículo 10. El Estado Bolívar 
promoverá las iniciativas tendientes a 
crear, modificar o suprimir tarifas o 
precios a cargo de los usuarios directos 
del Puente Angostura, y la 
implementación de tributos dirigidos a los 
sujetos pasivos que se beneficien de dicha 
infraestructura, en modo tal que se 
disponga de ingresos para su manteni-
miento. 
 
Artículo 11. El Estado Bolívar 
promoverá que en el convenio a que se 
refiere el Artículo 6  de la presente Ley, 
se garantice un esquema tarifario 
razonable y una gestión eficiente de dicha 
infraestructura. 
 
Paragrafo Unico: Los ingresos 
provenientes de la recaudación por 
concepto de tarifa, deberán ser destinados 
prioritariamente, a la atención y 
mantenimiento de la infraestructura 
correspondiente. 
 
Artículo 13. El Estado Bolívar 
colaborará con el Poder Nacional en las 
operaciones de crédito público que este 
gestione, en las que se incluyan 
inversiones para la conservación del 
Puente Angostura, y su participación será 
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acorde a las condiciones que se 
establezcan en dichas operaciones. 
 

Capítulo IV 
De Los Convenio de Mancomunidad 

 
Artículo 14. Como quiera que el Puente 
Angostura se encuentra en jurisdicción de 
los Estados Bolívar y Anzoátegui, esta 
competencia será ejercida 
mancomunadamente. A tal efecto se 
celebrarán convenios entre ambos 
Estados. 
 
Artículo 15. Corresponderá al 
Gobernador del Estado Bolívar firmar 
convenios de mancomunidad con el 
Gobernador del Estado Anzoátegui 
siguiendo los criterios previstos en la 
presente Ley. 
 
Artículo 16. Para la celebración de los 
convenios con el Estado involucrado, se 
deberán tener las previsiones necesarias a 
fin de que las conversaciones y 
deliberaciones se realicen dentro de un 
marco de mutua cooperación. 

 
Capítulo V 

De las formas de Gestión 
 
Artículo 17. La administración, 
conservación y aprovechamiento del 
Puente Angostura se podrá realizar 
directamente por la administración 
estadal o a través de entes 
descentralizados creados a tal fin, o 
indirectamente, mediante concesión a 
empresas públicas mixtas o privadas. 
 

Parágrafo Unico: En caso de 
Administración directa por parte del 
Estado, las obras de conservación se 
podrán contratar de acuerdo a las normas 
legales que para la contratación de obras 
prevean las Leyes Nacionales  y Estadales 
aplicables. 
 

Capítulo VI 
De las concesiones 

 
Artículo 18. Las concesiones para la 
conservación, administración y 
aprovechamiento del Puente Angostura, 
serán otorgadas por el Ejecutivo del 
Estado Bolívar, previo cumplimiento de 
los requisitos legales pertinentes. 
 
Artículo 19. Las concesiones para las 
construcciones relacionadas con el Puente 
Angostura serán otorgadas de manera 
conjunta entre el organismo titular de esta 
competencia y el Ejecutivo del Estado 
Bolívar. 
 
Artículo 20. La concesión será otorgada 
por Decreto del Ejecutivo y será 
reglamentada mediante un contrato. 

 
Sección I 

De la selección de la Concesionaria 
 
Artículo 21. La selección de la 
concesionaria se hará por licitación 
pública, mediante un proceso competitivo 
en los términos previstos en esta Ley y en 
las demás leyes relacionadas con la 
materia. 
Sin embargo, se procederá por 
adjudicación directa si la concesionaria 
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fuera una empresa de capital totalmente 
público constituida para tal fin. 
Si se tratare de una empresa de capital 
mixto, la selección de los particulares 
deberá realizarse mediante licitación 
pública. 
 
Artículo 22. El Gobernador del Estado 
dirigirá el proceso de selección de la 
concesión a través de una comisión ad-
honorem, que será designada al efecto. 
 
Artículo 23. El procedimiento de 
otorgamiento de la concesión deberá ser 
competitivo y comprenderá dos etapas: la 
calificación de los postulantes y selección 
de la concesionaria. 
 
Artículo 24. La licitación pública y el 
inicio del proceso se anunciará mediante 
publicación en dos (2) diarios de mayor 
circulación en el Estado y en uno (1) de 
los de mayor circulación en el País y en 
diarios de reconocida circulación 
internacional, si fuere necesario. 
La publicación indicará como mínimo: 
 

1. El objeto de licitación: El Puente Angostura 
cuya administración, conservación y aprove-
chamiento en general va a ser otorgada en 
concesión. 

2 Sus condiciones generales. 
3 La documentación requerida, incluyendo la 

correspondiente manifestación de voluntad. 
4 Las condiciones mínimas de carácter técnico, 

administrativo y financiero, si fuera el caso, 
requeridas para la participación en el proce-
so. 

5 El día, lugar y hora en que se realizará el acto 
de recepción de documentos y ofertas, la cual 
no podrá ser menor de (15) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de la última 
publicación. 

6 Y cualquier otro requisito establecido en la 
Ley de Licitaciones del Estado Bolívar. 

 
Artículo 25. La Comisión, luego de 
examinar los recaudos presentados por 
los interesados para la etapa de 
calificación de postulantes, presentará un 
informe razonado, dirigido al ciudadano 
Gobernador, dentro de un plazo máximo 
de veinte (20) días hábiles, contados a 
partir de la fecha del acto público de 
recepción de documentos y ofertas. 
 
Artículo 26. Previamente a la 
presentación de las ofertas mediante las 
cuales será seleccionada la concesionaria, 
las empresas deben presentar fianza de 
fiel cumplimiento y de licitación. 
 
Artículo 27. El otorgamiento de la buena 
pro será publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado Bolívar y, por lo menos una 
vez en uno de los diarios de mayor 
circulación en el País, en un plazo de 
quince (15) días contínuos, contados a 
partir de la fecha del otorgamiento. 
 
Artículo 28. La Gobernación deberá  
tomar las previsiones en la conducción 
del proceso, para garantizar su exitosa 
culminación. Y podrá para ello suscribir 
convenios con los participantes que fijen 
las normas, procedimientos y criterios 
según los cuales deberá regirse durante el 
mismo. 
 

Sección II 
Del Contrato de Concesión 

 
Artículo 29. El Contrato de Concesión 
incluirá las siguientes condiciones 
mínimas: 

1 El tiempo de Vigencia de la Concesión. 
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2 El derecho de la Empresa Concesionaria de 
recaudar los tributos correspondientes por 
uso del Puente Angostura, según trate la 
Concesión. 

3 El precio o remuneración que por la conce-
sión pagará la empresa concesionaria al 
Ejecutivo Regional. 

4 Las tarifas, su mecanismo de filiación y de 
revisión. 

5 La asunción por la empresa concesionaria, en 
forma exclusiva, de la responsabilidad que 
derive de la competencia objeto de la 
concesión. 

6 El derecho del Ejecutivo del Estado de 
controlar y supervisar la gestión de la em-
presa consecionaria. 

7 El derechos del Ejecutivo Nacional de ga-
rantizar el adecuado funcionamiento de la 
vialidad. 

8 El derecho del Ejecutivo Nacional de garan-
tizar el adecuado funcionamiento de vialidad. 

9 Las causales de resolución del contrato. 
 

Artículo 30. En el contrato de concesión, 
podrán estar incluidos entre otros: La 
ampliación, conservación, señalización 
demarcación, iluminación, 
administración, mantenimiento y 
reparación del puente, peajes, vías 
terrestres, áreas verdes, islas centrales, 
defensas y zonas aledañas públicas; la 
creación o supresión de casetas 
recaudadoras de peajes, así como también 
la presentación de diversos servicios a los 
usuarios del Puente. 
 
Artículo 31. El concesionario deberá 
pagar al Estado o a la mancomunidad si 
la hubiere, los derechos correspondientes 
a la concesión, que será equivalente a un 
porcentaje de los ingresos brutos de la 
concesionaria y será pagadero mensual, 
trimestral o anualmente según lo 
disponga el contrato de concesión. El 
contrato también establecerá el 

procedimiento y oportunidad de revisión 
de las cláusulas económicas. 
 

Capítulo VII 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 32. El Gobernador del Estado 
coordinará con las Alcaldías 
correspondientes, lo relativo a la 
conservación de las vías de acceso al 
Puente, enmarcado en los planes 
nacionales de vialidad. 
 
Artículo 33. Los contratos celebrados 
con los Organismos que tenían atribuidas 
competencias en la materia asumida por 
esta Ley y que tienen por objeto la 
conservación del Puente Angostura se 
mantendrán vigentes hasta su total y 
completa ejecución. 
 
Artículo 34. Todo lo no previsto en la 
presente Ley, se regirá por las 
disposiciones que al efecto se establezcan 
en el Reglamento respectivo; por las 
disposiciones de las Leyes especiales 
estadales; por las leyes nacionales que 
sean aplicables y no sean contrarias al 
orden jurídico estadal; por las 
disposiciones contenidas en los contratos 
de Concesión y por cualquier otra 
disposición legal pertinente. 
 
Artículo 35. La presente Ley entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado Bolívar. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Legislativo a los 
ocho días del mes de junio de mil 
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novecientos noventa y tres. Años 182  y 
133. 
 
Dip. Luis Beltrán Franco 
Presidente 

Dip. Alfredo Pérez Guevara 
Primer Vice Presidente 

Dip. Francisco López Quijada 
Segundo Vice Presidente 

Adrián Magallanes Guerra 
Secretario 

 

 
H.   LEY SEGUN LA CUAL 

EL ESTADO ZULIA ASUME 
LA CONSERVACION, 
ADMINISTRACION Y 

APROVECHAMIENTO DEL 
PUENTE "GENERAL 

RAFAEL URDANETA" 
SOBRE EL LAGO DE 

MARACAIBO.  
(G.O. Nº 173 Extraordinaria de 26-07-91) 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

ESTADO ZULIA 
 

Decreta 
 
la siguiente, 
 

Ley según la cual el Estado Zulia 
asume 

la Conservación, Administración y 
Aprovechamiento del Puente 
"General Rafael Urdaneta" 
sobre el Lago de Maracaibo 

 
Capítulo I 

Disposiciones Preliminares 
 
Artículo 1. El Estado Zulia asume de 
inmediato, y en los términos que se 
expresan en esta Ley, la Conservación, 
Administración y Aprovechamiento del 
Puente "General Rafael Urdaneta" sobre 
el Lago de Maracaibo, el cual es una obra 
vial de transporte y concreto pretensado, 
con longitud de 8.768 metros, que une las 
orillas Oriental y Occidental de dicho mar 
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interior con su cabeceras en los 
Municipios Santa Rita y Maracaibo, 
respectivamente. 
 
Artículo 2. Esta asunción se efectúa de 
conformidad con el ordinal 3º del Art. 11 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, en la 
forma, término y condiciones 
determinadas en el texto de la presente 
Ley. 
 
Artículo 3. Se aplicará también esta 
Ley a la ejecución de nuevas obras y 
construcciones, la instalación y puesta en 
servicio de equipos y maquinarias 
respectivos y la utilización o recons-
trucción de las existentes. Es entendido 
que cuando las obras aludidas excedan las 
tareas de conservación o mantenimiento, 
las mismas serán de la responsabilidad 
del Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 4. Se declara de utilidad 
pública, la Conservación, Administración 
y Aprovechamiento del Puente "General 
Rafael Urdaneta" sobre el Lago de 
Maracaibo. 
 

Capítulo II 
De la Conservación, Administración y 

Aprovechamiento 
 
Artículo 5. Corresponde al Estado 
Zulia, la Conservación, Administración y 
Aprovechamiento del Puente "General 
Rafael Urdaneta". 
 

Artículo 6. La prestación del servicio 
podrá ser efectuada conforme a lo 
siguiente: 
 

1) Por el mismo Ejecutivo del Estado Zulia, en 
forma directa; 

2) Por una sociedad integrada por el Ejecutivo 
del Estado Zulia, el Municipio Maracaibo y 
el Municipio Santa Rita, en los términos que 
se establezcan en la misma. La creación de 
dicha Sociedad debe ser autorizada por la 
Asamblea Legislativa y los Concejos 
Municipales respectivos; 

3) Por institutos que el Estado Zulia creare por 
Ley a tal fin, mediante delegación; 

4) Por el régimen de concesiones. Las conce-
siones serán otorgadas por el Ejecutivo del 
Estado Zulia, previo el  cumplimiento de los 
requisitos que se señalarán a continuación. 

 
Parágrafo Unico: Es entendido que en el 
caso de tener interés los Municipios 
mencionados en constituir la sociedad a 
que se refiere esta disposición, deben 
expresarlo en forma conjunta, mediante 
comunicación escrita dirigida al 
Gobernador del Estado, dentro de los 
treinta  (30) días siguientes a la fecha en 
que se haya formalizado la recepción de 
las instalaciones del Puente "General 
Rafael Urdaneta" sobre el Lago de 
Maracaibo. 
En la empresa que se constituya, la 
participación accionaria mayoritaria 
corresponderá al Estado Zulia, al cual se 
le asignará también la administración de 
la Sociedad. 
 

Capítulo III 
Del Régimen de Concesiones 

 
Artículo 7. El Ejecutivo del Estado 
Zulia, previa participación a la Asamblea 
Legislativa o a la Comisión Delegada, en 
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el caso de que aquella no se encuentre 
reunida, dictará el decreto de concesión, 
el cual contendrá: 
 

1) La decisión de otorgar en concesión, la 
conservación, administración y aprove-
chamiento del Puente "General Rafael 
Urdaneta", mediante licitación pública; 

2) Los requisitos que deberán llenar las 
personas naturales o jurídicas que concurran 
al proceso de selección de la concesionaria; 

3) El monto de la garantía que el proponente 
deberá presentar para la celebración del 
contrato; 

4) Las personas que presenciarán, junto con la 
Comisión de Licitaciones, la verificación de 
los documentos e información que se 
acompañen a cada propuesta; 

5) Los criterios para la evaluación de la 
propuesta por la Comisión de Licitación en la 
selección de la concesionaria por el Estado 
Zulia; 

6) El monto y los términos de las fianzas que el 
concesionario deberá constituir; 

7) Cualesquiera otros particulares que señale el 
Ejecutivo del Estado Zulia. 

 
Parágrafo Unico: Por razones de 
seguridad y defensa nacional la concesión 
para la conservación, administración y 
aprovechamiento del Puente General 
Rafael Urdaneta deberá otorgarse a una 
empresa domiciliada en el país y de 
capital nacional. 
Artículo 8. No se garantizará la 
obtención de beneficio o provento alguno 
sobre los capitales que se inviertan a los 
efectos de la Conservación, 
Administración y Aprovechamiento de la 
obra, dada en régimen de concesión. 
 
Artículo 9. No podrá subcontratarse ni 
total ni parcialmente la concesión, sin 
autorización del Ejecutivo del Estado 
Zulia. Corresponde a éste la supervisión, 
inspección y control de la Conservación, 

Administración y Aprovechamiento de la 
obra vial mencionada, del concesionario 
y de sus contratistas. 
 
Artículo 10. Corresponde al Ejecutivo 
del Estado Zulia, el estudio y elaboración 
de las normas y mecanismos técnicos 
para la Conservación, Administración y 
Aprovechamiento del Puente "General 
Rafael Urdaneta" y para la selección de la 
concesionaria. 
 
Parágrafo Unico: El procedimiento para 
el otorgamiento de la concesión, se regirá 
por esta Ley y por la Ley de Licitaciones 
del Estado Zulia, en cuanto sea aplicable. 
 
Artículo 11. Competen al Ejecutivo del 
Estado Zulia, por órgano de la Secretaría 
respectiva, las actividades necesarias para 
asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de la concesionaria. 
 
Artículo 12. El Ejecutivo del Estado 
Zulia establecerá los criterios, con base a 
los cuales los proponentes formularán el 
plan económico-financiero de la 
concesión y tendrá a su cargo los aspectos 
de  detalle con el proponente selecciona-
do 
 
Artículo 13. La duración de la concesión 
no podrá exceder de veinte (20) años, 
contados a partir del otorgamiento del 
contrato de concesión. 
 
Artículo 14. El concesionario estará 
obligado a realizar los estudios y análisis 
técnicos necesarios para la determinación 
de las características de la concesión. El 
Estado Zulia no garantiza la exactitud de 
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la información técnica que suministre a 
los proponentes y al concesionario. 
Artículo 15. En beneficio de la 
continuidad del servicio, se atenderá al 
equilibrio económico y financiero de la 
concesión en los términos establecidos en 
la presente Ley. 
 
Artículo 16. Para el proceso de 
selección, se designará una Comisión de 
Licitaciones, cuyos integrantes serán 
nombrados por el Gobernador del Estado 
Zulia mediante Resolución. Esta 
Comisión constará de cinco (5) 
miembros: Uno propuesto por el 
Ejecutivo del Estado Zulia, quien la 
presidirá, otro por la Asamblea 
Legislativa del Estado Zulia, el tercero 
será propuesto por la Universidad del 
Zulia, el cuarto por el Colegio de 
Ingenieros, y el último será un 
representante de los Municipios 
Maracaibo y Santa Rita, escogido de 
mutuo acuerdo por los Alcaldes de dichos 
Municipios. 
Cada uno de los miembros de la 
Comisión tendrán su respectivo Suplente, 
quienes serán propuestos y designados en 
la misma forma que los Principales. 
 
Artículo 17. Las concesiones para la 
Conservación, Administración y 
Aprovechamiento del Puente "General 
Rafael Urdaneta", objeto de esta Ley, se 
regirán por las siguientes condiciones: 
 

1) Se determinará el plazo de la concesión, el 
cual no podrá exceder de veinte (20) años, 
con carácter renovable, de conformidad con 
lo que establezca el Reglamento de esta Ley, 
Podrá igualmente establecerse el derecho del 
Ejecutivo del Estado Zulia de rescindir en 
cualquier momento la concesión. Esta 

facultad del Ejecutivo deberá incluirse 
cuando la concesión comprenda sólo la 
recaudación del peaje y no el mantenimiento; 

2) Se establecerá el precio que pagará el 
concesionario por los derechos que le 
otorgue la concesión. Si la concesión fuera 
sólo de la recaudación, deberá establecerse 
que el concesionario percibirá como utilidad 
un porcentaje de lo recaudado no superior en 
ningún caso al dos por ciento (2%); 

3) Deberá determinarse el procedimiento para la 
revisión del precio de la concesión y su 
periodicidad; 

4) Se constituirá garantía según el ordinal 
tercero del Artículo Séptimo de esta Ley, la 
cual estará vigente durante el plazo de la 
concesión. En caso de quedar sin efecto la 
garantía por cualquier causa, quedará  
extinguida la concesión, sin obligación  de 
pagarle al concesionario cantidad alguna por 
concepto de indemnización de daños o 
perjuicios; 

5) Deberá indicarse el capital que invertirá el 
concesionario y la forma de su amortización; 

6) Se precisarán las formas de supervisión del 
Ejecutivo del Estado Zulia, sobre la gestión 
del concesionario; 

7) Deberán indicarse expresamente las 
condiciones para que surja el derecho del 
Ejecutivo del Estado Zulia a intervenir 
temporalmente la concesión y asumir la 
Administración y/o el Mantenimiento por 
cuenta del concesionario cuando la 
prestación del servicio sea ineficiente; 

8) Se establecerá expresamente el derecho del 
Estado a revocar en cualquier momento la 
concesión, previo el pago de la indemni-
zación correspondiente, la cual no podrá 
incluir el pago de los siguientes conceptos: a) 
Las inversiones inútiles; b) El lucro cesante; 
c) Las inversiones amortizadas; o d) El daño 
emergente; 

9) Deberá establecerse bien la reversión o 
traspaso gratuito al Estado, libre de 
gravámenes, de todos los bienes destinados a 
la Administración y/o el Mantenimiento del 
Puente, al extinguirse ésta por el vencimiento 
de su término; o en su defecto, la proporción, 
términos y condiciones mediante la cual se 
deberá indemnizar al concesionario por sus 
inversiones al expirar el término de la conce-
sión. Para el caso de que se estableciese, la 
reversión se entenderán como bienes afectos 
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a la misma todos los necesarios para efectuar 
la Administración y Mantenimiento del 
Puente, salvo aquellos propiedad de terceros 
cuya utilización o contratación hubiese sido 
autorizada expresamente por el Ejecutivo del 
Estado Zulia. Cuando por la naturaleza del 
servicio se requieran inversiones adicionales 
a las previstas en el contrato original, la 
reversión operará de acuerdo con las 
condiciones establecidas en los contratos 
suplementarios que se suscriban al efecto y 
en los cuales se determinará la forma de 
indemnizar al concesionario la parte no 
amortizada; 

10) Deberá indicarse  la tarifa que por concepto 
de peaje podrá cobrar el concesionario a los 
usuarios, así como los procedimientos para 
su revisión. En caso de que la concesión 
comprenda sólo la  recaudación, y no el 
mantenimiento, el Ejecutivo podrá modificar 
el peaje en cualquier momento. 

 
Artículo 18. El Ejecutivo del Estado 
Zulia está obligado a velar para que en el 
uso del Puente "General Rafael Urdaneta" 
se observen las normas referentes a la 
protección del ambiente, de legislación 
sanitaria y de seguridad industrial, de 
conformidad con la Ley y con la 
normativa dictada por las autoridades 
nacionales competentes. 
 
Artículo 19.. Se reconoce a los 
Municipios mencionados en el ordinal 3º 
del  Art. 6º de esta Ley, la competencia 
asignada en la Constitución y en la Ley 
Orgánica del Régimen Municipal, para 
gestionar, conforme a las Ordenanzas 
respectivas y en el ámbito territorial que 
corresponda, la prestación de los 
servicios de policía municipal, 
circulación y transporte en dicha obra de 
vialidad. 
 
Artículo 20.. Además de las medidas de 
seguridad y defensa y el poder de Policía 

que corresponden al Ejecutivo Nacional, 
de conformidad con la Ley, compete al 
Ejecutivo del Estado Zulia, adoptar las 
medidas de protección, vigilancia y 
control sobre la prestación del servicio a 
que se refiere este texto normativo. 
 

Capítulo IV 
De los Ingresos del Estado Zulia 

 
Artículo 21. Constituyen los ingresos del 
Estado Zulia por concepto de 
administración  y aprovechamiento del 
Puente "General Rafael Urdaneta", objeto 
de esta Ley, los siguientes: 
 

1) El total de los ingresos, cuando la 
administración sea directa; 

2) El total de las cantidades líquidas que deban 
ser enteradas en la Tesorería del Estado, si se 
pone en vigencia un régimen de 
administración compartida con los 
Municipios Maracaibo y Santa Rita, o través 
de Institutos que el Estado crease a tal fin, 
todo de acuerdo a las previsiones contenidas 
en la normativa que impere dentro de su 
creación; 

3) El total de las contraprestaciones 
correspondientes a las concesiones otorgadas 
por el Ejecutivo del Estado Zulia para la 
Conservación, Administración y Aprove-
chamiento del Puente "General Rafael 
Urdaneta"; 

4) Cualquier otro ingreso derivado directa o 
indirectamente de la aplicación de esta Ley. 

 
Artículo 22. Corresponde al Ejecutivo del 
Estado Zulia la potestad de fijar  los 
peajes y tarifas para los usuarios, salvo lo 
dispuesto en el ordinal 10º del Art. 17 de 
esta Ley. 
 
Artículo 23. Los ingresos que la 
administración del Puente produzca, 
serán destinados a cubrir los siguientes 
conceptos: 
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a) Los gastos administrativos y de manteni-

miento. La partida que se destine a dicho 
concepto no excluye la posibilidad de 
compartir dichos gastos con el Ejecutivo 
Nacional. 

 El resto, una vez deducidos los gastos seña-
lados en el literal anterior, se distribuirán en 
la forma siguiente: 

b) Se destinará un porcentaje del 20% calculado 
sobre los ingresos netos a los Municipios 
Maracaibo y Santa Rita. Dicho porcentaje se 
distribuirá así: un cincuenta por ciento (50%) 
por partes iguales y el cincuenta por ciento 
(50%) restante, en proporción a la población 
de cada uno de lo Municipios indicados. 

 Es entendido que los Municipios Maracaibo 
y Santa Rita utilizarán los ingresos a que se 
refiere la letra b), única y exclusivamente en 
los gastos de inversión a que se refiere el Art. 
17 de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Compe-
tencias; 

c) Un porcentaje del cinco por ciento (5%), 
destinado a inversiones en proyectos 
turísticos del Estado; 

d) Un porcentaje de 75% destinado al mante-
nimiento vial urbano, interurbano y extra-
urbano del Estado, atendiéndose preferen-
temente a aquellas zonas de mayor necesidad 
vial. 

 
Parágrafo Unico: A los efectos 
contemplados en este dispositivo, el 
Ejecutivo del Estado Zulia, queda 
obligado a incluir anualmente en la Ley 
de Presupuesto del Estado, las partidas 
destinadas a cubrir la totalidad de los 
porcentajes establecidos. 
 
Artículo 24. El Reglamento de esta Ley 
determinará la forma de inspección, 
control, vigilancia y fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Artículo 22 de esta Ley, 
sin menoscabo de las facultades que 
corresponden a la Asamblea Legislativa y 

a la Contraloría del Estado, de  
conformidad con la Ley. 

 
Capítulo V 

Disposiciones Finales 
 
Artículo 25. Compete al Ejecutivo del 
Estado Zulia dictar el Reglamento de este 
texto legal para complementar los 
Artículos del mismo cuando se remita a 
dicho Reglamento o cuando sus disposi-
ciones requieran la debida explicitación. 
 
Artículo 26. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colidan con esta Ley. 
 
Artículo 27. El texto de la presente Ley 
entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado Zulia. 
 

Capítulo VI 
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 28. El Estado Zulia recibirá las 
facultades de Conservación, 
Administración y Aprovechamiento del 
Puente sobre el Lago de Maracaibo 
"General Rafael Urdaneta", que por este 
instrumento legal se transfieren, en  
situación de absoluta solvencia y 
saneamiento contable, sin pasivo alguno 
y sin obligaciones contractuales de 
ningún tipo. En el documento por el cual 
se formalice dicha recepción, se 
establecerá la obligación del Ejecutivo 
Nacional de cancelar todas las 
obligaciones adquiridas para la fecha, así 
como la liquidación de las prestaciones y 
demás derecho de índole laboral 
correspondientes a los trabajadores. Así 
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mismo se deberá responsabilizar de 
obligaciones laborales o de  cualquier 
otra índole correspondientes a su gestión, 
que puedan ser reclamadas 
posteriormente. No se recibirán dichas 
instalaciones sin haberse efectuado el 
inventario de activos. 
 
Artículo 29. En el caso de que el 
Ejecutivo Nacional no hubiere efectuado, 
antes de la formalización de la recepción, 
el correspondiente inventario de los 
activos, éste lo efectuará el propio 
Ejecutivo del Estado Zulia, a través del  
despacho competente, lo cual tendrá fe 
pública. 
 
Artículo 30. El Ejecutivo del Estado 
Zulia tramitará ante el Ejecutivo 
Nacional, la recepción de las 
instalaciones del Puente "General Rafael 
Urdaneta", objeto de esta Ley y de los 
derechos de que fuese titular el Ejecutivo 
Nacional. 
Igualmente tramitará la transferencia al 
Estado Zulia, de la partida del 
presupuesto nacional afectada al 
financiamiento de actividades relacio-
nadas con dicha obra vial. Esta partida se 
ajustará anualmente de acuerdo a la 
variación de los ingresos extraordinarios. 
 
Artículo 31. Como consecuencia de la 
asunción que el Estado Zulia hace por 
esta Ley, de la conservación, 
administración y aprovechamiento del 
Puente "General Rafael Urdaneta", el 
Ejecutivo iniciará de inmediato las 
funciones de dirección, supervisión y 
control de la gestión administrativa que 
estuviesen realizando otros entes. Las 

referidas funciones serán ejercidas por 
interventores "Ad hoc" nombrados por el 
Gobernador del Estado Zulia, quien 
determinará sus facultades y deberes en 
los Decretos por los cuales se les designe. 
 
Parágrafo Unico: Los interventores 
cesarán en sus funciones, al producirse la 
formalización de la recepción que se 
refiere el Art. 31º de esta Ley. 
 
Artículo 32. Los otros puentes que estén 
situados en el territorio del Estado Zulia, 
se regirán por instrumentos legales 
dictados especialmente para tales efectos. 
 
Dada, firmada y sellada el Palacio 
Legislativo del Estado Zulia, a los 
veintiséis días del mes de julio de mil 
novecientos noventa y uno. Años 181º de 
la Independencia y 131º de la Federación. 
 
La Presidenta 
Luisa Ferrer 

El Secretario 
Freddy León 

 
República de Venezuela-Estado Zulia-Gobernación 
Maracaibo, 26 de Julio de 1.991 
 
Ejecútese y cuídese su ejecucion 
 
L.S. (Fdo.)  

Oswaldo Alvarez Paz 
Gobernador del Estado Zulia 

 
Refrendado 
 
Silio Romero La Roche 
Secretario de Gobierno 

Ernesto Pardi Firnhaber 
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Secretario de Administración 
Antonio Fajardo 
Secretario de Obras Públicas 

Francisco Gotera  
Secretario de Educación 

Nemesio Montiel  
Secretario de Cultura 

Alicia Araujo Giusti 
Comisionada Regional de Salud del 

Estado Zulia. 
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ANEXO Nº 7 
 

PROYECTO DE CONVENIO DE MANCOMUNIDAD 
PARA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE 

CONSERVACION DEL PUENTE ANGOSTURA ENTRE 
LOS ESTADOS ANZOATEGUI Y BOLIVAR 

 
Entre los Estados Anzoátegui y Bolívar, 
representados por sus Gobernadores, 
respectivamente, ciudadanos   
  , venezolano, mayor de 
edad, titular de la Cédula de Identidad 
Número   , domiciliado en 
Barcelona, Municipio Bolívar del Estado 
Anzoátegui, y     , 
venezolano, mayor de edad, titular de la 
Cédula de Identidad Número   , 
y domiciliado en Ciudad Bolívar, 
Municipio Heres del Estado Bolívar: 
 

Considerando 
 

Que la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público le transfirió a los Estados la 
Conservación, Administración y 
Aprovechamiento de las Carreteras, 
Puentes y Autopistas en sus territorios; 
 

Considerando 
 

Que cuando entren en vigencia las Leyes 
Especiales de los Estados Anzoátegui y 
Bolívar, mediante las cuales dichos 
Estados asumen la conservación, 
administración y aprovechamiento del 
Puente Angostura, tal competencia dejará 

de ser ejercida por el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones; 
 

Considerando 
 

Que el Artículo 11, numeral tercero, de la 
Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, 
establece que cuando se trate de vías 
interestatales, esta competencia se 
ejercerá mancomunadamente, a cuyos 
efectos se celebrarán los convenios 
respectivos; 
 

Considerando 
 

Que las Gobernaciones de los Estados 
Anzoátegui y Bolívar están 
comprometidas en lograr que el proceso 
de transferencia se realice a corto plazo, 
con eficiencia, transparencia y sin 
traumas; 

 
Considerando 

 
Que corresponderá a los Estados 
Anzoátegui y Bolívar el adecuado 
funcionamiento del Puente Angostura, 
siendo esencial para la economía 
venezolana y estando dentro de los más 
altos intereses nacionales y estatales; 
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Se ha acordado celebrar el presente: 
 

Convenio de Mancomunidad 
para el Ejercicio de la Competencia de 

Conservación, Administración y 
Aprovechamiento del Puente 

Angostura 
entre los Estados Anzoátegui y Bolívar. 

 
El cual se regirá por los siguientes 
Artículos: 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1. El presente convenio tiene 
por objeto establecer las normas y 
procedimientos para regular, coordinar y 
reglamentar la ejecución de la 
competencia exclusiva sobre la conserva-
ción, administración y aprovechamiento 
del Puente Angostura, ubicado entre los 
Municipios Independencia y Heres de los 
Estados Anzoátegui y Bolívar, 
respectivamente, por transferencia que 
fuera realizada de conformidad con lo 
previsto en el Ordinal 3ro del Artículo 11, 
del Capítulo III, de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 

 
Artículo 2. Corresponde a los Poderes 
Ejecutivo de los Estados Anzoátegui y 
Bolívar por órgano de sus respectivos 
Gobernadores, ejercer las funciones y 
atribuciones conferidas por el presente 
convenio. 
 

Artículo 3 Se declara de utilidad 
pública y de interés social, la 
conservación, administración y 
aprovechamiento del Puente Angostura. 
 
Artículo 4. Pertenecen a la 
Mancomunidad los bienes muebles e 
inmuebles afectos a la operación del 
Puente Angostura, los que le sean 
transferidos por el Poder Ejecutivo 
Nacional, los que le reviertan por la 
caducidad de las concesiones 
contempladas en este convenio y las 
respectivas Leyes Estatales, y los demás 
bienes que adquieran por cualquier título 
para el ejercicio de esta competencia. 
 
Artículo 5. La Mancomunidad podrá 
ejercer la competencia objeto del presente 
convenio, bajo cualquiera de las 
siguientes modalidades: 
 

a) Directamente por la Administración Estatal 
Mancomunada o a través de Entes descen-
tralizados. creados a tal fin. 

b) A través de un contrato con una empresa 
interestatal, que se constituya a tales efectos, 
con o sin participación privada. 

c) Mediante el otorgamiento de concesiones. 
 
Parágrafo Primero: Corresponde a los 
Gobernadores de Estado, mediante 
convenios anexos, determinar la 
modalidad mediante la cual se ejercerá la 
competencia a la que refiere el presente 
convenio, pudiendo acoger una o 
cualquiera de las modalidades que 
consideren conveniente para una mejor y 
mayor eficiencia en la ejecución de la 
competencia asumida. 
Parágrafo Segundo: La Mancomunidad 
atribuirá a los Municipios entre los cuales 
se encuentra ubicado el Puente 
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Angostura, una participación en las 
utilidades que arroje el ejercicio 
económico de esta competencia. 

 
TITULO II 

DE LA POSESION Y TRASPASO 
FISICO DE LOS BIENES 

 
Artículo 6. La Mancomunidad asumirá 
las competencias, objeto de este 
convenio, totalmente saneadas, solventes, 
sin pasivo alguno y sin obligaciones 
contractuales de ningún tipo. 
 
Artículo 7. En el instrumento por el 
cual se formalice el traspaso de los 
bienes, infraestructuras y demás anexos a 
que se refiere el presente convenio, se 
deberá establecer la obligación del ente 
público, que efectúe la transferencia de 
posesión de dichos bienes, de cancelar 
todas las obligaciones adquiridas para la 
fecha de la respectiva transferencia, 
quedando comprometido en hacerse 
responsable de las obligaciones de cual-
quier naturaleza correspondiente a su 
gestión, que puedan ser reclamadas 
posteriormente dentro de los lapsos 
legales. 
 
Artículo 8. Los Poderes Ejecutivo de 
los Estados Anzoátegui y Bolívar 
tramitarán la transferencia a la 
Mancomunidad de las partidas del 
Presupuesto Nacional, afectadas al 
financiamiento de actividades que tengan 
inherencia con la competencia sobre la 
conservación, administración y 
aprovechamiento del Puente Angostura. 
Estas partidas se ajustarán anualmente de 
acuerdo con la variación de los ingresos 

extraordinarios, y con los índices de 
inflación que se experimenten en esta 
competencia. 
 
Artículo 9. En virtud de haber asumido 
la conservación, administración y 
aprovechamiento del Puente Angostura, 
los Poderes Ejecutivo de los Estados 
Anzoátegui y Bolívar iniciarán de 
inmediato, entre otras, las funciones de 
dirección, supervisión y control de la 
gestión administrativa que estuviesen 
realizando otros entes en la referida 
competencia. Las descritas funciones 
serán ejercidas por una Comisión 
Ad-Hoc, integrada por cinco (5) 
representantes, quienes deberán ser 
especialistas con los conocimientos 
técnicos, científicos y jurídicos 
suficientes para tal fin. 
 
Paragrafo Primero:.Los prenombrados 
repre-sentantes serán designados dos (2) 
por el Gober-nador del Estado 
Anzoátegui, dos (2) por el Go-bernador 
del Estado Bolívar y uno (1) de común 
acuerdo por ambos Gobernadores, 
quienes deter-minarán sus facultades y 
deberes en los decretos por lo cuales se 
les designen. 
 
Paragrafo Segundo. La referida Comisión 
Ad-Hoc, actuará también con el carácter 
de asesora a la Comisión de Licitación, 
cuando esta lo solicite en los casos 
establecidos en el presente convenio. 
 
Artículo 10. En virtud de la competencia 
asumida, la Mancomunidad tomará 
posesión de todos y cada uno de los 
bienes muebles e inmuebles, 
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infraestructuras y demás anexos afectos a 
la operación del Puente Angostura, con el 
objeto de conservarlos, administrarlos, 
mantenerlos y aprovecharlos en la forma 
determinada en las Leyes y en el presente 
convenio. 
Si para el momento de la entrada en 
vigencia de este convenio, las 
competencias señaladas en los Artículos 
anteriores estuviesen siendo ejercidas 
activa y permanentemente por algún Ente 
Público Nacional, el traspaso físico de los 
bienes e infraestructuras señalados en este 
Artículo deberá efectuarse dentro de los 
ciento veinte (120) días siguientes a la 
entrada en vigencia del presente 
convenio, actuando los entes 
involucrados con la debida diligencia y 
cooperación para tal fin. 
 
Paragrafo Unico: Previamente a la 
recepción de los bienes e infraestructuras 
a que se refiere este Artículo, el Ente 
Público que detente la posesión de los 
citados bienes a transferir, deberá realizar 
conjuntamente con la Comisión Ad-Hoc, 
indicada en el Artículo 10 del presente 
convenio, un inventario detallado de los 
mismos, en el cual se declararán los 
equipos, maquinarias e instrumentos de 
trabajo que existan en las instalaciones o 
infraestructuras afectas a la transferencia; 
con indicación de su propiedad, su estado 
general y condiciones de operatividad, así 
como cualquier otra característica o 
disposición que pudiera ser útil a fin de 
facilitar la identificación y traspaso de los 
bienes en referencia. 
 
Artículo 11. Los trabajadores que 
presten sus servicios en las instalaciones 

y dependencias afectadas en virtud de la 
competencia asumida en forma 
mancomunada por los Estados 
Anzoátegui y Bolívar, quedarán a 
disposición de los respectivos organismos 
bajo cuya subordinación presten sus 
servicios. 
 
Artículo 12. Los contratos celebrados 
con los organismos que tenían atribuida 
competencia en la materia asumida por 
este convenio y que tienen por objeto la 
repavimentación, reconstrucción, 
reparación y mantenimiento del Puente 
Angostura, se mantendrán vigentes hasta 
su total y completa ejecución, siendo de 
la exclusiva responsabilidad del Ente 
Público respectivo todo lo relacionado 
con las prestaciones y otras obligaciones 
que se deriven de tales contratos. 
 

TITULO III 
DE LA CREACION, 

MODIFICACION Y SUPERVISION 
DE TASAS 

 
 Artículo 13. La Mancomunidad hará los 
análisis y comparaciones de los precios 
existentes en la actualidad para el pago de 
peaje de los Puentes que se encuentren 
dentro de la República, y en 
consecuencia, podrá promover iniciativas 
de Leyes, las cuales tendrán como objeto 
crear, modificar o suprimir tasas o 
cualquier otro tributo que deban pagar los 
usuarios y todas aquellas personas que se 
beneficien de dicha vía de comunicación. 
 
Paragrafo Unico: Los ingresos 
provenientes de la recaudación por 



665 

concepto de tarifa o tasas, deberán ser 
destinados prioritariamente, a la atención 
y mantenimiento de la infraestructura 
correspondiente. 
 

TITULO IV 
MODALIDADES DE 
ADMINISTRACION 

 
Capítulo I 

Del Régimen Contractual 
 

Artículo 14. En el caso de que la 
Mancomunidad ejerza la competencia 
referida en el presente convenio, bajo el 
régimen de Empresa Interestatal, se 
celebrará un contrato con la empresa 
creada a tales efectos, debiendo preverse 
en el mismo, como mínimo las siguientes 
condiciones: 
 

a) Duración del contrato. 
b) Mecanismos de Control y Vigilancia, a ser 

ejercidos por la Mancomunidad respecto a la 
gestión de la contratista. 

c) Formas de supervisión y control que se 
ejercerán sobre la empresa contratista. 

d) La potestad de la Mancomunidad de dar por 
resuelto el contrato en caso de que la presta-
ción del servicio sea deficiente o se suspenda 
esta sin su autorización. 

e) Estado general y condiciones de operatividad 
de los bienes afectos a esta competencia, y 
las condiciones en las cuales deberán conser-
varse y ser devueltos a la Mancomunidad. 

 
Capítulo II 

De las Concesiones 
 
Artículo 15. De conformidad con lo 
establecido en el Artículo 5 del presente 
convenio, la Mancomunidad podrá 
ejercer la conservación, administración y 
aprovechamiento del Puente Angostura 

mediante el otorgamiento de concesión, 
respecto de aquellas obras susceptibles de 
dar en concesión. 
 
Artículo 16. El otorgamiento de la 
concesión será regulado mediante el 
proceso de licitación pública, donde 
podrán participar empresas nacionales o 
extranjeras, previo el cumplimiento de los 
requisitos legales. Los procedimientos 
para el otorgamiento de la concesión 
serán dirigidos por una Comisión de 
Licitación Ad-Hoc, integrada por cinco 
representantes, quienes deberan ser 
especialistas con los conocimientos 
técnicos, científicos y jurídicos 
suficientes para tal fin. 
Paragrafo Unico: Los prenombrados 
representantes serán designados dos (2) 
por el Gobernador del Estado 
Anzoátegui, dos (2) por el Gobernador 
del Estado Bolívar y uno (1) de común 
acuerdo entre ambos Gobernadores, 
quienes determinarán sus facultades y 
deberes en los decretos por los cuales se 
les designen. 
 
Artículo 17. En el otorgamiento de la 
concesión podrán ser incluidos, entre 
otros: la construcción, conservación, 
señalización, demarcación, iluminación, 
administración, recaudación, 
mantenimiento y reparación de peajes, 
vías, áreas verdes, islas centrales, 
defensas y zonas aledañas públicas, crear 
o suprimir casetas, recaudaciones de 
peaje, así como también la prestación de 
diversos servicios a los usuarios de la vía, 
tales como: servicios de grúas, de 
mecánicos, de información, restaurantes, 
hospedajes y sanitarios, entre otros. 
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Artículo 18. Vencido el término de la 
concesión, revertirán a la Mancomunidad, 
libre de gravámenes, todos los bienes, 
derechos y acciones destinadas a la 
explotación de la concesión. Producida la 
reversión, la Mancomunidad podrá optar 
entre otorgar la concesión a una Empresa 
Interestatal o volver a licitar la concesión. 
 
Artículo 19. Para la celebración de los 
contratos, a través de los cuales se 
otorgue la concesión, se estipularán 
determinadas condiciones mínimas que 
deberán regirse por el reglamento 
correspondiente. 
 
Artículo 20. La concesión será otorgada 
por acuerdo suscrito entre el Gobernador 
del Estado Anzoátegui y el Gobernador 
del Estado Bolívar, y se regulará 
mediante un contrato, redactado por la 
Comisión de Licitación Ad-Hoc 
establecida en el Artículo 16 del presente 
convenio, en el cual estarán especificados 
los derechos y las obligaciones tanto del 
otorgante como del concesionario, 
conteniendo convenientemente, entre 
otros aspectos, los siguientes: 
 

a) La descripción de la obra o servicio que se 
otorgará en concesión. 

b) Las tarifas iniciales y el procedimiento para 
su revisión. 

c) Las condiciones que regirán el plazo de la 
concesión. 

d) Las condiciones que regirán la fijación del 
canon que pagará la empresa concesionaria al 
Estado, si fuere el caso. 

e) La descripción de las obras que deberá ejecu-
tar la concesionaria y las condiciones de ca-
lidad que deben mantener en la prestación del 
servicio. 

f) Las cláusulas relativas al régimen econó-
mico-financiero de la concesión. 

g) Las cláusulas relativas a la rescisión o revo-
cación unilateral del contrato de concesión 
por parte de la Mancomunidad, en caso de 
haber causa justificada para ello. 

h) Las demás cláusulas procedentes de confor-
midad con las Leyes respectivas que regulan 
la materia, con la naturaleza de la concesión, 
con las que la Mancomunidad considere 
conveniente a los intereses regionales y na-
cionales, y con el presente convenio. 

 
Artículo 21. El contrato de concesión 
deberá ser sometido, previamente a su 
otorgamiento, a la aprobación de los 
Gobernadores de los Estados Anzoátegui 
y Bolívar, quienes lo otorgarán previo el 
cumplimiento de los requisitos Legales. 
 
Artículo 22. La empresa que obtenga la 
concesión, no podrá cederla ni traspasarla 
en ninguna forma, ni en todo ni en parte, 
sin la previa autorización por escrito de 
los gobernadores de los Estados 
Anzoátegui y Bolívar. 
La Mancomunidad no reconocerá ningún 
pacto o convenio que celebre el 
concesionario para la cesión total o 
parcial del contrato, sin que este hubiera 
obtenido previamente la indicada autori-
zación y lo considerará nulo, sin perjuicio 
del derecho que le asiste de rescindir 
unilateralmente el contrato de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 24 de 
este convenio. 
 
Artículo 23. La Mancomunidad podrá 
revocar la concesión, sin pago de 
indemnización alguna, sólo cuando 
hubiere causa justificada para ello. Se 
considerarán causas justificadas las 
siguientes: 

 
a) Que el proceso de licitación y la selección de 

la empresa administradora concesionaria, así 
como el contrato mismo, no hayan sido rea-
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lizados de conformidad con lo previsto en 
este convenio, las Leyes respectivas y sus 
reglamentos. 

b) Que en el contrato se haya incurrido en 
vicios que lo hagan nulo o anulable. 

c) Que el contrato hubiere sido otorgado ile-
galmente o su contenido tenga disposiciones 
ilegales. 

d) Que haya habido incumplimiento significa-
tivo de las estipulaciones del contrato. 

e) Que la Concesionaria haya inobservado las 
disposiciones legales aplicables a su activi-
dad. 

f) Que la empresa administradora concesionaria 
haya incumplido en forma grave y reiterada, 
alguna de sus obligaciones básicas, legales o 
contractuales, relacionadas con la 
administración general de la competencia, a 
la cual se refiere la concesión. 

g) Que la Mancomunidad, le hubiere dado un 
plazo razonable a la empresa administradora 
concesionaria para corregir alguna irregula-
ridad o deficiencia, en la prestación del ser-
vicio, o en la ejecución de la obra, y la em-
presa no hubiere dado cumplimiento a dicha 
orden en el plazo estipulado. Esta causal no 
podrá alegarse cuando tal deficiencia, in-
cumplimiento o irregularidad no le sea impu-
table a la empresa. 

h) Ejecutar el trabajo en desacuerdo con el 
contrato o efectuarlos en tal forma que no sea 
posible concluirlo en el término señalado. 

i) Ejecutar el trabajo sin cumplir las normas de 
construcción vigentes del país. 

j) No haber comenzado los trabajos en el plazo 
establecido en el documento principal de la 
concesión o en el de la prórroga, si la hu-
biere. 

k) Haber cedido o traspasado el contrato sin la 
autorización de la Mancomunidad dada por 
escrito. 

l) Cualquier otra falta respecto de las obliga-
ciones derivadas del contrato de concesión 
que resulte debidamente comprobada, me-
diante averiguación que al efecto se practi-
que. 

 
Artículo 24. Cuando la Mancomunidad 
acuer-de resolver unilateralmente el 
contrato de conce-sión, por haber 
incurrido el concesionario en alguna de 
las causales del Artículo anterior, lo 

participará por escrito a este. Tan pronto 
el concesionario reciba dicha 
participación, deberá paralizar los 
trabajos y no iniciará ningún otro, a 
menos que la Mancomunidad autorice a 
concluir una parte ya iniciada. 
 
Artículo 25. Cuando por cualquier 
motivo cesare la vigencia de una 
concesión para la administración general 
de alguna de las competencias a que se 
refiere este convenio, la Comisión de 
Licitación, por orden de los gobernadores 
de los Estados Anzoátegui y Bolívar, 
abrirá, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de cesación, el 
proceso de licitación para el otorgamiento 
de una nueva concesión. 
Mientras no sea otorgada la concesión, la 
administración General de la competencia 
de la cual se trate estará a cargo de la 
Mancomunidad, por medio de la 
Comisión Ad-Hoc. 
 

Capítulo III 
De la Licitación de la Concesión 

 
 Artículo 26. El procedimiento para 
otorgar las concesiones a que se refiere el 
presente convenio, se hará mediante 
licitación pública, de conformidad con las 
disposiciones más rigurosas que en cada 
caso establezcan las respectivas Leyes de 
Licitaciones de los Estados Anzoátegui y 
Bolívar y sus reglamentos, así como 
también por las disposiciones que al 
efecto se establezcan en este u otros 
convenios y sus reglamentos. 
 
Artículo 27. Los informes o dictámenes, 
que deba presentar la Comisión de 
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Licitación Ad-Hoc, serán especialmente 
detallados en sus motivaciones, en cuanto 
a los aspectos técnicos, económicos y 
financieros, con el fin de asegurar que la 
oferta recomendada sea, en su condición 
integral, la mas conveniente a los 
intereses del Estado. 
 
Artículo 28. El otorgamiento de la buena 
pro será publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado Anzoátegui y del Estado 
Bolívar, y, una vez por lo menos, en uno 
de los diarios de mayor circulación en el 
país, dentro de un plazo de diez (10) días 
coontínuos contados a partir de la fecha 
de otorgamiento de la misma 
Artículo 29. La Mancomunidad tomará 
las previsiones en la conducción del 
proceso para garantizar que su realización 
sea en la forma y condiciones 
establecidas en las Leyes. 
 

TITULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 30. Compete a los Poderes 
Ejecutivo de los Estados Anzoátegui y 
Bolívar, por órgano de sus respectivos 
Gobernadores, dictar un reglamento y 
adoptar las medidas administrativas 
necesarias para la mejor interpretación y 
aplicación del presente convenio. 
 
Artículo 31. Las normas dictadas por los 
organismos nacionales competentes, 
relacionados con la competencia asumida, 
permanecerán en vigencia en todo aquello 
que no hubiere sido modificado por las 
respectivas Leyes Especiales dictadas por 
las Asambleas Legislativas de los Estados 
Anzoátegui y Bolívar o por el presente 

convenio; pero podrán ser objeto de 
derogatoria expresa. 
 
Artículo 32. Todo lo no previsto en el 
presente convenio se regirá por las 
disposiciones de las Leyes Especiales 
Estatales, por las Leyes Nacionales que 
sean aplicables y no sean contrarias al 
orden jurídico estatal, por las 
disposiciones que se establezcan en 
convenios anexos al presente, y por las 
disposiciones contenidas en los contratos 
de concesión. 
 
Artículo 33. El presente convenio entrará 
en vigencia a partir del momento en el 
cual, tanto el Estado Anzoátegui como el 
Estado Bolívar hayan decretado por 
medio de sus respectivas Asambleas 
Legislativas, y publicado en la Gaceta 
Oficial de los respectivos Estados, sendas 
Leyes 
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ANEXO Nº 8 
 

CONVENIOS DE EJECUCION DE TRANSFERENCIAS 
DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VIALIDAD 

 
 

A.   CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA, 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL Y 

COORDINACION PARA LA 
CONSERVACION, 

ADMINISTRACION Y 
APROVECHAMIENTO DE 

LAS CARRETERAS, 
PUENTES Y AUTOPISTAS, 

INCLUYENDO LA 
VIALIDAD AGRICOLA DEL 

ESTADO ARAGUA 
 

REPUBLICA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 

COMUNICACIONES 
GOBERNACION DEL ESTADO 

ARAGUA 
 
Caracas, junio de 1993 
 
Entre la República de Venezuela, por 
órgano del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, que en lo sucesivo se 
denominará "El Ministerio", representado 
en este acto por el ciudadano Fernando 
Martínez Móttola, venezolano, mayor de 
edad, domiciliado en Caracas, de 
profesión ingeniero y titular de la cédula 

de identidad Nº 4.229.208, en su carácter 
de Ministro de Transporte y 
Comunicaciones, según se evidencia del 
Decreto Nº 2.061 del 10 de Enero de 
1992, publicado en la Gaceta Oficial Nº 
34.879 de la misma fecha, actuando de 
conformidad con el Artículo 20, numeral 
14, y 33, ordinal 1º, de la Ley Orgánica 
de la Administración Central en 
concordancia con los Artículos 5 y 7 de la 
Ley de Conservación, Administración y 
Aprovechamiento de la vialidad del 
Estado Aragua, por una parte; y, por la 
otra la Gobernación del Estado Aragua 
que en lo sucesivo se denominará "La 
Gobernación", representada en este acto 
por el ciudadano Carlos Tablante, 
venezolano, mayor de edad, domiciliado 
en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, 
titular de la Cédula de Identidad Nº 
3.840.634, en su carácter de Gobernador 
del Estado Aragua, actuando de acuerdo 
con lo previsto en los Artículos 5 y 7 de 
la Ley de Conservación, Administración 
y Aprovechamiento de la Vialidad del 
Estado Aragua, se ha convenido en 
celebrar el presente convenio contenido 
en las siguientes cláusulas: 
 

Capítulo I 
Transferencia y asunción de la 

competencia 
 
Cláusula Primera: Objeto 
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Conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, el 
Estado Aragua asumió mediante la Ley 
de Conservación, Administración y 
Aprovechamiento de la Vialidad del 
Estado Aragua del 9 de julio de 1992, 
publicada en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria Nº 120 del Estado Aragua 
del día 9 de julio de 1992, la competencia 
de conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras, 
puentes y autopistas, incluyendo la 
vialidad agrícola, de su territorio. En 
consecuencia, le corresponde a La 
Gobernación el ejercicio de dicha compe-
tencia (de conservación, administración y 
aprovechamiento de carreteras, puentes y 
autopistas, incluyendo la vialidad 
agrícola, en su territorio), salvo la 
pavimentación de las vías públicas urba-
nas que, de conformidad con el ordinal 4º 
del Artículo 36 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, le corresponde a los 
Municipios. 
 
Cláusula Segunda: Régimen de la 
Transferencia 
El Ministerio Y La Gobernación 
convienen en establecer un régimen de 
transición para hacer efectiva la entrega 
de bienes y recursos y llevar a cabo el 
programa de conservación vial 
incluyendo la vialidad agrícola para el 
año 1993, el cual comprende la cogestión 
tanto en el uso de los bienes muebles e 
inmuebles a transferir como en la 
ejecución de la programación de obras. El 
Ministerio conviene en hacer entrega a La 
Gobernación de los bienes y recursos 

para el ejercicio de la competencia de 
conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras, 
puentes y autopistas, así como la vialidad 
agrícola según el cronograma previsto en 
el Anexo A del presente Convenio, al 
tiempo que garantiza la continuidad y el 
mejoramiento del servicio. La 
Gobernación por su parte, se compromete 
a emprender un programa de forta-
lecimiento institucional que le permita 
consolidar y desarrollar la capacidad 
potencial, técnica, administrativa y 
operativa para ejercer la competencia. 
 
Cláusula Tercera: Vías sujetas a 
transferencia 
El Ministerio y La Gobernación con-
vienen en que las carreteras, puentes y 
autopistas, incluyendo la vialidad 
agrícola, sujetas a este convenio son 
aquellas ubicadas en su territorio para la 
fecha de asunción de la competencia y 
todas las que sean abiertas, construidas o 
incorporadas posteriormente. 
 
Cláusula Cuarta: Bienes y recursos 
El Ministerio le entregará a La 
Gobernación, conforme al cronograma 
del Anexo A: 
 

1. Los inmuebles que sirven de apoyo a la ges-
tión de conservación, administración y apro-
vechamiento de las carreteras, puentes y au-
topistas en el Estado, identificados en el 
Anexo B, previa aceptación de La 
Gobernación. 

2. Los bienes muebles que sirven de apoyo a la 
gestión de conservación, administración y 
aprovechamiento de la vialidad del Estado, 
identificados en el Anexo C, previa acepta-
ción de La Gobernación. 
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3. Listado de la información documental, los 
sistemas de información y los programas de 
informática, señalados en el Anexo D. 

4. El listado de vías registradas por el 
Ministerio para mayo de 1993, contenido en 
el Anexo E. 

5. El Programa de Fortalecimiento Institucional, 
contenido en el Anexo F. 

6. Los recursos destinados a la conservación 
vial, incluyendo la vialidad agrícola, del 
Estado Aragua, de conformidad con la Ley 
de Presupuesto de 1994, cuya descripción se 
encuentra en el Anexo G. El Ministerio 
conjuntamente con La Gobernación se 
obligan a congestionar los aportes presupues-
tarios asignados al Estado Aragua para el año 
1993. Para años subsiguientes el monto de 
dicho aporte se ajustará conforme a la 
política de transferencia de recursos para la 
competencias exclusiva dictada por el 
Ejecutivo Nacional. 

7. La lista de defecciones básicas, contenida en 
el Anexo H. 

8. La Policía Nacional de Recuperación de Cos-
tos de la Vialidad contenida en el Anexo I. 

9. El Instructivo de Contingencias Viales, con-
tenido en el Anexo J. 

 
Parágrafo único: Aspectos adicionales a 
los señalados en los Anexos a los que se 
refiere esta Cláusula deberán ser 
acordados entre El Ministerio y La 
Gobernación y formalizados mediante 
actas modificatorias de este convenio. 
 

Capítulo II 
Marco de acción nacional, estadal y 

municipal 
 
Cláusula Quinta: Participación en la 
elaboración de los Planes Estatales de 
Conservación Vial 
El Ministerio colaborará en la elaboración 
de los planes estadales de conservación 
vial que deberán ser elaborados por La 
Gobernación. En la elaboración de dichos 
planes, La Gobernación tomará en 

consideración las prioridades de 
conservación y mantenimiento 
establecidas en los planes nacionales. 
Para ello, El Ministerio y La Gobernación 
nombrarán una Comisión con el objeto de 
coordinar y llevar adelante esta res-
ponsabilidad, según la normativa y 
procedimientos que dicte el Ejecutivo 
Nacional. 
De acuerdo al Plan de Desarrollo agrícola 
que defina "La Gobernación", "El 
Ministerio" dará asistencia técnica a ésta, 
en la elaboración del Plan Estadal de 
Vialidad Agrícola, el cual incluirá la 
jerarquización de las vías agrícolas, las 
prioridades de inversión, los programas 
de rehabilitación y de conservación y los 
instrumentos técnicos que conlleven a la 
consolidación de la vialidad del Estado. 
Para tal fin, "El Ministerio" estimulará la 
participación activa de los Comités 
Locales, Municipales y Estadales de 
Vialidad Agrícola, en los términos 
previstos en la cláusula siguiente. 
 
Cláusula Sexta: Coordinación con las 
Alcaldías y Comités Municipales de 
Vialidad Agrícola. 
En virtud de lo establecido en el Artículo 
32 de la Ley de Conservación, 
Administración y Aprovechamiento de la 
vialidad agrícola del Estado Aragua, El 
Ministerio y La Gobernación convienen 
en coordinar su actuación con las 
Alcaldías del Estado y los Comités 
Municipales de Vialidad Agrícola de 
conformidad con el Artículo 10 del 
Decreto Nº 1.158 del 10 de octubre de 
1990, publicado en la Gaceta Oficial Nº 
34.590 del 08 de noviembre de 1990, a 
los fines de garantizar la continuidad de 
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los programas relacionados con la 
vialidad que está bajo la responsabilidad 
de los Municipios. 
 
Cláusula Séptima: Fortalecimiento 
Institucional a la Gobernación 
El Ministerio se compromete a contribuir 
al fortalecimiento institucional de La 
Gobernación, de acuerdo a lo establecido 
en este convenio y al Programa contenido 
en el Anexo F, el cual será ejecutado por 
La Gobernación, a los fines de garantizar 
el sostenimiento y desarrollo de 
capacidades de conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas, 
incluyendo la vialidad agrícola, de su 
territorio. En tal sentido, El Ministerio 
colaborará en la ejecución de medidas y 
programas como: 
 

a) El desarrollo de capacidad de gestión del 
personal de La Gobernación; 

b) La asistencia técnica y financiera a La 
Gobernación; 

c) Los programas de capacitación con recursos 
presupuestarios o de organismos de crédito; 

d) La asignación temporal de especialistas; 
e) La elaboración y ejecución de proyectos; 
f) La contratación de estudios; y 
g) El equipamiento para los procesos de 

conservación vial, previa evaluación de 
requerimiento a fin de crear el marco 
estructural, organizacional y financiero 
idóneo para el ejercicio de la competencia de 
conservación, administración y aprovecha-
miento de las carreteras, puentes y autopistas 
del Estado Aragua. Para la coordinación de 
las actividades que debe realizar "El 
Ministerio", establecidas en esta cláusula, se 
designa en su representación, por delegación 
de la Dirección General Sectorial de Vialidad 
Terrestre, al Director de Conservación Vial. 

 
Asimismo, "El Ministerio" suministrará a 
"La Gobernación" toda la información 

con que cuente el Laboratorio Regional y 
a prestar toda la colaboración que "La 
Gobernación" requiera, en relación a los 
programas de conservación vial y 
vialidad agrícola. Igualmente, "El 
Ministerio" prestará la asesoría necesaria 
a "La Gobernación" en materia de 
concesiones para el mantenimiento de 
autopistas. 
 

Capítulo III 
Las carreteras, puentes y autopistas 

en el Estado 
 
Cláusula Octava: Titularidad 
El Ministerio y La Gobernación reco-
nocer que la transferencia de la 
competencia en cuestión no modifica en 
modo alguno los derechos de propiedad 
sobre las carreteras, puentes y autopistas, 
incluyendo la vialidad agrícola, que son 
objeto de entrega, por cuanto la 
titularidad sobre estos corresponde a la 
República de Venezuela. Sin embargo, La 
Gobernación será responsable, de 
conformidad con la Ley, por la guarda y 
custodia de dichos bienes, y se 
compromete a hacer uso de sus derechos 
posesorios sobre esos bienes como un 
buen padre de familia. Al respecto se 
suscribirá entre El Ministerio y La 
Gobernación un convenio para la 
administración del tránsito y vigilancia 
vial del Estado dentro del plazo de 
sesenta (60) días a contar de la firma del 
presente convenio. 
 
Cláusula Novena: Registro Vial 
A los fines de que El Ministerio pueda 
llevar un registro nacional de vías que le 
permita planificar el sector, La 
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Gobernación mantendrá actualizado el 
inventario vial del Estado Aragua y 
suministrará la información que se le 
requiera al efecto, de acuerdo con los 
parámetros técnicos que le indique El 
Ministerio. El Anexo E señala las vías 
registradas por El Ministerio en el Estado 
Aragua para el mes de mayo de 1993. 
 

Cláusula Décima: Modificaciones de las 
Obras Viales o Conexas 
Cualquier propuesta de modificación que 
La Gobernación estime necesaria para el 
buen funcionamiento de las obras de 
infraestructura o de sus instalaciones 
conexas, incluyendo modificaciones 
técnicas, de trazado, de geometría o de 
funcionamiento, para su ejecución deberá 
contar con la autorización escrita de El 
Ministerio, la cual deberá ser consignada 
en un lapso no mayor de quince (15) días 
hábiles, que comenzará a correr a partir 
de la solicitud que en tal sentido formule 
La Gobernación a El Ministerio y, 
posteriormente, deberá ser incluida en los 
planes operativos de La Gobernación. 
Cualquier modificación de las obras de 
infraestructura, o de sus instalaciones 
conexas, que El Ministerio incluya en los 
planes nacionales o regionales de 
vialidad, deberá ser incluida, a su 
solicitud, en los planes operativos de La 
Gobernación. 
 

Capítulo IV 
Regulación de la conservación, 

administración y aprovechamiento 
 

Cláusula Décima Primera: 
Cumplimiento de Normas de 
Conservación Vial 

La Gobernación se compromete a cumplir 
las disposiciones legales y las normas 
técnicas que sobre conservación, 
administración y aprovechamiento de 
carreteras, puentes y autopistas, inclu-
yendo la vialidad agrícola, sean dictadas 
por el Ejecutivo Nacional. El Ministerio y 
La Gobernación acuerdan tomar todas las 
medidas que estén a su alcance para 
facilitar el rol regulador y rector de El 
Ministerio en esta materia por La 
Gobernación. 
 
Cláusula Décima Segunda: Participación 
en la Regulación 
El Ministerio participará en la definición 
y diseño de las normas técnicas sobre 
conservación, administración y 
aprovechamiento de carreteras, puentes y 
autopistas, incluyendo la vialidad agrí-
cola, y evaluará su cumplimiento. El 
Ministerio coordinará con La 
Gobernación la participación de ésta 
última en dicha actividad, a cuyos efectos 
se nombrará una comisión de normas 
técnicas adscrita a la unidad estadal 
destinadas a atender este servicio. 
 
Cláusula Décima Tercera: Cumplimiento 
de Normas y Obligaciones por Terceros 
En caso de que La Gobernación decida 
que la competencia de conservación, 
administración y aprovechamiento de 
carreteras, puentes y autopistas, 
incluyendo la vialidad agrícola, sea 
ejercida a través de entes descentralizados 
creados a tal fin, y/o indirectamente 
mediante concesión a empresas públicas, 
mixtas o privadas, La Gobernación 
seguirá siendo responsable del 
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cumplimiento de las obligaciones 
previstas en este Convenio. A tal efecto, 
La Gobernación incluirá en los contratos 
y actos de gestión indirecta de dicha 
competencia, medidas que garanticen el 
efectivo cumplimiento de la normativa 
nacional que rige la materia y de las 
obligaciones previstas en este Convenio. 
En casos de interés nacional, por 
situaciones de emergencia, de ordenación 
del territorio, defensa nacional u otras 
semejantes, quedan a salvo las medidas 
que puedan adoptar los organismos 
nacionales legalmente competentes. En 
estos casos, si llegaren a producir daños a 
la vialidad, éstos correrán por cuenta del 
Ejecutivo Nacional. 

Capítulo V 
Financiamiento y aprovechamiento de 

carreteras, puentes y autopistas 
 
Cláusula Décima Cuarta: Régimen de 
Financiamiento y Aprovechamiento 
La Gobernación, en atención a lo 
dispuesto en los Artículos 11, 12, 13 y 14 
de la Ley de Conservación, 
Administración y Aprovechamiento de la 
Vialidad del Estado Aragua, promoverá 
la racionalización económica en el 
ejercicio de esta competencia. Para ello, 
se compromete a cumplir con los 
lineamientos de la Política Nacional de 
Recuperación de Costos de la Vialidad, la 
cual se acompaña como "Anexo I", 
incluyendo cargos a sus usuarios directos 
e indirectos y la racionalización 
económico-financiera del manejo de las 
carreteras, puentes y autopistas, 
incluyendo la vialidad agrícola. 
 

Cláusula Décima Quinta: 
Financiamiento 
En virtud de lo establecido en el Artículo 
14 de la Ley de Conservación, 
Administración y Aprovechamiento de la 
Vialidad del Estado Aragua, La 
Gobernación apoyará a El Ministerio en 
la consecución de préstamos destinados al 
financiamiento de la conservación de las 
vías y del fortalecimiento institucional al 
que se refiere la Cláusula Séptima de este 
convenio. La Gobernación participará en 
los programas objeto de financiamiento, 
de acuerdo a las políticas, normas y 
procedimientos que se fijen al efecto en 
los mencionados contratos de préstamo, 
de manera de garantizar su eficiente y 
oportuna utilización. En este caso, La 
Gobernación suscribirá conjuntamente 
con El Ministerio los convenios 
necesarios a estos fines. El Ministerio 
mantendrá informada trimestralmente a 
La Gobernación sobre todo lo relativo a 
la tramitación y ejecución de estos 
préstamos. 
El Ministerio apoyará a La Gobernación 
en todo lo relativo a tramitación de la 
solicitudes para la realización de ope-
raciones de conversión de deuda pública 
externa en inversión, incluyendo 
cualquier gestión ante la Oficina Central 
de Coordinación y Planificación de la 
Presidencia de la República 
(CORDIPLAN). Igualmente, El 
Ministerio entregará a La Gobernación 
los recursos destinados a la conservación 
de carreteras, puentes y autopistas, 
incluyendo la vialidad agrícola, 
correspondientes al ejercicio fiscal del 
año 1994 de acuerdo a lo establecido en 
el Anexo G. La Gobernación se 
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compromete a utilizar dichos recursos en 
el servicio objeto de transferencia. 
 

Capítulo VI 
Administración de carreteras, puentes 

y autopistas 
 
Cláusula Décima Sexta: Mantenimiento 
de la Red Vial Principal 
La Gobernación se compromete a realizar 
en las carreteras, puentes y autopistas del 
Estado, incluyendo la vialidad agrícola 
cuyo registro se acompaña como Anexo 
E, asumiendo los costos y con sus propios 
elementos, los siguientes servicios de 
mantenimiento y conservación vial. 
 

a) El mantenimiento rutinario y preventivo; 
b) El mantenimiento correctivo menor; 
c) El mantenimiento mayor; 
d) El mantenimiento correctivo especial; 
e) La rehabilitación; 
f) La atención de emergencias viales; en lo que 

respecta a las autopistas y carreteras 
troncales "El Ministerio" apoyará con sus 
propios recursos a "La Gobernación"; y 

g) La consolidación de áreas afectadas por 
emergencias, términos definidos en el Anexo 
H de este convenio. 

 
"La Gobernación" recibe un listado de 
carreteras, las cuales se determinan en el 
Anexo E; asimismo "El Ministerio" se 
obliga a entregar a La Gobernación, en un 
lapso de diez (10) meses contados a partir 
de la firma de este convenio, un 
inventario vial que debe incluir: 
autopistas, carreteras troncales y locales y 
vías agrícolas. Dicho inventario deberá 
contener metodología, estimación de 
cantidades de Obras, y su estimación de 
costos, jerarquización de obras, 
metodología para la actualización del 
inventario, y sistemas computacionales 

debidamente documentados. La 
Gobernación se obliga a tomar las 
previsiones y medidas necesarias para 
conservar el buen estado físico y la 
transitabilidad de la red vial, a fin de 
proporcionarle a los usuarios la 
comodidad, eficiencia y seguridad de las 
vías que la conforman. 
 
Cláusula Décima Séptima: 
Incorporación de Nuevas Vías. 
Si luego de la suscripción de este 
convenio se incorporaren nuevas vías 
(carreteras o autopistas) o estructuras 
(puentes o túneles) a la Red Vial, 
corresponderá a La Gobernación su 
mantenimiento. Asimismo, deberá 
incluirlas en el Registro Vial al que se 
refiere la Cláusula Novena. 
 
Cláusula Décima Octava: Información 
Técnica 
El Ministerio se compromete a colaborar 
con La Gobernación en el cumplimiento 
del Programa Anual de Mantenimiento de 
la Red vial 
recibida a través del presente Convenio y 
al efecto hará oportuna entrega de la 
información técnica existente que se 
requiera para el cabal ejercicio de la 
competencia transferida. 

 
Cláusula Décima Novena: Programa 
Anual e Informe Semestral 
La Gobernación, dentro de los primeros 
quince (15) días del mes de noviembre de 
cada año, presentará a El Ministerio el 
Programa Anual de Mantenimiento de la 
Red Vial del Estado que se ejecutará el 



676 

año siguiente. Asimismo, La 
Gobernación le informará semestralmente 
a El Ministerio todo lo relativo al 
cumplimiento del Programa Anual de 
Mantenimiento, dentro de los quince (15) 
días siguientes al término de cada 
semestre. Finalmente, La Gobernación 
del Estado, así le informará a El 
Ministerio mensualmente, dentro de los 
primeros cinco (5) días de cada mes, el 
estado de transitabilidad de la Red como 
de las emergencias ocurridas y las 
medidas tomadas para su corrección y la 
consolidación del área afectada. 

 
Capítulo VII 

De los bienes muebles y de los 
inmuebles distintos a las carreteras, 

puentes y autopistas 
 
Cláusula Vigésima: Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo 
La Gobernación se compromete a realizar 
el mantenimiento de los inmuebles y 
muebles distintos a las carreteras, puentes 
y autopistas, incluyendo la vialidad 
agrícola que conforman la Red Vial del 
Estado, cuyo inventario se describe en los 
Anexos B y C, con los recursos de la 
partida 20 que transferirá El Ministerio 
hará La Gobernación con los recursos 
destinados a tal fin. Asimismo, La 
Gobernación recibe en los términos 
establecidos en la Cláusula Cuarta de este 
Convenio, la totalidad de los bienes 
muebles y de los inmuebles distintos a las 
carreteras, puentes, y autopistas que 
conforman la Red Vial del Estado 
descritos en los Anexos B y C de acuerdo 
con el cronograma de entrega que consti-
tuye el Anexo A y se obliga a tomar todas 

las previsiones y medidas necesarias para 
conservar en buen estado físico los bienes 
muebles y los inmuebles distintos a la 
Red Vial, a fin de asegurar su perfecto 
mantenimiento. 
 

Capítulo VIII 
Régimen de personal 

 
Cláusula Vigésima Primera: Empleados 
y Obreros del Ministerio afectados por la 
transferencia 
El Ministerio se obliga, por lo que se 
refiere a los empleados y obreros al 
servicio de Ministerio, a darles el 
siguiente tratamiento. 
 

1. Aplicación del régimen de jubilación a todos 
aquellos que cumplan con los requisitos lega-
les. 

2. Cancelación de las prestaciones a quién ma-
nifieste su voluntad de retirarse del ent. 

3. Reubicación en otras direcciones o depen-
dencias administrativas de El Ministerio a 
quién manifieste tal voluntad. 

4. El resto de empleados y obreros permanecerá 
adscrito a El Ministerio durante el año 1993, 
al término del cual, este organismo dará por 
terminada la relación laboral, procediendo de 
inmediato a cancelarles lo correspondiente a 
prestaciones sociales, de conformidad con el 
régimen aplicable a cada caso. Queda 
entendido que en ningún momento. 

 
Cláusula Vigésima Segunda: 
Contratación de Personal 
La Gobernación contratará por su 
exclusiva cuenta el personal necesario 
para la gestión directa de los servicios 
referentes a la conservación, 
administración y aprovechamiento de las 
carreteras, puentes y autopistas, 
incluyendo la vialidad agrícola. En virtud 
de ello, La Gobernación asumirá todas las 
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obligaciones y gastos que puedan 
derivarse de la contratación de los 
empleados y obreros que sean destinados 
a las actividades relacionadas con el 
ejercicio de dicha competencia y tendrá, 
para todos los efectos legales, el carácter 
de patrono de dichos empleados y 
obreros. 
 
Cláusula Vigésima Tercera: 
Participación en Planes Nacionales de 
Formación Profesional 
La Gobernación incluirá, dentro de su 
plan operativo anual, una partida que se 
destinará a la formación del personal del 
sector. Asimismo, El Ministerio 
cooperará desde el punto de vista técnico 
y/o financiero en la formación del 
personal destinado a la conservación, 
administración, y aprovechamiento de 
carreteras, puentes y autopistas del 
Estado, incluyendo la vialidad agrícola, 
incorporándolo a los planes nacionales de 
formación profesional para el sector. 
 

Capítulo IV 
Las emergencias 

 
Cláusula Vigésima Cuarta: Manejo de 
Emergencias 
Las medidas de carácter técnico que por 
razones de emergencia deben acometerse 
en el Estado deberán ser emprendidas por 
La Gobernación de acuerdo al manual de 
prácticas operativas contenido en el 
"Instituto de Contingencias Viales", el 
cual se acompaña como Anexo J, a fin de 
garantizar la transitabilidad de las vías 
estadales, incluyendo la vialidad agrícola, 
y garantizar la seguridad de los usuarios y 
del personal. 

 
Cláusula Vigésima Quinta: Solicitud de 
Atención de Emergencias 
El Ministerio podrá solicitarle a La 
Gobernación la adopción de medidas pre-
ventivas y correctivas de emergencia 
relacionadas con la Red Vial a la que se 
refiere este Convenio. En cuyo caso, La 
Gobernación tomará, con la celeridad del 
caso, las medidas pertinentes. 
 
Cláusula Vigésima Sexta: Coordinación 
de Medidas de Emergencia 
"El Ministerio" se obliga durante los años 
1993 y 1994 a atender con cargo a los 
recursos destinados a emergencias 
nacionales de su presupuesto, todas las 
emergencias que se presenten en las 
autopistas, carreteras troncales y locales y 
vialidad agrícola del Estado. 
A partir de 1995 "El Ministerio" se obliga 
a contribuir oportuna y eficazmente con 
La Gobernación en la adopción de las 
medidas de emergencia a las que se 
refiere este Capítulo. 
 

Capítulo X 
Disposiciones transitorias y finales 

 
Cláusula Vigésima Séptima: 
Obligaciones Contraídas con Terceros 
El Ministerio y La Gobernación con-
vienen en que las obligaciones con 
terceros, derivadas de ejercicios 
anteriores a la fecha de asunción de 
competencias, serán asumidas por El 
Ministerio. Igualmente, convienen en que 
las obligaciones contraídas por El 
Ministerio para el año 1993 continuarán a 
su cargo. A estos fines, El Ministerio 
nombrará una comisión dirigida por su 
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Director en el Estado Aragua, la cual 
coordinará con La Gobernación lo 
relativo a los trámites necesarios para la 
efectiva culminación de los trabajos. 
 
Cláusula Vigésima Octava: Concesiones 
El Ministerio y La Gobernación podrán 
otorgar de manera conjunta las 
concesiones para la construcción, de 
carreteras, puentes y autopistas. 
A tales fines, El Ministerio y La 
Gobernación suscribirán un convenio, 
que será publicado en el Prensa Nacional 
y en la Gaceta Oficial del Estado Aragua, 
que regulará el procedimiento para la 
selección de los concesionarios, las 
condiciones de la licitación y del res-
pectivo contrato, el pago de derechos y 
demás asuntos relacionados con el 
concesión. Dicho convenio, en lo relativo 
al procedimiento de selección de los 
concesionarios, acogerá lo dispuesto en la 
legislación estadal aplicable. 
El contrato de concesión será suscrito por 
El Ministerio y La Gobernación. El 
Ministerio y La Gobernación supervi-
sarán lo relativo al cumplimiento por la 
concesionaria de sus obligaciones 
relacionadas con lala construcción. Las 
concesiones para la construcción serán 
otorgadas por la Gobernación del Estado 
conforme al procedimiento previsto en la 
Ley de Asunción de Competencias de la 
Conservación Vial. 
 
Cláusula Vigésima Novena: 
Representante por la Gobernación para 
la Co-Administración 
La Gobernación designará un 
representante para que se encargue 

conjuntamente con el Director regional 
del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones del Estado Aragua de 
co-administrar los recursos asignados a la 
conservación vial del Estado para el año 
1993, quien se despachará desde la sede 
que establezca La Gobernación, 
funciones que cesarán al entrar en 
vigencia la organización regional que 
tendrá bajo su responsabilidad la 
conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras, 
puentes y autopistas del Estado Aragua. 
El Ministerio se compromete a colaborar 
con La Gobernación para garantizar una 
sana administración. 
 
Cláusula Trigésima: Recursos 1994 
El Ministerio hará la solicitud de los 
recursos presupuestarios para la 
conservación de la vialidad que se 
asignará al Estado Aragua para el año 
1994, con el objeto de que sean 
transferidos a la Gobernación para su 
administración directa. 
Cláusula Trigésima Primera: De las vías 
interestadales 
Para la conservación, administración y 
aprovechamiento de la vía interestadal 
denominada "Autopista Regional del 
Centro", el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 11, parágrafo 
único de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, continuará ejerciendo la compe-
tencia en los tramos de la citada 
Autopista ubicados en jurisdicción de los 
Estados Carabobo y Miranda, hasta tanto 
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alguno de ellos dicte su respectiva Ley de 
Asunción. 
Asimismo, el Ministerio acuerda cooperar 
con la Gobernación del Estado Aragua 
para que ésta proceda a ejecutar 
provisionalmente los proyectos, 
programas, obras y demás actividades 
conexas para la conservación, administra-
ción y aprovechamiento del tramo de la 
Autopista ubicado en jurisdicción del 
estado Aragua, hasta tanto se celebre el 
convenio de mancomunidad previsto en 
el Artículo 11, numeral 3º de la Ley antes 
citada. 
La vigencia de esta cláusula se mantendrá 
hasta tanto los Estados Miranda o 
Carabobo dicten sus respectivas leyes de 
asunción de competencia de vialidad 
terrestre en sus territorios y se celebre el 
convenio de mancomunidad previsto en 
el Artículo 11 numeral 3º de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 
 
Cláusula Trigésima Segunda: 
Conservación de la Autopista y normas 
técnicas. 
El Estado Aragua garantizará que la 
conservación del tramo de la Autopista 
Regional del centro a que se refiere la 
cláusula anterior, se realizare de acuerdo 
a la normativa técnica establecida o que 
en el futuro establezca el Ministerio, ente 
rector en la materia, y en concordancia 
con las recomendaciones que contengan 
los estudios, avalados por "El 
Ministerio". 
Una vez celebrado el convenio de 
mancomunidad se conservará la vialidad 

inter-estadal en los mismos términos 
expresados en esta cláusula. 
Cláusula Trigésima Tercera: Anexos 
Forman parte de este Convenio los 
Anexos siguientes: 
 

1. Anexo A: Cronograma de entrega 
2. Anexo B: Listado de inmuebles que sirven de 

apoyo a la gestión de conservación, 
administración y aprovechamiento de 
carreteras, puentes y autopistas sujetas a 
transferencias 

3. Anexo C: Listado de bienes muebles que sir-
ven de apoyo a la gestión de conservación, 
administración y aprovechamiento de carre-
teras, puentes y autopistas sujetos a transfe-
rencia. 

4. Anexo D: Listado de Información 
Documental y Programas de Computación 
que sirven de apoyo. 

5. Anexo E: Listado de Vías Registradas por El 
Ministerio para marzo de 1993. 

6. Anexo F: Programa de Fortalecimiento 
Institucional 

7. Anexo G: Descripción de Partidas 
Presupuestarias 

8. Anexo H: Definiciones Básicas 
9. Anexo I: Política Nacional de Recuperación 

de Costos de la Vialidad. 
10. Anexo J: Instructivo de Contingencias Viales 

 
Cláusula Trigésima Cuarta: Domicilio 
Especial 
A los efectos de este Convenio, se 
establece como domicilio especial la 
ciudad de Caracas, a cuya jurisdicción 
declaran someterse las partes. 
Se hacen dos ejemplares a un mismo 
tenor y a un solo efecto. 
 
En la ciudad de Caracas, a los dos (2) 
días del mes de junio de mil novecientos 
noventa y tres. 
 
Fernando Martínez Móttola 
Ministro de Transporte y Comunicaciones 

Carlos Tablante Hidalgo 
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Gobernador Estado Aragua 
 
Conformes 
 
Eloína Pérez Di Giácomo 
Consultoría Jurídica del M.T.C. 

Libia Briceño de Zambrano 
Procuradora General del Estado Aragua 

 

 
B.   CONVENIO DE 
EJECUCION DE LA 

TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIA ENTRE LAS 
GOBERNACIONES DE LOS 

ESTADOS MIRANDA Y 
ARAGUA Y EL MINISTERIO 

DE HACIENDA, EN 
MATERIA DE SERVICIOS 

DE RECAUDACION DE LOS 
PEAJES DE LA AUTOPISTA 
REGIONAL DEL CENTRO 

 
Entre la República de Venezuela, por 
órgano del Ministerio de Hacienda. 
representada en este acto por el 
ciudadano Carlos Rafael Silva. 
venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio quien procede en su carácter de 
Ministro de Hacienda, según se des-
prende del Decreto No. 3.031 de fecha 09 
de junio de 1.993 publicado en la Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela No. 
35.229 de esa misma fecha: en lo adelante 
denominada "El Ministerio" por una 
parte; y por la otra. los Estados Miranda y 
Aragua entidades político territoriales que 
en lo sucesivo se les denominará 
colectivamente. "Las Gobernaciones". e 
individualmente "Gobernación Miranda" 
y "Gobernación Aragua" 
respectivamente: representadas en este 
acto por sus Gobernadores. ciudadanos 
Arnaldo Arocha y Carlos Tablante, 
quienes son venezolanos, mayores de 
edad, titulares de las Cédulas de Identidad 
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Nos. V 1.284.858 y V 3.840.634, 
domiciliados en jurisdicción de los 
Estados Miranda y Aragua y de tránsito 
por la ciudad de Caracas: se ha convenido 
en celebrar el presente convenio de ejecu-
ción de la transferencia de competencia 
en materia de servicios de recaudación de 
los países o estaciones de la Autopista 
Regional del Centro. el cual se regulará 
conforme a lo que aquí se expresa; 
 

Considerando 
 

Que "Las Gobernaciones" mediante leyes 
especiales dictadas por sus respectivas 
Asambleas Legislativas en fecha 08 de 
septiembre de 1993 y 30 de junio de 
1992, asumieron la competencia 
reservada inicialmente al Poder Nacional, 
relativa a la conservación, administración 
y aprovechamiento de las carreteras, 
puentes y autopistas localizadas en sus 
territorios; 
 

Considerando 
 

Que la asunción de la competencia 
realizada por "Las Gobernaciones" se 
encuentra bajo el supuesto previsto en el 
Artículo 11, ordinal 3° de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimi-
tación y Transferencia de Competencias 
del Poder Público; 
 

Considerando 
 

Que "Las Gobernaciones" cuentan actual-
mente con los institutos, la infraestructura 
y el personal especializado y adecuado 
para ejercer la competencia que asumen 
conforme a las leyes dictadas por sus 

respectivas Asambleas Legislativas y a 
los mandatos previstos en la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, lo cual 
se traduce en la continuidad en los servi-
cios y bienes que presta el Estado 
Venezolano; 
 

Considerando 
 

Que es un deber del Ejecutivo Nacional 
impulsar la descentralización y la 
desconcentración de funciones dentro de 
sus respectivas dependencias; a fin de 
facilitar la celebración de convenios para 
la transferencia de competencias y 
servicios específicos: 
 

Considerando 
 

Que "Las Gobernaciones" y "El 
Ministerio" conforme al "Acuerdo base 
entre el Ministerio de Hacienda y las 
Gobernaciones de los Estados Miranda y 
Aragua" de fecha 08 de marzo de 1.993 y 
a lo previsto en la Cláusula Décima Sexta 
del "Convenio para la Recaudación del 
Peaje en Estaciones de la Autopista 
Regional del Centro", de fecha 05 de 
junio de 1.993. se estableció que este 
último acuerdo podría ser cedido 
totalmente a favor de "Las 
Gobernaciones", en el marco de una 
política de descentralización y 
transferencia de competencias, iniciada 
por "El Ministerio" desde 1.991: 

 
 "Las Gobernaciones" y "El Ministerio" 

 
Acuerdan 
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Primero: Del Objeto 
"El Ministerio" transfiere a "Las 
Gobernaciones" la competencia relativa 
al servicio de recaudación de los peajes o 
estaciones situadas en la Autopista 
Regional del Centro, en los tramos 
ubicados en jurisdicción de los Estados 
Miranda y Aragua; y por ende, transferirá 
su aprovechamiento de las diez (10) 
estaciones ubicadas en esa importante vía 
interestatal. a saber: Hoyo de la Puerta. 
Cortada de Maturín, Aeropuerto Caracas, 
La Peñita, Paracotos, Tejerías, La 
Victoria. La Encrucijada, Palo Negro y 
Tapa-Tapa 
 
Segundo: De la cesión y traspaso del 
contrato del 05 de junio de 1.993 
"El Ministerio" cede y traspasa, en todas 
y cada una de sus partes tanto en los 
derechos como también en sus 
obligaciones. a "Las Gobernaciones" y 
éstas lo aceptan, el "Convenio para la 
Recaudación del Peaje en las Estaciones 
de la Autopista Regional del Centro", de 
fecha 05 de junio de 1.993 suscrito con el 
Consorcio conformado por los Bancos 
Maracaibo C.A., y Progreso C.A., 
mediante el cual esas instituciones 
financieras se comprometieron a prestar 
los servicios de recaudación y otros 
adicionales, contratados a través de un 
proceso licitatorio abierto por "El 
Ministerio", de conformidad con la Ley 
de Licitaciones, su Reglamento y la Ley 
Orgánica de la Hacienda Pública 
Nacional. 
Tercero: De la revisión y ajuste de 
tarifas 

"Las Gobernaciones" revisarán y fijarán 
periódicamente las tarifas a cobrar en la 
Autopista Regional del Centro. las cuales 
se establecerán en función del 
mantenimiento, conservación y de los 
servicios que en ella prestarán "Las 
Gobernaciones", con miras a mantener un 
elevado nivel operativo de esta arteria 
vial y de sus vías colectoras. 
Asimismo, "El Ministerio" de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica Descentralización, Delimitación 
y Transferencia de Competencia del 
Poder Público y su Reglamento Parcial 
No. 7, autoriza a "Las Gobernaciones" 
para la construcción y el establecimiento 
de nuevos sistemas de peaje y sus 
correspondientes tarifas. 
 
Cuarto: De los reintegros de peajes 
"El Ministerio" deberá devolver a "Las 
Gobernaciones", por intermedio de las 
oficinas y/o dependencias y funcionarios 
competentes, las cantidades que 
correspondan a "Las Gobernaciones", por 
concepto de los peajes recaudados en las 
estaciones de peaje "Santa Clara" o 
"Guácara" ubicadas en el Estado 
Carabobo, correspondientes a los 
vehículos que atraviesen los territorios de 
"Las Gobernaciones" los cuales se 
calcularán y enterarán de acuerdo a los 
kilómetros recorridos en cada una de las 
estaciones ubicadas en jurisdicción del 
Estado Carabobo (Sta. Clara y Guácara) . 
Del mismo modo, "Las Gobernaciones" 
devolverán las cantidades 
correspondientes al Estado Carabobo. 
recaudadas en las estaciones de peajes 
ubicadas dentro de sus territorios, 
teniendo en consideración el número de 
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kilómetros recorridos en cada uno de los 
Estados. 
En todo (caso, "Las Gobernaciones" 
podrán de conjunta o separadamente. 
decidir que "El Ministerio" acepte sin 
obligación alguna de devolución o 
reintegro las sumas de dinero que 
eventualmente les adeudara por los 
conceptos enumerados en esta Cláusula. 
 
Quinto: De la adscripción de bienes a los 
Estados 
"El Ministerio" se compromete a realizar 
las diligencias necesarias para que los 
bienes transferidos a través de la asunción 
de competencia contenida en este acuerdo 
pasen formalmente a estar adscritos a 
"Las Gobernaciones". 
De la misma forma "El Ministerio" se 
obliga con "Las Gobernaciones" a que el 
personal que presta sus servicios en las 
estaciones de peajes de la Autopista 
Regional del Centro. será reubicado o se 
les aplicará cualesquiera de los regimenes 
en la Ley de Carrera Administrativa y su 
Reglamento, así como cualquier otro, 
establecido por vía administrativa. 
"Las Gobernaciones" por ende, no asumi-
rán la figura de nuevos patronos o cargas 
dineraria alguna por conceptos laborales 
de estos trabajadores. 
 
Sexto: De la vigencia 
Este convenio entrará en vigencia a partir 
de la fecha de sus suscripción: a las 1:00 
pm. horas, momento en el cual un 
funcionario de la Administración de 
Rentas, Región Capital de "El Ministerio" 
y un funcionario de jerarquía del 
Consorcio Bancos Maracaibo C.A., y 
Progreso C.A., suscribirán con 

funcionarios autorizados de la 
"Gobernación Miranda" o la 
"Gobernación Aragua", según. la ubica-
ción geográfica de la estación o peaje, la 
correspondiente "acta de entrega" y se 
elaboren sus pertinentes duplicados de 
conformidad con las leyes 
correspondientes. A partir de ese 
momento, los recursos que genere la 
Autopista Regional del Centro, por 
concepto de peaje, en los tramos ubicados 
dentro de la jurisdicción de los Estados 
Miranda y Aragua, pertenecerán 
exclusivamente a "Las Gobernaciones" de 
manera única, justa, equitativa y 
proporcional al número de kilómetros 
recorridos en cada Estado, con la 
obligación de cada Gobernación de 
reintegrar a la otra. en un lapso no mayor 
de treinta (30) días contínuos la cantidad 
generada conforme a este criterio. "Las 
Gobernaciones" se obligan a destinarlos 
mancomunadamente a la conservación y 
mantenimiento de dicha vía interestatal y 
al desarrollo y mantenimiento de la Red 
Vial y de los Sistemas de Transporte y 
Tránsito de cada uno de los Estados, a 
través de los respectivos Institutos de 
Vialidad y Transporte. 
Séptimo. De los acuerdos de 
mancomunidad 
Este convenio se realizará sin perjuicio de 
los acuerdos de mancomunidad que 
deben suscribir a la asunción de la 
competencia regulada en este acuerdo, las 
Gobernaciones de Estados de con-
formidad con la exigencia contenida en la 
parte in fine del numeral 3 del Artículo 
11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
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Transferencia de Competencia del Poder 
Público. 
"El Ministerio" acuerda con "Las 
Gobernaciones" que solicitará de las 
Gobernación del Estado Carabobo, una 
vez ésta pida asumir la competencia en 
materia de recaudación de peajes, en 
atención a lo previsto en el parágrafo 
único del Artículo 11 de Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencia del Poder 
Público, suscriba previamente con " Las 
Gobernaciones". un acuerdo de 
mancomunidad el cual permita y 
garantice el mantenimiento, conservación 
y funcionamiento de Autopista desde la 
estación Hoyo de la Puerta hasta la 
estación "Guácara", a niveles de calidad 
uniformes. 
 
Octavo: De las modificaciones del 
sistema y método de recaudación de 
peajes en la autopista 
"Las Gobernaciones" se obligan con "El 
Ministerio" a notificarlo por escrito, de 
anticipación, cualquier modificación del 
sistema tarifario y/o forma de 
recaudación de peajes en las estaciones de 
la Autopista Regional del Centro, 
comprendidas dentro de cada uno de sus 
respectivos territorios. en un lapso no 
menor de diez (10) días hábiles antes de 
entrar en vigencia la referida 
modificación. 
"El Ministerio", una vez notificado de la 
modificación prevista en el párrafo 
anterior procederá a reformar los 
reglamentos que permitan su 
instrumentación. 
 

Noveno: Del régimen legal y contractual 
aplicable 
Lo no previsto en este convenio, se 
regulará por las disposiciones previstas en 
la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público y sus 
Reglamentos, Ley de Utilización de 
Obras Públicas, Reglamentos de 
Utilización de la Autopista Regional del 
Centro, para cada una de sus estaciones o 
peajes y, cualesquiera otra disposición 
contenida en otras leyes o reglamentos, e 
incluso en convenios. en cuanto éstas 
fueren aplicables. 
 
Se hacen cuatro (4) ejemplares. a un 
mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de Caracas. a los cinco (5) días del 
mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres (1.993). 
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ANEXO Nº 9 
 

LEYES ESTADALES SOBRE PUERTOS Y 
AEROPUERTOS 

 
 

A.   LEY ESPECIAL DE 
ADMINISTRACION Y 
MANTENIMIENTO DE 

PUERTOS Y AEROPUERTOS 
PUBLICOS DE USO 

COMERCIAL DEL ESTADO 
APURE  

(G.O. Nº 17 Extraordinario de 27-11-92). 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto asumir la competencia exclusiva 
sobre la administración y mantenimiento 
de puertos y aeropuertos públicos de uso 
comercial que se encuentran dentro del 
Estado Apure, la cual fue transferida a los 
Estados de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo III Artículo 11, 
Numeral 5 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencia del Poder 
Público. 
 
Artículo 2. La presente Ley se aplicará 
también a la ejecución de nuevas obras y 
construcciones aeroportuarias así como la 
instalación y puesta en servicio de los 
equipos y maquinarias respectivas, la 
utilización o reconstrucción de las 

existentes. Cuando las obras acordadas 
excedan las actividades de conservación o 
mantenimiento, las mismas serán de la 
responsabilidad del Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 3. El Estado Apure, acepta en 
su totalidad y en forma permanente la 
competencia exclusiva sobre la 
administración y mantenimiento de 
puertos y aeropuertos públicos de uso 
comercial situados dentro de su territorio. 
 
Artículo 4. Se declara de utilidad 
pública estadal la administración y 
mantenimiento de puertos y aeropuertos 
públicos de uso comercial ubicados en el 
Estado Apure. 
 
Artículo 5. A los efectos de la presente 
Ley, el territorio del Estado Apure es el 
que se establece en la Ley de División 
Político Territorial del Estado Apure, de 
fecha 17 de noviembre de 1992. 
 

Capítulo II 
De la administración y mantenimiento 

 
Artículo 6. Corresponde al Poder 
Ejecutivo del Estado por órgano del 
Gobernador del Estado, ejercer las 
funciones de administración y mante-
nimiento de puertos y aeropuertos 
públicos de uso comercial que se 
encuentren dentro de su territorio. 
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Parágrafo Unico: El ejercicio de estas 
competencias se realizará en un todo, de 
conformidad con las normas técnicas que 
rigen la materia y dentro de los Planes 
Nacionales de Navegación Fluvial y 
Aérea. 
 
Artículo 7. El Ejecutivo del Estado 
Apure velará para que en el uso de los 
puertos y aeropuertos públicos de uso 
comercial se observen las leyes y normas 
que reglamentan la aviación civil, la 
seguridad aeronáutica, así como aquellas 
atinentes a la protección del medio 
ambiente y a la vigilancia y control sobre 
todos los puertos y aeropuertos objeto de 
esta Ley. 
 
Artículo 8. El ejercicio de la 
competencia asumida por la presente Ley, 
se regulará por las disposiciones, 
establecidas en la misma, por los 
reglamentos que se dicten; por las 
disposiciones previstas en la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Compe-
tencias del Poder Público y sus 
Reglamentos en todo cuanto le sean 
aplicables. 
 
Artículo 9. La administración de los 
ingresos establecidos en esta Ley 
corresponde al Ejecutivo del Estado 
Apure por medio de la Dirección de 
Administración. 
 
Artículo 10. Constituyen ingresos del 
Estado Apure por concepto de 
administración de los puertos y 
aeropuertos objeto de esta Ley, el total de 
las cantidades líquidas que deban ser 

enteradas al Fisco del Estado, por la 
Dirección de Administración del 
Ejecutivo o por el ente descentralizado 
creado a tal fin. 
 
Artículo 11. La administración y 
mantenimiento de los puertos y 
aeropuertos públicos de uso comercial se 
podrá realizar directamente por la 
Administración Estatal o a través de entes 
descentralizados creados a tal efecto. 
 
Artículo 12. Mientras se crea un ente 
descentralizado para la administración y 
mantenimiento de puertos y aeropuertos 
públicos de uso comercial del Estado, 
corresponde al Ejecutivo del Estado 
Apure, el ejercicio de las funciones y 
atribuciones conferidas por esta Ley, así 
como fijar las tarifas de los servicios 
aeroportuarios, tasa y contraprestaciones 
que le puedan corresponder. 
 

Capítulo III 
De la coordinación y la posesión de los 

bienes. 
 
Artículo 13. El Estado Apure suscribirá 
un convenio con la República, por órgano 
del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones y el Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables que se denominará de 
Transferencia, por medio del cual se 
acordarán las bases de la colaboración y 
coordinación entre las partes y los 
términos en los cuales el Estado entrará 
en posesión de los bienes, infraestructuras 
y demás anexos, incluyendo áreas verdes, 
retiros que conforman o integran los 
puertos y aeropuertos públicos de uso 
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comercial del Estado Apure, para la 
administración y mantenimiento en los 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 14. El convenio a que se refiere 
el Artículo precedente establecerá además 
la coordinación para la planificación y 
aplicación de las normas nacionales para 
su administración y mantenimiento de la 
navegación aérea y fluvial, así como la 
transferencia de bienes y de personal 
necesario para la administración y 
mantenimiento de puertos y aeropuertos 
públicos de uso comercial del Estado 
Apure. Establecerá igualmente las bases 
para convenios específicos de apoyo, 
transferencia de tecnología, asistencia 
técnica y financiera y fortalecimiento 
institucional. 
 
Artículo 15. El convenio a que se refiere 
el Artículo 13, contendrá entre otras la 
siguiente información: 
 

a) Un inventario detallado de los bienes, equi-
pos, activos, pasivos y obligaciones contrac-
tuales, laborales, así mismo la existencia de 
instalaciones, hangares, pistas, equipos, ma-
quinarias o instrumentos de trabajo en el 
Estado Apure. 

b) Cualesquiera otras disposiciones que pudie-
ran ser útiles a fin de facilitar la transferencia 
de los bienes en referencia, así como reservas 
a que hubiese lugar. 

c) Se establece la responsabilidad del Ejecutivo 
Nacional de cancelar todas las obligaciones 
laborales o de cualquier otra índole que le-
galmente corresponda a los obreros y em-
pleados que pertenezcan a su gestión aún 
cuando sean reclamadas con posterioridad. 

 
Artículo 16. En virtud de haber asumido 
el Estado Apure, la administración y 
mantenimiento de los puertos y 
aeropuertos públicos de uso comercial 

que se encuentran dentro de su territorio, 
el Ejecutivo del Estado iniciará de 
inmediato las funciones de 
administración, dirección, control, 
supervisión y vigilancia que estuviere 
realizando el Ejecutivo Nacional u otros 
entes. Las referidas funciones serán 
ejercidas por representantes designados 
por el Gobernador del Estado Apure, 
quien determinará sus facultades y obli-
gaciones mediante los Decretos por los 
cuales se les designe. 
 
Artículo 17. Compete al Gobernador del 
Estado dictar el correspondiente 
Reglamento de la presente Ley. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón 
donde se celebra sus sesiones la 
Asamblea Legislativa del Estado Apure, 
en el Palacio Legislativo de San Fernando 
de Apure, a los venticinco días del mes de 
noviembre de mil novecientos noventa y 
dos. Años: 182º de la Independencia y 
132º de la Federación. 
 
Dip. Pablo Salinas Rojas. 
Presidente 

José R. Bravo Rodríguez. 
Secretario 

 
República de Venezuela, Estado Apure, Sede del 
Poder Ejecutivo, San Fernando de Apure, a los  días 
del mes   de   mil novecientos noventa y dos. Años: 
182º de la Independencia y 132º de la Federación. 
 
Cúmplase 

Dr. José Gregorio Montilla. 
Gobernador del Estado Apure. 

 
Refrendado 
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Prof. Jonny Meliton Guerrero 
Secretario General de Gobierno. 
 

 
B.   LEY POR LA CUAL EL 
ESTADO MERIDA ASUME 

LA ADMINISTRACION Y EL 
MANTENIMIENTO DEL 

PUERTO Y AEROPUERTOS 
PUBLICOS DE USO 

COMERCIAL UBICADOS EN 
SU TERRITORIO 

(G.O. Nº Extraordinaria de 30-12-91) 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El Estado Mérida asume la 
administración y el mantenimiento del 
puerto y aeropuertos públicos de uso 
comercial ubicados en su territorio, en la 
forma, términos y condiciones 
establecidas en la presente Ley, y en un 
todo de acuerdo a la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
 
Artículo 2. La ejecución de nuevas 
obras y construcciones, la instalación y 
puesta en servicio de nuevos equipos y 
maquinarias y la reconstrucción de las 
existentes en el puerto y aeropuertos 
públicos de uso comercial objeto de esta 
Ley ubicados en el territorio del Estado 
Mérida serán promovidos por el Estado 
Mérida con el apoyo financiero del 
Ejecutivo Nacional, si fuere el caso. 
 
Artículo 3. La materia portuaria y 
aeroportuaria, objeto de regulación por 
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esta Ley, se declara de utilidad pública e 
interés social. 
 

Capítulo II 
De la Administración y el 

Mantenimiento 
 
Artículo 4. La administración y el 
mantenimiento del puerto y aeropuertos 
objeto de esta Ley y la prestación de los 
servicios en los mismos se confían al 
Servicio Autónomo del Puerto y 
Aeropuertos de Mérida (S.A.P.A.M.), el 
cual podrá realizarlos en la forma y por 
los entes que se especifican a 
continuación: 
 

1. Directamente por el Servicio 
2. Mediante delegación, a través de Institutos 

que se crearen con esta finalidad. 
3. Mediante concesión, a través de personas 

naturales o personas jurídicas de carácter 
público . 

 
Parágrafo Unico: El Servicio Autónomo 
del Puerto y Aeropuertos del Estado 
Mérida estará a cargo de un Director de 
libre nombramiento y remoción del 
Gobernador de Estado. Corresponde al 
Director la administración del personal 
del Servicio, de acuerdo con las normas 
que rigen la materia. 
 
Artículo 5. Las concesiones para la 
administración del puerto y aeropuertos 
objeto de esta Ley y previa aprobación 
por parte de la Asamblea Legislativa, con 
el voto de la mayoría absoluta de sus 
miembros serán otorgados por el 
Ejecutivo del Estado Mérida, a través del 
Servicio, mediante licitación pública, 
siguiendo el procedimiento previsto en la 

Ley de Licitaciones del Estado Mérida, 
en cuanto sea aplicable. 
 
Parágrafo Primero: En el caso de que la 
administración y/o el mantenimiento del 
puerto y aeropuertos se efectuare bajo la 
modalidad de concesión, el concesionario 
no podrá traspasar bajo ninguna 
circunstancia los derechos que le corres-
pondan en la respectiva concesión. 
 
Parágrafo Segundo: No podrá abrirse el 
proceso licitatorio para la concesión de la 
administración y/o el mantenimiento del 
puerto o aeropuertos, objeto de esta Ley, 
cuando dicha actividad estuviese siendo 
realizada por el servicio directamente o 
por delegación, con eficacia, eficiencia y 
rentabilidad. 
 
Artículo 6. Las concesiones para la 
administración del puerto o aeropuertos 
objeto de esta Ley se regirán, además de 
las señaladas en la Ley de Licitaciones, 
por las siguientes condiciones mínimas: 
 

a) La concesión deberá tener un plazo, el cual 
no podrá exceder de veinte (20) años, pu-
diendo renovarse de conformidad con el 
Reglamento de esta Ley. 

b) Se establecerán claramente, tanto el precio 
que pagará el concesionario, como los dere-
chos que le otorga la concesión. 

c) Se establecerá el procedimiento para la revi-
sión del precio de la concesión y su periodi-
cidad. 

d) Se constituirá garantía, a satisfacción del 
servicio por parte del concesionario. Dicha 
garantía, a favor del Estado Mérida, deberá 
estar vigente durante el plazo de la concesión 
y garantizará el cumplimiento del total de las 
obligaciones que asuma el concesionario. 
Esta garantía podrá constituirse por período 
de un año. En caso de que no se renovase 



690 

anualmente, vencido el término referido, 
quedará extinguida la concesión, sin obliga-
ción de pagarle al concesionario cantidad al-
guna por concepto de indemnización de da-
ños o perjuicios. 

 
Artículo 7. El Ejecutivo del Estado 
Mérida velará para que el uso del puerto 
y aeropuerto objeto de esta Ley, se 
observen las normas relativas a la 
protección del ambiente y de los 
recursos naturales renovables. 
 
Artículo 8. El Ejecutivo del Estado 
Mérida queda facultado para suspender 
la construcción de obras en el puerto y 
aeropuertos objeto de esta Ley cuando 
se violen las leyes de protección al 
medio ambiente y a los recursos 
naturales. 
 
Artículo 9. El Ejecutivo del Estado 
Mérida, además de las medidas de 
seguridad que le corresponden al 
Ejecutivo Nacional, podrá adoptar 
medidas de seguridad, vigilancia,  y 
control sobre el puerto y aeropuertos 
objeto de esta Ley. 

Capítulo III 
De los ingresos del Estado 

 
Artículo 10. Constituyen ingresos del 
servicio autónomo del puerto y 
aeropuertos de Mérida por concepto de la 
administración de puertos y aeropuertos 
objeto de esta Ley, los siguientes: 
 

a) El total de los ingresos en el caso de que sean 
administrados directamente por el Servicio. 

b) El total de las cantidades líquidas que deban 
ser enteradas en la tesorería del Servicio en el 
caso de que la administración corresponda a 
Institutos creados con tal fin, todo de acuerdo 

a las previsiones contenidas en la normativa 
relativa a su creación. 

c) El total de las contraprestaciones correspon-
dientes a las concesiones otorgadas por el 
Estado para la administración y/o manteni-
miento del puerto y aeropuertos de esta Ley. 

d) Cualquier otro ingreso directo o indirecto, 
derivado de la aplicación de esta Ley. 

 
Artículo 11. El Reglamento de esta Ley 
determinará la forma de inspección, 
control, vigilancia y fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Artículo anterior, por 
parte del Ejecutivo del Estado Mérida. 
 
Artículo 12. La administración de los 
ingresos contemplados en esta Ley 
corresponden al Servicio Autónomo de 
Puerto y Aeropuertos de Mérida, el cual 
rendirá cuenta de su gestión ante el 
Gobierno del Estado y la Contraloría 
General del Estado. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 13. Compete al Ejecutivo del 
Estado Mérida, dictar los reglamentos de 
esta Ley, lo cual podrá hacer en forma 
conjunta al puerto y aeropuertos o en 
forma separada, y adoptar las medidas 
administrativas necesarias para la mejor 
interpretación y aplicación del texto de la 
misma. 
 
Artículo 14. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colindan con esta Ley. 
.Artículo 15 Esta Ley entrará en vigencia 
en la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado Mérida. 
 

Capítulo V 
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Disposiciones Transitorias 
 
Artículo 16. El Estado Mérida recibirá la 
administración y el mantenimiento del 
puerto y aeropuertos objeto de esta Ley, 
totalmente saneados y solventes, sin 
pasivo alguno y sin obligaciones 
contractuales de ningún tipo. En el instru-
mento por el cual se formalice la 
recepción y el mantenimiento del puerto 
y aeropuertos objeto de esta Ley se 
deberá establecer la obligación del 
Ejecutivo Nacional o de los respectivos 
Institutos Autónomos de cancelar todas 
las obligaciones adquiridas para la fecha 
de la respectiva recepción, así como las 
prestaciones y demás derechos de índole 
laboral correspondientes a los trabajado-
res y se deberá comprometer a hacerse 
responsable de obligaciones laborales o 
de cualquier otra índole correspondiente a 
su gestión que puedan ser reclamados 
posteriormente, la recepción del puerto y 
aeropuerto objeto de esta Ley se efectuará 
previo inventario de los activos existentes 
en los mismos. 
 
Artículo 17. En caso de que el Ejecutivo 
Nacional, directamente o a través de los 
Institutos o Empresas Nacionales 
encargados de la administración y 
mantenimiento del puerto y aeropuerto no 
hubiese efectuado antes de la 
formalización de la recepción el 
correspondiente inventario de los activos, 
dicho inventario lo realizará el propio 
ejecutivo del Estado Mérida, a través de 
la Dirección de Administración Sección 
de Bienes, por sí misma o por vía de 
contratación. 
Dicho inventario tendrá fe pública. 

 
Artículo 18. El Ejecutivo del Estado 
Mérida tramitará ante el Ejecutivo 
Nacional la recepción de las instalaciones 
del puerto y aeropuerto público de uso 
comercial objeto de esta Ley y de los 
derechos de que fuese titular el Ejecutivo 
Nacional por sí mismo o por cualquiera 
de sus empresas o institutos. Igualmente 
tramitará la transferencia al Estado 
Mérida de la partida del presupuesto 
nacional afectada al financiamiento de 
actividades portuarias y aeroportuarias en 
el Estado. Esta partida se ajustará 
anualmente de acuerdo a la variación de 
los ingresos. 
 
Artículo 19. En virtud de haber asumido 
el Estado Mérida, por esta Ley, la 
administración y el mantenimiento del 
puerto y aeropuerto público de uso 
comercial ubicados en su territorio, el 
Ejecutivo del Estado Mérida iniciará de 
inmediato las funciones de dirección, 
supervisión y control de la gestión 
administrativa que estuviesen realizando 
otros entes. Las referidas funciones serán 
ejercidas por interventores "ad-hod" 
nombrados por el Gobernador del Estado 
Mérida, quien determinará sus facultades 
y deberes en los Decretos por los cuales 
les designe. 
 
Parágrafo Unico: Los interventores 
cesarán en sus funciones al producirse la 
formalización de la recepción a que se 
refiere el Artículo 16 de esta Ley. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón 
donde celebra sus sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado Mérida, a los diez 
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días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y uno. Años 181º de 
la Independencia y 132º de la Federación. 
 
El Presidente 
José Gregorio Chuecos. 

Primer Vicepresidente 
Cenaida Velázquez. 

Segundo Vicepresidente 
Carlos Ramos 

El Secretario 
Leopoldo Arellano. 

 
República de Venezuela-Gobernación del Estado 
Merida, 31 de Diciembre de 1991- Años 181º Y 132º. 
 
Cúmplase, 

El Gobernador del Estado Mérida 
Jesús Rondón Nucete. 

 
Refrendado 
El Secretario General de Gobierno 
Indalecio Guerrero Sánchez. 
 

 
C.   LEY POR LA CUAL EL 
ESTADO NUEVA ESPARTA 

ASUME LA 
ADMINISTRACION Y EL 

MANTENIMIENTO DE LOS 
PUERTOS Y AEROPUERTOS 

PUBLICOS DE USO 
COMERCIAL UBICADOS EN 

SU TERRITORIO 
(G.O. Nº Extraordinario de 31-07-91). 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. El Estado Nueva Esparta 
asume la administración y el 
mantenimiento de los puertos y 
aeropuertos públicos de uso comercial, 
ubicados en su territorio, indicados en el 
Ordinal 5° del Artículo 11 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, en la 
forma, término y condiciones 
determinadas en la presente Ley. 
 
Artículo 2. La ejecución de nuevas 
obras y construcciones, la instalación y 
puesta en servicio de nuevos equipos y 
maquinarias y la reconstrucción de las 
existentes en los puertos y aeropuertos 
públicos de uso comercial, objeto de esta 
Ley ubicados en el Territorio del Estado 
Nueva Esparta serán promovidos por el 
Estado Nueva Esparta, con el apoyo 
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financiero del Ejecutivo Nacional, si 
fuere necesario. 
 
Artículo 3. La materia portuaria y 
aeroportuaria, objeto de regulación por 
esta Ley, se declara de utilidad pública e 
interés social.  

Capítulo II 
De la administración y el 

mantenimiento 
 
Artículo 4. La administración y el 
mantenimiento de los puertos y 
aeropuertos objetos de esta Ley, podrán 
ser efectuados por: 
 

1) El Ejecutivo del Estado Nueva Esparta, en 
forma directa; 

2) Institutos que el Estado Nueva Esparta creare 
por Ley a tal fin, mediante delegación. 

3) Cualquier persona de carácter privado o per-
sona jurídica de carácter público, distinta a 
las indicadas en los Ordinales 1 y 2 de este 
artículo, mediante concesión. 

 
Artículo 5. Las concesiones para la 
administración y el mantenimiento de los 
puertos y aeropuertos objeto de esta Ley, 
serán otorgados por el Ejecutivo del 
Estado Nueva Esparta, mediante 
licitación pública, siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 

a) Para poder concurrir a la licitación pública, 
los interesados deberán estar inscritos en el 
Registro Público o Mercantil, tener en el 
mismo la solvencia vigente y no estar impe-
dido por las Leyes para contratar con el 
Estado. 

b) Los postores quedarán sometidos a todas las 
disposiciones y normas contenidas en los do-
cumentos de licitación. 

c) Las compañías y personas jurídicas que aspi-
ren a la concesión podrán asociarse para in-
tervenir como postores. El consorcio deberá 
constar de documentos autenticados y se 

considerará como una persona jurídica a los 
efectos de la presente Ley. 

d) No se podrá convocar para la licitación, sin 
que se hayan elaborado completa y definita-
vamente los respectivos proyectos y presu-
puestos de base. 

e) El Estado procederá a llamar a los entes inte-
resados en la concesión, mediante publica-
ción oficial, en dos (2) periódicos por lo me-
nos de circulación diaria en el Estado y du-
rante tres (3) días consecutivos. 

f) Dentro del plazo fijado en el literal anterior y 
que no será inferior a cinco (5) días, contados 
a partir de la última publicación oficial, los 
interesados podrán manifestar su voluntad a 
ser invitados a participar en la licitación, para 
lo cual la entidad licitante tendrá a su 
disposición en el lapso estipulado, las 
condiciones de la misma, específicamente 
técnicas y el proyecto de contrato que regirá 
las relaciones entre las partes. 

 Las consultas y observaciones de los intere-
sados sobre los documentos y condiciones de 
la licitación deberán ser hechas por escrito y 
serán recibidas hasta cuatro días antes de la 
fecha de entrega de las proposiciones y eva-
cuadas dentro de las cuarenta y ocho (48) ho-
ras siguientes a su presentación, de todo lo 
cual se instruirá por escrito a quienes hubie-
sen solicitado los documentos de licitación.  

g) Los documentos de licitación deberán conte-
ner especificaciones precisas de la comisión, 
garantías, formas de pago, inspección y con-
trol de los trabajos, causales de recisión ad-
ministrativa de los contratos, así como todas 
las demás estipulaciones que sean pertinen-
tes. 

 Las proposiciones se presentarán en sobre 
cerrado y lacrado, los documentos en ellos 
contenidos deberán ser sellados, foliados, 
con una numeración consecutiva y firmados 
al margen por el postor. 

 
Parágrafo Primero: Serán desechadas las 
proposiciones en las que no se cumplan 
las formalidades previstas en este 
artículo. 
 
Parágrafo Segundo: Cualquier otra 
condición será establecida en el 
Reglamento, que se elabora al efecto. 
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Parágrafo Tercero: El concesionario no 
podrá traspasar en ningún caso los 
derechos que le correspondan en la 
respectiva concesión. 
 
Parágrafo Cuarto: No podrá abrirse la 
licitación para la concesión de la 
administración y el mantenimiento de 
ningún puerto o aeropuerto, objeto de esta 
Ley, cuando dicha actividad la estuviera 
realizando el Ejecutivo del Estado Nueva 
Esparta, directamente o por delegación, 
con eficiencia y rendimiento económico. 
 
Artículo 6. Las concesiones para la 
administración y el mantenimiento de los 
puertos y aeropuertos objeto de esta Ley 
se regirán por las siguientes condiciones 
mínimas: 
 

1. Se determinará el plazo de la concesión, el 
cual no podrá exceder de veinte (20) años, 
con carácter renovable, de conformidad con 
lo que establezca el Reglamento de esta Ley; 

2. Se establecerá la Contraprestación o com-
pensación por los derechos de la concesión. 

3. Deberá determinarse el procedimiento para la 
revisión del precio de la concesión y su 
periodicidad; 

4. Se constituirá garantía, la cual estará vigente 
durante el plazo de concesión, a favor del 
Estado Nueva Esparta y a satisfacción del 
Ejecutivo, por parte del concesionario, para 
garantizar el cumplimiento del total de las 
obligaciones que asuma el concesionario. 
Esta garantía podrá constituirse por períodos 
de un año. En caso de que no se renovase 
anualmente, vencido el término referido, 
quedará extinguida la concesión, sin obliga-
ción de pagarle al concesionario cantidad al-
guna por concepto de indemnización de da-
ños o perjuicios; 

5. Deberá indicarse el capital que invertirá el 
concesionario y la forma de su amortización; 

6. Se precisarán las formas de supervisión, por 
parte del Ejecutivo del Estado Nueva 
Esparta, en la gestión del concesionario; 

7. Deberán indicarse expresamente las condi-
ciones para que surja el derecho del 
Ejecutivo del Estado Nueva Esparta a inter-
venir temporalmente la concesión y asumir la 
administración y el mantenimiento, (por 
cuenta del concesionario) cuando la presta-
ción del servicio sea ineficiente. Los gastos 
correrán por cuenta del concesionario; 

8. Las causas de revocatoria de la concesión se-
rán establecidas en el reglamento respectivo; 

9. Deberá establecerse bien la reversión o tras-
paso gratuito al Estado, libre de gravámenes, 
de todos los bienes destinados a la adminis-
tración y el mantenimiento del puerto o ae-
ropuerto objeto de esta Ley, salvo a aquellos 
propiedad de terceros, cuya utilización o 
contratación hubiese sido autorizada expre-
samente por el Ejecutivo del Estado Nueva 
Esparta, previamente inventariado; 

10. Deberán indicarse las tarifas de los servicios 
portuarios y aeroportuarios bajo concesión y 
los procedimientos para su revisión, en el 
respectivo Reglamento. 

Artículo 7. El Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta velará para que en el uso 
de los puertos y aeropuertos objeto de 
esta Ley, se observen las normas relativas 
a la protección del ambiente y los 
recursos naturales renovables. 
 
Artículo 8. El Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta, queda facultado para 
suspender la construcción de obras en los 
puertos y aeropuertos objeto de esta Ley 
cuando se violen las leyes de protección 
al medio ambiente y a los recursos 
naturales. 
 
Artículo 9. El Ejecutivo del Estado Nueva 
Esparta además de las medidas de 
seguridad que le corresponden al 
Ejecutivo Nacional, podrá adoptar 
medidas de seguridad, vigilancia y 



695 

control sobre todos los puertos y 
aeropuertos objetos de esta Ley. 
 

Capítulo III 
De los ingresos del Estado 

 
Artículo 10. Constituyen ingresos del 
Estado Nueva Esparta, por concepto de la 
administración de los puertos y 
aeropuertos objeto de esta Ley, los 
siguientes: 
 

a) El total de los ingresos en el caso de que el 
Ejecutivo del Estado Nueva Esparta, resuelva 
administrarlos directamente. 

b) El total de las cantidades líquidas que deban 
ser enteradas en la Tesorería del Estado en el 
caso de que el Ejecutivo del Estado Nueva 
Esparta decidiese administrarlos a través de 
institutos que el Estado crease a tal fin, todo 
de acuerdo a las previsiones contenidas en la 
normativa relativa a su creación. 

c) El total de las contraprestaciones correspon-
dientes a las concesiones otorgadas por el 
Ejecutivo del Estado Nueva Esparta para la 
administración y mantenimiento de los 
puertos y aeropuertos objeto de esta Ley; y  

d) Cualquier otro ingreso derivado directa o 
indirectamente de la aplicación de esta Ley. 

 
Artículo 11. El Reglamento de esta Ley 
determinará la forma de inspección, 
control, vigilancia y fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el artículo anterior. 
Artículo 12. La administración de los 
ingresos establecidos en esta Ley 
corresponde al Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta, por medio de la Secretaría 
de Administración. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

 

Artículo 13. Compete al Ejecutivo del 
Estado Nueva Esparta, dictar los 
Reglamentos de esta Ley, lo cual podrá 
hacer en forma conjunta refiriéndose a los 
puertos y aeropuertos en forma separada 
y adoptar las medidas administrativas 
necesarias para la mejor interpretación y 
aplicación del texto de la misma. 
 
Artículo 14. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que colindan con esta Ley. 
 
Artículo 15. Esta Ley entrará en vigencia 
el 31 de diciembre de 1991. 
 

Capítulo V 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 16. El Estado Nueva Esparta 
recibirá la administración y el 
mantenimiento de los puertos y 
aeropuertos objetos de esta Ley, total-
mente saneados y solventes, sin pasivo 
alguno y asumirá las condiciones 
laborales existentes para el momento de 
la transferencia, el instrumento por el cual 
se formalice la recepción de la 
administración y el mantenimiento de los 
puertos y aeropuertos objeto de esta Ley, 
se deberá establecer la obligación del 
Ejecutivo Nacional o de los respectivos 
Institutos Autónomos de cancelar todas 
las obligaciones laborales o de cualquier 
otra índole, correspondiente a su gestión 
que puedan ser reclamadas 
posteriormente. La recepción de los 
puertos y aeropuertos objeto de esta Ley, 
se efectuará previo inventario de los 
activos existentes en los mismos. 
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Artículo 17. En caso de que el Ejecutivo 
Nacional, directamente o través de los 
institutos o empresas nacionales 
encargadas de la administración y el 
mantenimiento de los puertos y aero-
puertos, no hubiese efectuado antes de la 
formalización de la recepción el 
correspondiente inventario de los activos, 
dicho inventario lo realizará el propio 
Ejecutivo del Estado Nueva Esparta, a 
través de la Secretaría competente, el cual 
tendrá fe pública. 
 
Artículo 18. El Ejecutivo del Estado 
Nueva Esparta, tramitará ante el 
Ejecutivo Nacional la recepción de las 
instalaciones de los puertos y aeropuertos 
públicos de uso comercial objeto de ésta 
Ley y de los derechos de que fuese titular 
el Ejecutivo Nacional por sí mismo o por 
cualquiera de sus empresas o institutos. 
Igualmente tramitará la transferencia al 
Estado Nueva Esparta, de la Partida del 
Presupuesto Nacional afectada al 
financiamiento de actividades portuarias 
y aeroportuarias en el Estado. Esta 
Partida se ajustará anualmente de acuerdo 
a la variación de los ingresos 
extraordinarios. 
 
Artículo 19. En virtud de haber asumido 
el Estado Nueva Esparta por esta Ley, la 
administración y el mantenimiento de los 
puertos y aeropuertos públicos de uso 
comercial ubicados en su territorio, el 
Ejecutivo del Estado Nueva Esparta 
iniciará de inmediato las funciones de 
dirección, supervisión y control de la 
gestión administrativa que estuviesen 
realizando otros entes. Las referidas 
funciones serán ejercidas por 

interventores "Ad-Hoc", nombrados por 
el Gobernador del Estado Nueva Esparta, 
quién determinará sus funciones y 
deberes en los decretos por los cuales les 
designe. 
 
Parágrafo Unico: Los interventores 
cesarán en sus funciones al producirse la 
formalización de la recepción a que se 
refiere el artículo 16° de esta Ley. 
 
Dada, firmada, sellada y refrendada en el 
Salón donde celebra sus sesiones la 
Honorable Asamblea Legislativa del 
Estado Nueva Esparta, a los 18 días del 
mes de junio de mil novecientos noventa 
y uno. Año 181° de la Independencia y 
132° de la Federación. 
 
Dip. Jesús Antonio Penoth. 
Presidente. 
Dip. Germán Alfonso  
1er Vice- Presidente 

Dip. Rufino Méndez 
2do. Vice- Presidente. 

 
Refrendado 
 
Antonio Sereno 
Secretario. 
 
República de Venezuela- Estado Nueva Esparta-  
Poder Ejecutivo. La Asunción, 18 de Junio de 1991. 
Año:182º Y 133º 
 
Cúmplase y cuídese de su ejecución. 
 
(L.S.)  

Gobernador 
Morel Rodríguez Avila 

 
Refrendado 
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El Secretario General de Gobierno 
Francisco Mata Díaz 

El Director de Civil y Política 
Francisco Marcano Reyes 

La Directora de Administración y Finanzas 
Teresa Ramírez de Seekatz 

El Director de Cultura 
Ramón Fermín Prieto 

El Director de Educación 
Pedro Marcano Rivera 

La Directora de Turismo 
Dra. Lidia Olivier 
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ANEXO Nº 10 
 

LEYES ESTADALES SOBRE PUERTOS 
 

 
A.   LEY DE PUERTOS DEL 

ESTADO ANZOATEGUI 
(G.O. Nº 101 Extraordinario de 04-06-92) 

 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Corresponde al Estado 
Anzoátegui la administración, operación, 
mantenimiento, construcción y desarrollo 
de puertos públicos de uso comercial en 
su territorio. 
El Estado ejercerá, además, la supervisión 
y vigilancia sobre los puertos privados, 
sean éstos de uso privado o de uso 
público, en resguardo de su seguridad y 
de la preservación del ambiente y de los 
recursos naturales, pudiendo celebrar con 
sus propietarios o administradores, los 
convenios que estime necesarios. 
 
Artículo 2. Se declara de utilidad 
pública la materia portuaria en general, y 
en especial, la ampliación, ensanche y 
mantenimiento de los puertos existentes 
en el Estado, y en sus áreas conexas, tales 
como almacenes, patios y depósitos; así 
como la construcción de nuevos desarro-
llos portuarios. 
 
Artículo 3. Pertenecen al Estado 
Anzoátegui, los bienes muebles e 
inmuebles afectos a la operación de los 
puertos, que le sean transferidos por el 

Instituto Nacional de Puertos; los que 
reviertan al Estado por la caducidad de 
las concesiones contempladas en esta Ley 
y los demás bienes que adquiera por 
cualquier título. La Nación conserva la 
nuda propiedad de los muelles, radas, 
canales de acceso, espigones y tierras 
dentro de los puertos y sus zonas de 
influencia, sobre las cuales el Estado 
ejerce funciones de administración y 
mantenimiento. 
Artículo 4. El Estado ejercerá las 
competencias, derechos y acciones que le 
consagran los Artículos anteriores, 
mediante una Empresa Administradora, 
que deberá ser constituida bajo la forma 
de Sociedad Anónima Estadal. 
El Gobernador ejercerá el control de 
tutela sobre la Empresa Administradora. 
 

Capítulo II 
De la Empresa Administradora 

 
Artículo 5. La Empresa Administradora 
adquirirá personalidad jurídica mediante 
su inscripción en el Registro Mercantil, 
de conformidad con las disposiciones del 
Código de Comercio. 
 
Artículo 6. La Empresa Administradora 
se regirá por esta Ley y, supletoriamente 
y en orden de prelación, por el 
Reglamento de la misma, por los 
Estatutos Sociales registrados conforme 
al Artículo anterior, y por el Código de 
Comercio y demás Leyes mercantiles. 
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Las normas estatutarias que sean traslado 
o aplicación directa de las disposiciones 
de esta Ley, no podrán ser objeto de 
modificación o derogatoria por decisión 
de la Asamblea de Accionistas de la 
Empresa Administradora. 
 
Artículo 7. La Empresa Administradora 
será dirigida y representada en todos sus 
actos por una Junta Directiva, compuesta 
por un Presidente y seis (6) Directores 
Principales, más seis (6) Directores 
Suplentes. Dos de los mencionados 
Directores con sus respectivos Suplentes 
lo serán en representación de los 
trabajadores, designados conforme a lo 
previsto por la Ley Orgánica del Trabajo. 
El Presidente y los cuatro Directores 
restantes así como sus suplentes serán 
elegidos por la Asamblea de Accionistas. 
Los miembros de la Junta Directiva 
deberán ser personas de reconocida 
honorabilidad y méritos profesionales. 
Artículo 8. La Empresa Administradora 
deberá ser organizada con estricto apego 
a las normas y procedimientos científicos 
y técnicos que rigen el funcionamiento de 
la empresa privada, utilizando el 
principio del mérito para el manejo del 
personal. 
 
Artículo 9. El Municipio del Estado 
Anzoátegui en cuya jurisdicción opere un 
puerto público de uso comercial, tendrá 
derecho a suscribir acciones de la Empresa 
Administradora, en la cuantía que 
determine la Asamblea de Accionistas. 
En las mismas condiciones, podrán 
suscribir acciones los institutos, 
empresas, fundaciones y otros entes 
descentralizados adscritos a la 

Gobernación, cuya gestión esté vinculada 
con el desarrollo económico del Estado. 
La Gobernación suscribirá la mayoría de 
las acciones de la Empresa 
Administradora, las cuales estarán 
representadas en la Asamblea de 
Accionistas por el Gobernador, o por el 
funcionario en quien éste delegue tal 
representación. 
 
Artículo 10. Son ingresos de la Empresa 
Administradora: 
 

1) Los pagos efectuados por los buques, sus ar-
madores y sus agentes, por el paso por los 
canales de acceso y por el uso de radas, 
muelles y espigones, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 11 del Artículo 15 de 
esta Ley. 

2) Los pagos efectuados por los agentes aduana-
les, consignatarios, exportadores e importa-
dores, y por los operadores portuarios, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 
12 del Artículo 15 de esta Ley. 

3) Los pagos efectuados por los operadores 
portuarios de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 13 del Artículo 15 de esta Ley. 

4) Los que perciba como contraprestación por 
las concesiones otorgadas a los operadores 
portuarios de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 14 del Artículo 15 de esta Ley. 

5) Los que perciba por concepto de cánones de 
arrendamiento sobre espacios determinados 
dentro de la zona portuaria. 

6) Los que provengan como resultado de la co-
locación financiera de sus excedentes tempo-
rales. 

7) El producto de las multas, penalidades con-
tractuales y demás sanciones pecuniarias. 

8) El producto de la venta de bienes muebles o 
inmuebles de su propiedad. 

9) El producto de los empréstitos contratados en 
el país o en el extranjero, y en general el 
producto de los contratos otorgados de con-
formidad con esta Ley y su Reglamento. 

10) Los aportes del Ejecutivo Estadal, en los ca-
sos previstos en esta Ley. 
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Artículo 11. La Empresa Administradora 
no podrá:  
 

1) Prestar los servicios previstos en el Artículo 
18 de esta Ley o cualesquiera otros servicios 
que deban recibir los buques y la carga; ni 
sustituirse de cualquier forma en las funcio-
nes de los operadores portuarios, salvo lo 
dispuesto en el numeral 9 del Artículo 15. 

2) Adquirir acciones, cuotas o participaciones 
en otras sociedades cuyo objeto directo o in-
directo sea la prestación de los servicios 
previstos en el numeral anterior. 

 
Artículo 12. El presupuesto anual de la 
Empresa Administradora será elaborado 
por la Junta Directiva de la misma, y 
deberá ser sometido a la aprobación de la 
Asamblea de Accionistas. 
 
Artículo 13. Salvo disposición en 
contrario de esta Ley, las utilidades 
líquidas de la Empresa Administradora 
serán repartidas como dividendos según 
lo que disponga la Asamblea de 
Accionistas, de conformidad con el 
Código de Comercio. 
 
Artículo 14. La Empresa Administradora 
no estará sometida al control previo, pero 
si al control posterior de la Contraloría 
General del Estado Anzoátegui. 
 

Capítulo III 
Deberes y atribuciones de la 

Empresa Administradora 
 
Artículo 15. Corresponde a la Empresa 
Administradora: 

1) Dirigir la administración portuaria y ejercer 
la representación del puerto en todos sus ac-
tos. 

2) Someter a la consideración del Gobernador 
los actos que a éste corresponda dictar en 
ejercicio de sus atribuciones legales. 

3) Otorgar, en Venezuela o en el extranjero, 
contratos de arrendamiento, enfiteusis, anti-
cresis, mandato, obra, trabajo, comodato, 
préstamos de dinero, transporte, seguro, de-
pósito y, en general, todos los contratos que 
sean necesarios para el desarrollo, mante-
nimiento y seguridad de instalaciones o in-
fraestructura portuarias, y para el buen fun-
cionamiento del puerto, previo el cumpli-
miento de los requisitos, establecidos en las 
leyes nacionales y estadales de la materia. 

4) Dictar las normas bajo las cuales deba for-
marse el Registro de Operadores Portuarios. 

5) Supervisar y controlar la realización de las 
operaciones portuarias, a fin de garantizar 
que la prestación de dichos servicios por los 
operadores se efectúe bajo condiciones de se-
guridad, calidad y equidad para los usuarios. 

6) Perseguir las infracciones a las normas con-
tenidas en esta Ley, en las leyes nacionales 
aplicables, en sus propios instructivos y en 
los contratos y demás actos, en que pudieren 
incurrir tanto los operadores portuarios como 
terceras personas, y aplicar las sanciones le-
gales y contractuales a que haya lugar. 

7) Fomentar y supervisar las actividades turísti-
cas directamente relacionadas con la opera-
ción portuaria, y realizar y ejecutar los estu-
dios y proyectos que sean necesarios para de-
sarrollar dichas actividades, de común 
acuerdo con el organismo competente en la 
materia. 

8) Velar por la protección y defensa del ambien-
te en el puerto y sus zonas de influencia, de 
conformidad con las normas nacionales e 
internacionales vigentes, y aplicar las 
sanciones a que hubiese lugar. 

9) Prestar directamente en casos determinados, 
por vía de excepción, en forma absoluta-
mente transitoria y sin intenciones de lucro, 
los servicios normalmente prestados por par-
ticulares, cuando se verifique negligencia o 
incumplimiento por parte de lo operadores 
portuarios o concesionarios autorizados con-
forme a esta Ley, o cuando por especiales 
circunstancias se justifique plenamente esta 
intervención, para garantizar la disponibili-
dad del servicio o su prestación en condicio-
nes idóneas y competitivas. Cuando la inter-
vención se hubiese generado por causas le-
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galmente imputables a una o varias operado-
ras, éstas asumirán el costo de las operacio-
nes ordenadas por la Empresa Adminis-
tradora.  

10) Tomar todas las medidas que estime necesa-
rias para garantizar la seguridad en el puerto, 
directamente o en coordinación con los 
cuerpos competentes del Poder Público y con 
los servicios de vigilancia a cargo de los ope-
radores privados.  

11) Establecer el régimen tarifario por el uso de 
radas, canales de acceso, espigones y mue-
lles. Tales tarifas se elaborarán con base en 
las dimensiones, peso y demás características 
del buque y en la duración de su permanencia 
en el puerto; y deberán ser liquidadas antes 
de su arribo. Los buques, sus armadores y sus 
agentes son solidariamente responsables del 
pago de estos servicios. 

12) Establecer el régimen tarifario por el uso de 
la superficie de los muelles y de las tierras, 
almacenes y demás instalaciones dentro del 
puerto. Tales tarifas se elaborarán con base 
en el volumen, peso, número de unidades y 
demás características de la carga y en la du-
ración de su permanencia en el puerto; y de-
berán ser liquidadas antes de su carga o des-
carga; o del uso de la superficie correspon-
diente. Los agentes aduanales, los consigna-
tarios, los exportadores o importadores según 
el caso, y los operadores portuarios son soli-
dariamente responsables del pago de estos 
servicios. 

13) Establecer las tarifas que deberán pagar los 
operadores por la prestación de servicios 
dentro del área portuaria. Tales tarifas serán 
específicas para el tipo de servicio de que se 
trate.  

14) Otorgar concesiones para la prestación, den-
tro de la zona portuaria, de determinados 
servicios que no puedan ser prestados en 
condiciones de libre competencia, en los 
términos establecidos en esta Ley. 

15) Las demás que le atribuyan esta Ley y sus 
reglamentos. 

 
Parágrafo Unico: La Empresa 
Administradora ejercerá sus atribuciones 
por órgano de su Junta Directiva, de 
conformidad con los Estatutos Sociales. 
 

Capítulo IV 
De las juntas de facilitación 

 
Artículo 16. En cada puerto del Estado 
Anzoátegui funcionará una Junta de 
Facilitación, que estará integrada por el 
funcionario del puerto que determine la 
Empresa Administradora, quien la 
presidirá; por el Capitán del Puerto Jefe 
de la Capitanía correspondiente; por el 
Administrador de la Aduana con 
jurisdicción en el puerto, por el 
Comandante de la Unidad 
correspondiente de las Fuerzas Armadas 
de Cooperación; por el Director de la 
zona respectiva del Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables; por el Presidente de la 
Cámara o Asociación que agrupe al 
mayor número operadores portuarios; por 
el Presidente de la Cámara o Asociación 
que agrupe al mayor número de agentes 
navieros; y por un representante del 
Alcalde del Municipio respectivo. 
Adicionalmente, será también miembro 
de la Junta de Facilitación, en el caso de 
los puertos de carga, el Director o 
funcionario equivalente del Instituto de 
Comercio Exterior, si lo hubiese; en el 
caso de los puertos pesqueros, el Director 
de la Zona respectiva del Ministerio de 
Agricultura y Cría; y en el caso de los 
puertos de pasajeros, un representante de 
la Corporación de Turismo. 
 
Artículo 17. La Junta de Facilitación 
tendrá carácter ad honorem y actuará 
como órgano asesor de la Empresa 
Administradora, a los efectos de formular 
recomendaciones para mejorar las 
operaciones y sugerir la adopción de 
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medidas tendentes a resolver los 
problemas portuarios que puedan 
presentarse en el área de su gestión. 
 

Capítulo V 
De las operaciones portuarias 

 
Artículo 18. Se entiende por operaciones 
portuarias, la prestación de los servicios 
inherentes al buque o a la carga, tales 
como amarre, caleta, estiba, almacenaje, 
suministro de equipos, avituallamiento y, 
en general, todos los servicios requeridos 
para la recepción, movilización, alma-
cenaje y despacho de buques y 
mercancías. 
 
Artículo 19. Los servicios previstos en el 
Artículo precedente, así como 
cualesquiera otros servicios que deban 
recibir los buques y la carga, serán 
prestados por operadores privados con 
sus propios recursos humanos, 
administrativos, técnicos y financieros. 
 
Parágrafo Unico: El personal que cada 
Empresa destine a sus actividades de 
operación portuaria, deberá estar 
integrado por trabajadores contratados en 
forma permanente de conformidad con 
las previsiones de la Ley Orgánica del 
Trabajo. Sin embargo, cuando el personal 
de que disponga no sea suficiente para 
realizar alguna operación, el faltante 
deberá ser contratado a Empresas provee-
doras de personal debidamente registrada 
en la Empresa Administradora y que 
tengan a su servicio trabajadores con 
formación y experiencia en la operación 
de que se trate. Se deja a salvo lo previsto 

en el numeral 9 del Artículo 15 de esta 
Ley. 
 
Artículo 20. Para desempeñar funciones 
como operador portuario se requiere estar 
constituido como persona jurídica 
colectiva de carácter mercantil y cumplir 
los requisitos y formalidades establecidos 
por la Empresa Administradora de 
conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 4 Artículo 15 de esta Ley, a cuya 
supervisión y control estarán sometidos. 
 
Artículo 21. La Empresa Administradora 
podrá ceder en arrendamiento a los 
operadores previstos en este Capítulo, 
espacios delimitados del área portuaria y 
determinados bienes muebles necesarios 
para las operaciones. 
También podrá otorgar concesiones para 
la prestación con carácter de 
exclusividad, de determinados servicios 
que no puedan ser prestados en 
condiciones de libre competencia. 
 
Artículo 22. Los operadores portuarios 
podrán fijar y modificar las tarifas de los 
precios a pagar por los usuarios de sus 
servicios, previa aprobación de la 
Empresa Administradora. 
Se considera aprobada la tarifa o la 
modificación de la misma si la Empresa 
Administradora no emite 
pronunciamiento en un lapso de veinte 
(20) días hábiles contados a partir de la 
fecha de la solicitud. 
La Empresa Administradora podrá 
intervenir directamente en la fijación de 
las tarifas a que se refiere este Artículo, 
cuando se produzcan hechos susceptibles 
de alterar el régimen de libre compe-
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tencia, o de perjudicar los intereses del 
puerto. Esta intervención tendrá carácter 
excepcional y solamente podrá ejercerse 
en los casos que expresamente determine 
el Reglamento. 
 
Artículo 23.  Los operadores portuarios 
deberán pagar a la Empresa 
Administradora las cantidades fijadas de 
conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 6, 8, 11, 12 y 13 del Artículo 
15 de esta Ley.  
 
Artículo 24. La Empresa Administradora 
podrá suspender o cancelar de pleno 
derecho la inscripción de un operador 
portuario en los casos de competencia 
desleal o celebración de convenios de 
cualquier naturaleza que tiendan a evitar 
la libre competencia; cuando sucedan 
casos de colusión, cohecho, soborno y 
cualesquiera otras irregularidades que la 
Ley sanciona como delito; cuando se le 
compruebe incumplimiento reiterado de 
las obligaciones derivadas de la Ley del 
Trabajo; o cuando incurra, también en 
forma reiterada, en violación de las 
normas establecidas por la Empresa 
Administradora en el contrato de 
Concesión suscrito con esta última. 
 

Capítulo VI 
De las concesiones de servicios 

 
Artículo 25. La Empresa Administradora 
podrá otorgar por tiempo determinado, 
concesiones para la prestación de ciertos 
servicios públicos o privados que no 
puedan ser prestados en condiciones de 
libre competencia, las cuales serán 

expresamente señalados en el 
Reglamento. 
 
Artículo 26. La duración de la concesión 
no podrá ser mayor de veinte (20) años, al 
término de la cual revertirán al Estado 
todos los bienes, derechos y acciones 
objeto de la misma, de conformidad con 
el Reglamento. 
 
Artículo 27. En el contrato por el cual se 
otorgue la concesión se estipularán las 
siguientes condiciones mínimas: 
 

1) Término de la concesión, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo anterior. 

2) Precio que pagará el concesionario por los 
derechos que le otorgue la concesión, el cual 
podrá consistir en una cantidad anual o se-
mestral durante el plazo de la misma. En el 
contrato deberá establecerse el procedimiento 
de revisión periódica del precio. 

3) Garantía vigente durante el plazo de la con-
cesión, constituida a favor del Estado por 
institución bancaria o empresa de seguros de 
reconocida solvencia, para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones del conce-
sionario. 

4) Capital que debe invertir el concesionario y 
forma de su amortización. 

5) Forma de supervisión que ejercerá la 
Empresa Administradora sobre la gestión del 
concesionario de servicios, relacionada con 
el mantenimiento y uso de equipos e instala-
ciones empleados en la explotación de la 
concesión. 

6) Derecho de la Empresa Administradora a 
intervenir en cualquier momento en forma 
temporal la concesión y contratar con un ter-
cero su prestación, por cuenta del concesio-
nario, cuando el servicio se suspenda sin su 
autorización, o sea prestado en forma defi-
ciente. 

7) Derecho de la Empresa Administradora a re-
vocar en cualquier momento la concesión, 
previo el pago de la indemnización corres-
pondiente, la cual no incluirá el momento de 
las inversiones ya amortizadas o depreciadas, 
ni el lucro cesante. 
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8) Traspaso gratuito al Estado, libre de gravá-
menes, de todos los bienes, derechos y accio-
nes objeto de la conexión, al extinguirse ésta 
por cualquier causa, de conformidad con el 
Reglamento. 

 
Se entiende por bienes afectos a la 
reversión, todos los necesarios para la 
prestación de servicio estipulado en el 
contrato por el cual se otorga la 
concesión, salvo aquellos propiedad de 
terceros, cuya utilización hubiese sido 
expresamente autorizada por la Empresa 
Administradora. 
 

Capítulo VII 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 28. Durante los Primeros tres 
(3) años de vigencia de esta Ley, deberá 
destinarse como mínimo un cincuenta por 
ciento (50%) de las utilidades netas de la 
Empresa Administradora, a adquisiciones 
y obras para el mantenimiento y 
ampliación de las instalaciones portua-
rias. A partir del lapso indicado, las 
utilidades netas quedarán a disposición de 
la Asamblea de Accionistas para ser 
distribuidas en la forma que ésta resuelva. 
El Gobernador podrá extender el lapso 
previsto en este Artículo, en atención a la 
situación económica y financiera del 
Estado y de la Empresa. La Asamblea de 
Accionistas determinará, en concordancia 
con la autoridad local respectiva, la 
cuantía de las utilidades netas de la 
Empresa que deberá destinarse al 
mejoramiento de las condiciones de vida 
del Municipio en cuya jurisdicción esté 
ubicado el puerto. 
 
Artículo 29. Las empresas de caleta, 
estiba, almacenamiento y demás servicios 

portuarios, actualmente en operación y 
que poseen permisos expedidos por el 
Instituto Nacional de Puertos, continuarán 
valiéndose de dichos instrumentos, sin 
perjuicio de la facultad de la Empresa 
Administradora para revisar las 
condiciones y modalidades contenidas en 
la respectiva autorización, cuando ellas 
contradigan el espíritu, propósito y razón 
de esta Ley, y para exigirles el cum-
plimiento de las formalidades de 
inscripción en el Registro de Operadores 
Portuarios, en la oportunidad que fije al 
efecto. 
 
Artículo 30. Las concesiones y 
arrendamientos de espacios en las áreas 
portuarias otorgadas antes de la vigencia 
de esta Ley por el Instituto Nacional de 
Puertos, podrán mantenerse hasta la fecha 
establecida en el contrato respectivo, 
siempre que su ejercicio pueda efectuarse 
sin menoscabo de las funciones que 
corresponden al Estado, de conformidad 
con la Ley. En todo caso deberán 
someterse al cumplimiento de los 
requisitos que establezca la Empresa 
Administradora, y las bienhechurías 
construidas y demás bienes afectos a su 
explotación, revertirán gratuitamente al 
Estado a la terminación del contrato por 
cualquier causa, según las normas que al 
efecto establezca el Reglamento. 
 
Artículo 31. Mientras la Empresa 
Administradora asume las funciones 
previstas por el Artículo 15 de esta Ley, 
continuarán en vigencia las normas 
contenidas en Decretos y Resoluciones 
del Poder Nacional que se refieren a la 
operación portuaria.  
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Capítulo VIII 

Disposiciones Finales 
 
Artículo 32. Quedan derogadas todas las 
disposiciones de otras leyes estadales 
sobre las materias que regula esta Ley, las 
cuales estarán regidas únicamente por sus 
normas y por las leyes a las que ésta 
remita. 
 
Artículo 33. Esta Ley entrará en vigencia 
en la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado. 
 
Dada, firmada y sellada en el Palacio 
Legislativo del Estado Anzoátegui, en 
Barcelona, a los veintiún día del mes de 
mayo de mil novecientos noventa y dos. 
182 años de la Independencia y 132 de la 
Federación.  
 

La Presidenta,  
Prof. Daría Marchel de Millán. 

El Secretario 
Hector López.  

 

República de Venezuela-Estado Anzoátegui-Barce-
lona, 01 de Junio De 1992. 182º Y 132º 
Ejecútese y cuídese su ejecución 
 

El Gobernador del Estado. 
(L.S.) Dr. Ovidio Alejandro González 

 

Refrendado 
(L.S) Sr. Manuel Ramón Alfonzo. 
 

 
B.   LEY MEDIANTE LA 

CUAL EL ESTADO 
CARABOBO ASUME LA 

COMPETENCIA 
EXCLUSIVA SOBRE SUS 

PUERTOS DE USO 
COMERCIAL Y CREA EL 

INSTITUTO PUERTO 
AUTONOMO DE PUERTO 

CABELLO. 
(G.O. Nº 422 Extraordinaria de 09-03-94) 

 
Capítulo I 

Disposiciones Fundamentales 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto asumir la competencia sobre el 
puerto de Puerto Cabello y demás puertos 
de uso comercial, que le ha sido 
transferida al Estado Carabobo de con-
formidad con lo establecido en el ordinal 
5 del Artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de competencias del Poder 
Público y establecer el régimen jurídico 
para su administración y mantenimiento. 
 
Artículo 2. Se declara de interés 
público la materia portuaria y el Estado 
Carabobo ejercerá la administración y 
mantenimiento del puerto de Puerto 
Cabello, y demás puertos de uso comer-
cial, sometido en todo momento al 
régimen de derecho público velando 
ademas porque en el uso de los puertos 
públicos y privados del Estado se 
observen las normas relativas a la 
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protección y resguardo de los recursos 
naturales. 
 
Artículo 3. Se crea el Instituto 
Autónomo estadal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, distinto e 
independiente del fisco estadal, que se 
denominara "Instituto Puerto Autónomo 
de Puerto Cabello". la competencia, 
organización y funcionamiento del 
Instituto y de sus dependencias, se regirá 
por esta Ley y los reglamentos 
respectivos. 
 
Artículo 4. El Instituto estará adscrito al 
Gobierno del Estado Carabobo. 
 
Artículo 5. El domicilio del Instituto 
será la ciudad de Puerto Cabello Estado 
Carabobo, pudiendo establecer 
dependencias u oficinas en cualquier 
lugar del país o en el extranjero. 
 
Artículo 6. El Estado Carabobo, a 
través del Instituto, asume la 
administración y mantenimiento de los 
muelles, radas, canales de acceso, 
espigones y tierras dentro del puerto de 
Puerto Cabello y así mismo la protección 
y el resguardo ambiental de las aguas 
marinas y zonas costaneras de Carabobo 
debiendo velar al mismo tiempo por la 
infraestructura física y los servicios de la 
ciudad de Puerto Cabello, en cuanto los 
mismos puedan verse afectados por el 
volumen y características de la actividad 
portuaria, de conformidad con lo 
establecido en esta ley. 
 
Artículo 7. Corresponde al Instituto 
Puerto Autónomo de Puerto Cabello, la 

administración y mantenimiento del 
Puerto de Puerto Cabello, que comprende 
lo siguiente: 
 

1) La organización, gestión diaria y gerencia del 
puerto de Puerto Cabello. 

2) La conservación de su rada y el manteni-
miento general de la infraestructura portua-
ria, cuidando de las condiciones, calidad, 
eficiencia, disponibilidad y permanente mo-
dernización de sus muelles e instalaciones, 
incluyendo los proyectos, contratación, lici-
tación e inspección de las obras presupuesta-
das. 

3) La vigilancia, control y supervisión de los 
servicios prestados por los operadores por-
tuarios en condiciones de libre competencia y 
aquellos realizados por excepción bajo la 
modalidad de concesiones, cuidando en uno 
y otro caso, de su calidad, competitividad y 
completa disponibilidad. 

4) La prestación directa, por vía de excepción y 
en forma absolutamente transitoria, de los 
servicios normalmente prestados por particu-
lares, cuando se verifique negligencia o in-
cumplimiento por parte de los operadores 
portuarios, o concesionarios autorizados con-
forme a esta ley, o cuando por especiales cir-
cunstancias se justifique plenamente esta in-
tervención bien para garantizar la disponibi-
lidad del servicio o su prestación en condi-
ciones idóneas o competitivas. 

5) La prestación directa de servicios vinculados 
a instalaciones fijas y de aquellos que por sus 
características técnicas y especiales no 
permitan la libre competencia entre los ope-
radores portuarios, pudiendo el Instituto de-
legar en particulares la explotación de los 
mismos exclusivamente por concesión otor-
gada en licitación pública, bajo condiciones 
previamente autorizadas por el Gobernador 
del Estado y de conformidad con la legisla-
ción existente sobre la materia, y mantenien-
do durante la vigencia de la concesión la fa-
cultad de fijar el Instituto los precios y con-
diciones en que serán prestados los servicios 
directa o indirectamente relacionados a la 
misma. 

6) El desarrollo de todas aquellas actividades 
propias de un puerto marítimo de transfe-
rencia, entre ellas la coordinación del mo-
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vimiento de atraque y desatraque de los bu-
ques. 

7) La administración de los ingresos ordinarios 
del Instituto, incluyendo: 

 

a) Las tasas por concepto del uso de las 
aguas protegidas del puerto; canales de 
acceso y uso de los muelles, aplicables 
al capitán del, buque, su representante o 
a su agente naviero quienes serán soli-
dariamente responsables por el pago de 
estos servicios, tasas que se fijarán de 
acuerdo a las características del buque. 

b) Las tasas a que se refiere el presente 
ordinal, deberán ser liquidadas por el 
Instituto y pagadas por los obligados al 
momento de hacer la respectiva solici-
tud de servicios. 

c) La tasa que cobrará el Instituto a los 
operadores portuarios o a los consigna-
tarios, quienes serán solidariamente 
responsables por el pago de estos servi-
cios, por concepto de caleta, estiba, 
traslado de mercancías, uso de los pa-
tios, almacenes, equipos e instalaciones 
del puerto. los precios se fijarán de 
acuerdo al tonelaje y características de 
la carga movilizada y por los días o 
fracciones de permanencia en el puerto. 

d) Los ingresos provenientes del cobro de 
servicios prestados directamente por el 
Instituto, en los términos establecidos 
en esta ley. 

e) Las multas aplicadas por incumplimien-
to de las normas y reglamentos del 
Instituto.  

f) Cualquier otro ingreso proveniente de 
las actividades ordinarias del puerto o 
del Instituto.  

g) Las contraprestaciones que le corres-
ponden por el otorgamiento de las au-
torizaciones y concesiones. 

8) La administración de los recursos extraordi-
narios del Instituto. 

9) El régimen de policía. 
10) Fomentar y estimular las actividades turísti-

cas relacionadas directamente con las activi-
dades portuarias. 

11) Realizar las inversiones necesarias en lo re-
ferente a la responsabilidad del Instituto en 
relación a la protección y el resguardo de las 
aguas marinas y zonas costaneras del Estado, 
la infraestructura física y los servicios de la 
ciudad de Puerto Cabello. 

12) Cualquier otra función que le encomiende 
esta Ley y sus Reglamentos. 

 
Artículo 8. Los servicios de 
transferencia, carga, descarga, 
almacenamiento, recepción y entrega de 
mercancías, así como la realización de 
todas aquellas operaciones y faenas 
concernientes a la movilización de la 
carga, suministro de equipos en 
arrendamiento, transferencias y, en gene-
ral, cualquier servicio al buque y a la 
carga, que puedan ser prestados en 
condiciones de libre competencia serán 
realizados por los operadores portuarios 
en las condiciones y modalidades 
previstas en esta misma ley. 
 
Artículo 9. El Instituto gozará de los 
mismos privilegios que al fisco estadal 
acuerda el Artículo 33 de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y 
Transferencias de Competencias del 
Poder Público, en concordancia con el 
Artículo 74 de la Ley Orgánica de la 
Hacienda Pública Nacional. 
 

Capítulo II  
Del patrimonio 

 
Artículo 10. El patrimonio del Instituto 
estará constituido por: 
 

a) El aporte inicial que le asigne el Ejecutivo 
Regional aprobado por la Asamblea 
Legislativa. 

b) Los bienes muebles e inmuebles afectos a la 
operación del puerto, que le hayan sido 
transferidos en propiedad por el organismo 
nacional competente. 

c) Las reservas legales y otros que se establez-
can conforme a esta ley. 

d) Los bienes que adquiera, por cualquier título 
para el ejercicio de sus actividades. 
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Capítulo III 

De la dirección y administración del 
Instituto 

 
Artículo 11. La dirección y 
administración del Instituto Puerto 
Autónomo de Puerto Cabello, estará a 
cargo de una Junta Directiva conformada 
por un Presidente y diez Directores 
Principales con sus respectivos suplentes, 
de libre nombramiento y remoción del 
Gobernador del Estado, debiendo este 
designar al Presidente y a cinco 
Directores Principales, con sus 
respectivos suplentes. los demás 
Directores Principales y suplentes, serán 
designados de las ternas que le 
presentarán la Alcaldía de Puerto 
Cabello, la Cámara de Comercio de 
Puerto Cabello, la Federación de 
Trabajadores del Estado Carabobo 
(Fetracarabobo), la Asociación Naviera 
de Puerto Cabello y los trabajadores del 
Puerto de Puerto Cabello.  
 
Artículo 12. A los efectos previstos en el 
Artículo anterior, el Gobernador del 
Estado, requerirá de los organismos 
señalados, las ternas correspondientes, las 
que deberán ser consignadas en un plazo 
de diez (10) días hábiles e ir acompa-
ñadas de los siguientes recaudos: 
 

a) Postulación de los candidatos. 
b) Aceptación de los mismos. 
c) Las credenciales respectivas. 

Parágrafo Unico: En los casos en que 
uno o varios de los organismos 
requeridos no consignaren en el plazo 
establecido las ternas solicitadas y sus 

recaudos, la designación del Director 
corresponderá al Gobernador. 
 
Artículo 13. Los miembros de la Junta 
Directiva, durarán tres años en el 
ejercicio de sus funciones, pudiendo ser 
ratificados. las faltas absolutas o 
temporales de cualquiera de ellos serán 
cubiertas por el suplente respectivo. 
 
Artículo 14. Será causa de exclusión 
ope-legis de cualquier Director, si en un 
período de seis (6) meses, dejare de asistir 
a más del treinta (30%) por ciento de las 
reuniones de Junta Directiva o por 
desvincularse del organismo que 
representa cuando se trate de aquellos 
Directores designados por ternas. los 
Directores se abstendrán de votar en 
aquellas decisiones donde tengan interés 
directo o indirecto, dejando constancia de 
esta circunstancia en el acta respectiva. 
 
Artículo 15. La Junta Directiva se 
reunirá por lo menos dos veces al mes y 
cuando lo requieran los intereses del 
Instituto, del Presidente o de quien haga 
sus veces y por lo menos de seis (6) de 
sus miembros. las decisiones se tomarán 
por mayoría pero para la validez de las 
mismas será necesario el voto favorable 
de por lo menos siete (7) de sus 
miembros. 
 
Artículo 16. Entre los miembros de la 
Junta Directiva y entre estos y el 
Gobernador del Estado, no podrá existir 
parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, ni segundo de afinidad. 
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Artículo 17. Son facultades de la Junta 
Directiva: 
 

1) Aprobar los informes anuales y los estados 
financieros del Instituto. 

2) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del 
Instituto y someterlo a la consideración del 
Gobernador con noventa (90) días de antici-
pación, por lo menos, al inicio del ejercicio 
fiscal correspondiente. 

3) Fijar las políticas administrativas y financie-
ras. 

4) Designar al Director del Puerto de Puerto 
Cabello, mediante concurso de credenciales y 
fijar su remuneración. 

5) Conocer y aprobar las tasas, precios y con-
traprestaciones que le corresponden de con-
formidad con los literales a), b) y f) del ordi-
nal 6º del Artículo 7 que serán sometidas a 
consideración por el Presidente del Instituto. 

6) Autorizar aquellas inversiones destinadas a 
fomentar y estimular las actividades turísticas 
relacionadas directamente con las actividades 
portuarias y cuidar del saneamiento y 
preservación ambiental de las playas, aguas y 
demás recursos naturales marinos del puerto 
de Puerto Cabello. 

7) Fijar las tarifas y precios por prestación di-
recta de determinados servicios, en las cir-
cunstancias contempladas en los ordinales 3 
y 4 del Artículo 7 de esta Ley. 

8) Autorizar la celebración de compromisos fi-
nancieros que excedan de diez millones de 
bolívares (Bs. 10.000.000,00). cuando dichos 
compromisos excedan de cincuenta millones 
de bolívares (Bs. 50.000.000,00), será nece-
saria la autorización del Gobernador. 

9) Autorizar al Presidente del Instituto para la 
celebración de todo tipo de actos, negocios y 
contratos. 

11) Autorizar al Presidente para la designación 
de apoderados con indicación expresa de las 
facultades a otorgar. 

12) Aprobar, improbar o modificar los planes y 
proyectos que le someta a su consideración el 
Director del Puerto, oída la opinión del 
Presidente del Instituto. 

13) Aprobar o improbar la gestión del Director 
del Puerto, oída la opinión del Presidente del 
Instituto. 

14) Las demás que le confiera esta ley y sus re-
glamentos. 

 
Artículo 18. Son atribuciones del 
Presidente del Instituto: 
 

1) Ejercer la representación legal del Instituto. 
2) Convocar las reuniones de la Junta Directiva. 
3) Dictar los reglamentos internos. 
4) Organizar los servicios de las distintas uni-

dades administrativas del Instituto y decidir 
sobre la creación, supresión, modificación y 
dotación de sus dependencias. 

5) Nombrar, dirigir, supervisar, y remover el 
personal del Instituto y fijarles sus remune-
raciones a excepción del Director del Puerto. 

6) Delegar en el Director del Puerto u otros 
funcionarios del Instituto algunas de sus 
atribuciones previa autorización de la Junta 
Directiva. 

7) Presentar a consideración de la Junta 
Directiva las tasas y contraprestaciones que 
le corresponden al Instituto por el otorga-
miento de las autorizaciones y concesiones a 
los operadores portuarios y particulares. 

8) Celebrar toda clase de actos, negocios y con-
tratos previamente aprobados por la Junta 
Directiva. 

9) Reglamentar el atraque y desatraque, carga y 
descarga, depósito y transporte de mercan-
cías y la circulación de personas y vehículos, 
todo ello sin perjuicio de las atribuciones que 
por ley le corresponde al Capitán de Puerto. 

10) Elaborar el proyecto de presupuesto anual del 
Instituto y someterlo a la consideración de la 
Junta Directiva. 

11) Presentar semestralmente al Gobernador del 
Estado, un balance de comprobación de las 
actividades del Instituto, e informar a la 
asamblea legislativa. 

12) Celebrar compromisos financieros que no 
excedan de diez millones de bolívares (Bs. 
10.000.000,00). 

13) Designar apoderados para la representación 
judicial o extrajudicial del Instituto, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en esta ley. 

14) Firmar los contratos, órdenes de pago, che-
ques, letras de cambio y cualquier efecto de 
comercio. 

15) Elaborar los proyectos de obras e instalacio-
nes y la ampliación de los mismos y presen-
tarlos a la Junta Directiva para su aprobación. 
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16) Las demás que le atribuyan esta ley y sus re-
glamentos. 

 
Artículo l9. El Instituto Puerto 
Autónomo de Puerto Cabello, tendrá un 
Director de Puerto, éste funcionario será 
designado por la Junta Directiva del 
Instituto, durara tres (3) años en el 
ejercicio de sus funciones y podrá ser 
ratificado en su cargo al final de cada 
período. 
Artículo 20. El Director del Puerto 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

1) Asumir la gestión diaria del puerto, asistien-
do al Presidente del Instituto, conforme a las 
instrucciones que éste le imparta. 

2) Asumir la Dirección Técnica del Puerto y de 
sus zonas de servicios con sujeción a las 
normas reglamentarias. 

3) Elaborar planes y proyectos que mejoren la 
eficiencia y funcionamiento del puerto y so-
meterlos a la consideración y aprobación de 
la Junta Directiva. 

4) Presidir el Consejo Asesor. 
5) Estudiar y resolver los asuntos que la Junta 

Directiva o el presidente expresamente le en-
comienden. 

6) Suscribir, por el Presidente del Instituto, los 
actos y documentos, cuya firma este le dele-
gue expresamente por escrito. 

7) Velar por el exacto cumplimiento de todo lo 
relacionado con los precios por servicios y 
autorizaciones, referidos a los distintos ser-
vicios prestados por el Instituto. 

8) Las demás que le señalen esta Ley y sus 
Reglamentos. 

 
Artículo 21. Se prohibe expresamente al 
Instituto Puerto Autónomo de Puerto 
Cabello, conceder autorizaciones a 
operadores portuarios que de cualquier 
manera impliquen la concesión de un 
monopolio, salvo cuando se den las 
condiciones previstas en el ordinal 4 del 

Artículo 7 de esta Ley y sujeto a las 
normas establecidas en esta misma Ley. 
 

Capítulo IV 
Del régimen de autorizaciones  

y de concesiones 
 
Artículo 22. El Instituto Puerto 
Autónomo de Puerto Cabello, delegará en 
particulares la prestación de los servicios 
portuarios a que se refiere la presente 
Ley, bajo las siguientes modalidades: 
 

a) Por autorizaciones y  
b) Por concesión otorgada en licitación pública. 

 
Sección Primera. 

 De las autorizaciones 
 

Artículo 23. A los fines de la prestación 
de los servicios previstos en el Artículo 8 
de la presente Ley, la directiva del 
Instituto otorgará autorización al 
particular interesado, debiendo preverse 
como mínimo las siguientes condiciones: 
 

1) Plazo de la autorización. 
2) Mecanismos de control y vigilancia a ser 

ejercido por el Instituto respecto de la gestión 
del operador y del mantenimiento y uso de 
los equipos e instalaciones empleados en la 
prestación del servicio.  

3) La potestad del Instituto de dar por resuelta 
la autorización en los casos en que la presta-
ción de los servicios sea deficiente o se sus-
pendan éstos sin su autorización, o cuando se 
le suspenda el registro como operador por-
tuario por alguna de las causales señaladas en 
el Artículo 35 de esta Ley.  

4) Las contraprestaciones que corresponden al 
Instituto. 

 
Sección Segunda 
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Del régimen de concesión 
 
Artículo 24. De conformidad con lo 
establecido en el ordinal 4 del Artículo 7 
de esta Ley, la Directiva del Instituto, 
podrá otorgar concesión a particulares, 
sujetos en todo momento a lo dispuesto 
en la presente Ley. 
 
Artículo 25. El otorgamiento de 
concesiones estará sujeto al 
procedimiento de licitación pública. 
Dicha licitación se regirá por la Ley de 
licitaciones del Estado Carabobo. La 
Junta Directiva aprobará previamente los 
términos y condiciones de dicha 
licitación, así como los requisitos que 
deben cumplir los interesados y los 
someterán a la consideración del 
gobernador del estado, para su 
conformidad. 
 
Artículo 26. En el contrato, mediante el 
cual se otorgue la concesión se 
establecerán las siguientes condiciones 
mínimas:  

1) Plazo de la concesión. 
2) Precio que pagará el concesionario por los 

derechos que le otorgue la concesión, el cual 
podrá consistir en una cantidad fija anual du-
rante el plazo de la misma. En el contrato 
deberá establecerse el procedimiento de re-
visión periódica del precio. El precio lo fijará 
en cada caso la Junta Directiva del Instituto. 

3) Participación del Instituto en las utilidades o 
ingresos brutos que produzca el objeto de la 
concesión. 

4) Garantía fiduciaria vigente durante el plazo 
de la concesión, expedida a favor y a satis-
facción del Instituto por empresas de seguros 
o institución bancaria domiciliada en el país, 
por parte del concesionario, para responder 
por el cumplimiento de sus obligaciones, in-
cluyendo el óptimo mantenimiento, res-

guardo y conservación de las instalaciones 
dadas en concesión. 

5) Capital que deberá invertir el concesionario y 
forma de amortización. 

6) Formas en que el Instituto supervisará la 
gestión del concesionario, el mantenimiento 
y uso apropiado de los equipos e instalaci-
ones empleados en la explotación de la con-
cesión. 

7) Derecho del Instituto a intervenir temporal-
mente en la concesión y de asumir su pres-
tación por cuenta del concesionario, cuando 
el servicio sea deficiente o se suspenda sin su 
autorización. En caso de prestación deficien-
te, deberá darse al concesionario un plazo 
perentorio para restablecer la buena marcha 
del servicio. Resuelta o rescindida la conce-
sión, el Instituto podrá, dentro de los tres (3) 
meses siguientes, efectuar una nueva licita-
ción pública para otorgar la concesión. 

8) Derecho del Instituto a revocar en cualquier 
momento la concesión, previo el pago de la 
indemnización correspondiente, si la revo-
cación no se fundare en causa justificada. Se 
considerará causa justificada cualquier ile-
galidad incurrida en el contrato de concesión 
o en la fase antecedente a la celebración de 
aquél, así como el incumplimiento significa-
tivo de las estipulaciones del contrato de 
concesión o la inobservancia de disposicio-
nes legales. La indemnización en caso de ser 
procedente, no incluirá el monto de las in-
versiones ya amortizadas ni el lucro cesante. 

9) El inventario de los bienes del concesionario 
aportados para la explotación y de aquellos 
que pertenezcan al Instituto. 

 
Artículo 27. Vencido el término de la 
concesión, revertirán al Instituto, libre de 
gravámenes, todos los bienes, derechos y 
acciones inherentes a la explotación de la 
concesión. 
 
Parágrafo Unico: Se entiende por bienes 
afectos a la reversión, los que constan en 
el inventario y también todos aquellos 
necesarios para la prestación del servicio, 
salvo aquellos propiedad de terceros cuya 
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utilización hubiese sido expresamente 
autorizada por el Instituto 
 
Artículo 28. Cuando por la naturaleza 
del servicio se requiera inversiones 
adicionales a las previstas en el contrato 
de concesión original, la reversión 
operará de acuerdo con las condiciones 
establecidas en los contratos 
suplementarios que se suscriban al efecto 
y en los cuales se establecerá la forma de 
indemnizar al concesionario la parte no 
amortizada si la hubiese. No se conside-
rarán como nuevas inversiones los gastos 
de reparación y tratamiento de las 
instalaciones y equipos. 
 

Capítulo V 
De los operadores portuarios 

 
Artículo 29. La prestación de los 
servicios de cualquier naturaleza al buque 
y a la carga serán realizados por 
operadores portuarios independientes 
debidamente autorizados. 
 
Artículo 30. Los operadores portuarios 
estarán sometidos al control y vigilancia 
del Instituto Puerto Autónomo de Puerto 
Cabello y deberán cumplir con las 
inscripciones, registros y requisitos 
exigidos por esta ley y sus reglamentos 
para actuar como tales y deberán estar 
provistos de seguros que cubran su 
responsabilidad por los montos y 
condiciones que anualmente le fije la 
Junta Directiva del Instituto. 
 
Artículo 31. El Instituto otorgará las 
autorizaciones necesarias a los operadores 
portuarios para el desempeño de sus 

actividades. Las autorizaciones que a tal 
efecto se otorguen deberán ajustarse a las 
condiciones previstas en esta ley. 
 
Artículo 32. El precio de los servicios 
prestados al buque o a la carga, será 
convenido libremente entre el prestador y 
prestatario de dichos servicios. 
 
Artículo 33. Existirá un registro de 
operadores portuarios del puerto de 
Puerto Cabello. Dicho registro tendrá 
validez por dos (2) años, debiendo ser 
renovado el mismo a su vencimiento. la 
falta de inscripción en el registro 
impedirá ejercer las actividades de 
operador portuario. 
 
Artículo 34. El registro como operador 
portuario será cancelado de pleno derecho 
en los casos de competencia desleal, 
celebración de convenios de cualquier 
naturaleza que tiendan a evitar la libre 
competencia o cuando existan 
condiciones de colusión, actos de soborno 
y cualquier otras irregularidades 
sancionadas por la Ley como delito 
cuando se le compruebe incumplimiento 
reiterado en las obligaciones que le 
impone la Ley del Trabajo o cuando así 
lo decida la Junta Directiva. 
 

Capítulo VI 
De la Junta de Facilitación 

 
Artículo 35. En el puerto de Puerto 
Cabello, funcionará una junta de 
facilitación que estará integrada por el 
Capitán del puerto de Puerto Cabello, 
quien la presidirá, por el administrador de 
la aduana de Puerto Cabello, el 
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funcionario local de mayor jerarquía del 
Instituto de Comercio Exterior, si lo 
hubiese, y sendos representantes de la 
jefatura de la zona correspondiente al 
Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables, de la 
Asociación de Estibadores, de la 
Asociación de Comerciantes 
Exportadores de Venezuela, si la hubiese, 
y de la Organización Sindical Portuaria 
local. 
 
Artículo 36. La junta de facilitación 
actuará como órgano asesor, del Director 
del Puerto, a los efectos de formular al 
Instituto Puerto Autónomo de Puerto 
Cabello, recomendaciones para mejorar 
las operaciones y sugerirle la adopción de 
medidas tendientes a resolver los 
problemas portuarios que puedan 
presentarse en el área de la gestión. 
 

Capítulo VII 
Del Consejo Asesor 

 
Artículo 37. Se crea el Consejo del 
Puerto de Puerto Cabello, el cual estará 
integrado por el Director del puerto, 
quien lo presidirá, el Administrador de la 
Aduana de Puerto Cabello, el Capitán de 
Puerto de Puerto Cabello, el Comandante 
del Destacamento Regional de las 
Fuerzas Armadas de Cooperación, el 
Presidente del Consejo Empresarial del 
Estado Carabobo, el Presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Cabello, 
el Presidente de la Cámara de Industriales 
del Estado Carabobo, un representante 
del Consejo Municipal del Municipio 
Autónomo de Puerto Cabello, un 

representante de la Federación de 
Trabajadores de Carabobo 
(Fetracarabobo), un representante de la 
Asociación Venezolana de Exportadores, 
un representante de la Asociación de 
Estibadores, un representante de la 
Asociación Naviera de Venezuela, un 
representante del Consejo de Usuarios del 
Transporte Internacional de Carga 
(Conutra) y un representante del Consejo 
Empresarial de los Estados del Area de 
Influencia del puerto de Puerto Cabello. 
 
Artículo 38. El consejo asesor tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

1) Asesorar a la Junta Directiva del Instituto, en 
la buena marcha del puerto de Puerto 
Cabello. 

2) Conocer y emitir dictamen sobre cualquier 
asunto específico que le sea presentado a su 
consideración por su Presidente. 

3) Conocer y emitir opinión sobre los planes de 
desarrollo del puerto de Puerto Cabello. 

4) Conocer el informe anual que elaborará la 
Junta Directiva del Instituto. 

Capítulo VIII 
De las operaciones portuarias 

 
Artículo 39. Si no existen circunstancias 
especiales que lo impidan el Director del 
puerto podrá autorizar que las 
operaciones de carga o descarga se 
inicien tan pronto el buque atraque. 
 
Artículo 40. El Instituto podrá ordenar el 
traslado de las mercancías, por cuenta de 
sus respectivos propietarios, a otros 
almacenes públicos o privados, 
debidamente autorizados, si estas no 
hubieren sido retiradas en el plazo que 
señale el reglamento. Podrá igualmente 
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tomar cualesquiera otras medidas que 
juzgue conveniente, respecto a buques o 
cargamentos, para agilizar el 
funcionamiento del puerto o evitar su 
congestionamiento. 
 
Artículo 41. Cuando a petición de los 
transportistas, por derecho de retención 
debidamente justificado no se autorice la 
entrega de las mercancías a sus 
propietarios, aquellos responderán ante el 
Instituto por el almacenamiento y 
cualquier otro gasto que ocasionen. 
 
Artículo 42. Los operadores portuarios 
responderán por la pérdida o deterioro de 
las mercancías que ocurra en el lapso 
comprendido entre el momento en que 
comience a manipularlas y aquél en que 
deban ser retiradas por los interesados, 
siempre y cuando las causas que generen 
dicha perdida o deterioro le fueren 
imputables. 
 
Artículo 43. El Instituto ejercerá la 
vigilancia y el control de los muelles, 
patios y almacenes destinados a la guarda 
de las mercancías que le hayan sido 
encomendadas. a tal efecto, podrá 
mantener su propio personal de vigilancia 
y obtendrá la colaboración de otros 
organismos dedicados a funciones 
análogas, sin perjuicio de que los 
operadores portuarios, a su cuenta y 
riesgo puedan implementar sus propios 
servicios de vigilancia. 
 
Artículo 44. El Instituto colaborará con 
las aduanas de la República y con los 
demás entes que presten servicios 
públicos relacionados con la actividad 

portuaria, para el mejor desempeño de sus 
respectivas funciones. 
 

Capítulo IX  
Del control de tutela 

 
Artículo 45. Corresponde al Gobernador 
del Estado: 
 

1) Fijar la política general del Instituto, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en 
el plan de desarrollo del Estado Carabobo. 

2) Aprobar el presupuesto anual del Instituto, en 
Consejo de Secretarios e informar a la 
Asamblea Legislativa, enviando copia de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

3) Autorizar la celebración de compromisos fi-
nancieros que excedan de cincuenta millones 
de bolívares( Bs. 50.000.000,00). 

4) Designar al presidente y los Directores prin-
cipales de la Junta Directiva del Instituto y 
sus respectivos suplentes. 

5) Fijar la remuneración del Presidente y demás 
miembros de la Junta Directiva del Instituto. 

6) Considerar y conformar el otorgamiento de 
concesiones previa licitación pública y de 
conformidad con lo establecido en esta ley. 

7) Autorizar las reservas solicitadas por la Junta 
Directiva para cumplir compromisos o aten-
der contingencias futuras del Instituto. 

8) Exigir informes sobre la situación del 
Instituto. 

 
Capítulo X 

Del control de la administración 
 
Artículo 46. El Instituto estará sujeto al 
control, vigilancia, fiscalización de la 
Asamblea Legislativa en los términos 
establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 47. Las operaciones del 
Instituto Puerto Autónomo de Puerto 
Cabello no estarán sometidas al control 
previo de la Contraloría General del 
Estado, pero si al control posterior. 
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Artículo 48. Cuando se evidencien 
irregularidades que causen perjuicios 
pecuniarios al Instituto, la Contraloría 
General del Estado formulará los reparos 
correspondientes. 
 
Artículo 49. La Contraloría podrá 
practicar intervenciones o constituir 
unidades permanentes de control en el 
Instituto, cuando existan suficientes 
indicios de irregularidades en la 
administración del Instituto y la 
salvaguarda del interés público así lo 
aconseje y cuando sus observaciones y 
recomendaciones no hubieren sido 
atendidas. 
 
Artículo 50. El Instituto deberá presentar 
a la Contraloría General del Estado, 
dentro de los sesenta (60) días siguientes 
al cierre de su ejercicio fiscal, el balance 
general del ejercicio con el análisis 
completo de sus cuentas. 
 
Artículo 51. El resultado de las 
investigaciones que realice la Contraloría 
General del Estado en el Instituto será 
informado al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa. 
 

Capítulo XI 
Del régimen presupuestario 

 
Artículo 52. Para la elaboración del 
presupuesto del Instituto se seguirán, en 
cuanto le sean aplicables, las 
disposiciones de la Ley de la Ley 
Orgánica de Régimen Presupuestario, de 
la Ley de Presupuesto del Estado 

Carabobo y por las disposiciones de la 
presente Ley y sus Reglamentos . 
 
Artículo 53. El ejercicio presupuestario 
se inicia el primero de enero y termina el 
treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Artículo 54. El respectivo proyecto de 
presupuesto será elaborado por la Junta 
Directiva del Instituto, de acuerdo con la 
política presupuestaria que fije el 
Gobernador del Estado y conforme a las 
normas que éste dicte. 
En la elaboración del presupuesto se 
preverá una partida para cumplir con la 
responsabilidad asumida por el Instituto 
en el ordinal 11 del Artículo 7 de esta ley. 
Dicho proyecto deberá presentarse a la 
Secretaría de Planificación y Ambiente 
del Ejecutivo Estadal, para su revisión y 
posterior presentación al Gobernador del 
Estado con noventa (90) días de 
anticipación, como mínimo, al inicio del 
ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo 55. El Instituto en el mes de 
setiembre de cada ejercicio fiscal, 
presentará al Ejecutivo Regional, una 
declaración estimada de sus 
enriquecimientos correspondientes al año 
subsiguiente, la que determinará el pago 
de la contraprestación que deberá enterar 
al fisco estadal por dozavos adelantados a 
partir del mes de enero del año siguiente 
y los cuales no podrán ser inferiores al 
veinte (20%) por ciento de los ingresos 
brutos estimados. finalizado el ejercicio, 
el Instituto hará un balance de sus 
actividades, de acuerdo a lo establecido 
en esta Ley y enterará cualquier 
diferencia en favor del fisco estadal, en 
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los sesenta (60) días siguientes al cierre 
del ejercicio correspondiente. 
 
Artículo 56. Finalizado el ejercicio 
fiscal, de los ingresos brutos que perciba 
el Instituto por las actividades que realiza 
y una vez deducidos los gastos de 
operación necesarios e indispensables 
para el cumplimiento de sus actividades 
específicas; y hechos los apartados por 
concepto de reservas legales y de aquellas 
reservas autorizadas por el Gobernador 
del Estado, a solicitud del Instituto, para 
cumplir compromisos o atender 
contingencias futuras, el remanente, que 
en ningún caso podrá ser inferior al 
veinticinco por ciento (25%) de los 
referidos ingresos brutos, será enterado al 
fisco estadal. 
 
Artículo 57. El Instituto remitirá al 
Gobernador información periódica de su 
gestión presupuestaria, de acuerdo con las 
normas que éste dicte. 
 

Capítulo XII 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 58. Se autoriza al Gobernador 
del Estado para celebrar con el Ejecutivo 
Nacional, y el organismo nacional 
competente, cualquier acto o convenio 
mediante el cual se entregue al Instituto 
Puerto Autónomo de Puerto Cabello la 
administración y mantenimiento del 
puerto de Puerto Cabello  
 
Artículo 59. Las concesiones, contratos, 
autorizaciones y arrendamientos de 
espacios en las áreas portuarias, otorgadas 
antes de la vigencia de esta Ley, se 

mantendrán hasta las fechas establecidas 
en los actos mediante los cuales fueron 
formalizados. Al vencimiento de los mis-
mos revertirán al Estado, conservando en 
todo caso, su carácter de actos sometidos 
al Régimen de Derecho Público. Sin 
embargo, tales actos, en cualquier tiempo 
pueden ser rescindidos unilateralmente 
por el Estado, con causa justificada. 
Existirá causa justificada para la rescisión 
unilateral, cuando se hubiese incurrido en 
ilegalidad en el contrato de concesión, o 
en cualquier fase, trámite o etapa 
antecedente a la celebración de este 
convenio, así como el incumplimiento 
significativo de las estipulaciones del 
contrato de concesión o inobservancia de 
disposiciones legales pertinentes. 
 
Parágrafo Unico: Los beneficiarios de las 
concesiones, arrendamientos y demás 
actos a que se contrae este Artículo 
deberán, en un plazo de seis (6) meses 
contados desde la fecha de entrada en 
vigencia de esta Ley, adaptarse a las 
condiciones y requisitos exigidos por ella 
o por los Reglamentos que se dicten de 
conformidad al régimen previsto en sus 
disposiciones. 
 
Artículo 60. Dentro de los sesenta (60) 
días siguientes a la promulgación de esta 
ley, el Gobernador del Estado procederá a 
designar al Presidente y demás miembros 
de la Junta Directiva del Instituto y sus 
respectivos suplentes e informará a la 
Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 61. El primer ejercicio 
económico del Instituto se iniciará desde 
el momento de la promulgación de la 
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presente Ley y terminará el 31 de 
diciembre del mismo año. 
 
Artículo 62. A los fines previstos en el 
Artículo 11, literal "a" de esta ley, la 
Junta Directiva del Instituto tendrá 
noventa (90) días desde su designación 
para presentar el proyecto de presupuesto 
al Gobernador del Estado, a los fines de 
su consideración y aprobación en Consejo 
de Secretarios y enviar copia a la 
Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 63. El órgano de enlace entre el 
Gobernador del Estado y la Junta 
Directiva, será el Presidente del Instituto. 
 
Artículo 64. Una vez promulgada la Ley 
y a fin de permitir que el Instituto 
Nacional de Puertos concluya el proceso 
de saneamiento económico, 
administrativo y financiero del puerto de 
Puerto Cabello, así como el pago de las 
prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales pendientes a funcionarios, 
empleados y obreros a su servicio en el 
puerto de Puerto Cabello, para poder 
recibir dicho puerto libre de todo crédito, 
deuda, carga o gravamen, se suspenderá 
la ejecución de la misma por vacatio 
legis, hasta el primero de noviembre de 
1991, fecha en la cual comenzará la 
vigencia de la presente Ley. No obstante 
y durante ese plazo el Instituto Nacional 
de Puertos no podrá efectuar actos de 
disposición sin la autorización previa del 
Gobernador del Estado, quien designará 
el o los funcionarios para que le 
representen y actúen como enlace entre 
ambas partes, a fin de garantizar que el 
traspaso de responsabilidades ocurra sin 

afectar el normal desarrollo de las 
operaciones del puerto . 
 
Artículo 65. En virtud de haber sido 
transferida al Estado Carabobo, por la 
Ley de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público la administración y 
mantenimiento del puerto de Puerto 
Cabello, todas las actividades inherentes 
al puerto que realice el Instituto Nacional 
de Puertos y que impliquen actos de 
disposición que excedan la simple 
administración, deberán ser aprobados 
previamente por el Gobernador del 
Estado o por el o los representantes que 
este designe a tales fines, quienes, y 
durante la vacatio legis podrán vigilar, 
supervisar y controlar todas las funciones 
de dirección, administración y 
mantenimiento del puerto que 
actualmente realiza el Instituto Nacional 
de Puertos. 
Artículo 66. La responsabilidad del 
Instituto asumida en el ordinal 11 del 
Artículo 7 de esta Ley, será a partir del 
año 1993 
 
Dada, firmada y sellada en el salón de 
sesiones de la Asamblea Legislativa del 
Estado Carabobo en Valencia a los 
veintiséis días del mes de julio de mil 
novecientos noventa y uno. Año 181 de la 
Independencia y 133º de la Federación. 
 
Gustavo Miranda 
Presidente 

Ely Montañez 
Primer Vice-Presidente 

Ely Yépez 
Segundo Vice-Presidente 



719 

Fredy Arevalo 
Secretario 

Víctor Ayala 
Sub-Secretario 
 
República de Venezuela. Estado Carabobo. Poder 
Ejecutivo. Valencia, 08 de Agosto de 1991. Años 181 
de la Independencia y 132 de la Federacion. 
 
 
Cúmplase 
 

Henrique Salas Romer 
Gobernador del Estado Carabobo 

 

 
C.   LEY DE PUERTOS 

PUBLICOS 
DE USO COMERCIAL 

DEL ESTADO FALCON  
(G.O. Nº Extraordinario de 24-12-91) 

 
Título I 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto asumir y reglamentar competencia 
de administración y mantenimiento de los 
puertos públicos de uso comercial, así 
como también la creación de otros, 
ubicados en el territorio del Estado 
Falcón, de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 11, Ordinal 5º de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Compe-
tencias del Poder Público. 
 
Artículo 2. Se declara de interés 
público la materia portuaria y el Estado 
Falcón velará por el mantenimiento de 
normas relativas a la protección y 
resguardo de los recursos naturales. 
 
Artículo 3. El Estado Falcón podrá 
ejercer la facultad que le consagra el 
Artículo 1 de esta Ley, de la manera 
siguiente:  
 

a) En forma directa, 
b) Por Institutos Autónomos o Empresas que el 

Estado Falcón creare para tal fin, con poste-
rioridad a esta Ley, 

c) Por Empresas Mixtas con participación del 
Estado y particulares, 
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d) Por personas naturales o jurídicas a quienes 
el Estado Falcón otorgue concesión en 
licitación pública. 

 
Parágrafo Unico: El Gobernador del 
Estado Falcón, podrá otorgar concesión 
en forma directa a personas naturales o 
jurídicas, previa autorización de la 
Asamblea Legislativa o su Comisión 
Delegada. 
Artículo 4. El Estado Falcón podrá 
ejercer la facultad de Administración y 
Mantenimiento de los Puertos Públicos de 
Uso Comercial, a través de aquellos entes 
o instituciones que estén bajo su 
dependencia o jurisdicción, previa la 
autorización de la Asamblea Legislativa o 
su Comisión Delegada. 
 
Artículo 5. Cuando la Administración y 
Mantenimiento de los Puertos Públicos de 
Uso Comercial pueda ser ejercida por los 
Organismos o Instituciones previstos en 
los literales "b" y "c" del Artículo 3 de la 
presente Ley, el Estado Falcón deberá, 
previamente, asignarlas mediante Decreto 
razonado, en donde se les atribuya el 
ejercicio de las actividades mencionadas 
y previamente autorizado por la 
Asamblea Legislativa o la Comisión 
Delegada. 
 
Artículo 6. El ejercicio de la 
Administración y Mantenimiento de los 
Puertos Públicos de Uso Comercial del 
Estado Falcón, por parte de los 
organismos o instituciones indicadas en 
los literales "b" y "c" del Artículo 3 de la 
presente Ley, no podrá gravarse o 
enajenarse en ninguna forma, así como 
tampoco deberá ser afectada por medidas 
preventivas o ejecutivas emanadas de los 

Tribunales de Justicia, los organismos o 
instituciones mencionados podrán 
celebrar convenios operativos con 
terceras personas, sujetándose a esta Ley 
y a su Reglamento. 
 
Artículo 7. El régimen de concesión de 
Administración y Mantenimiento de 
Puertos Públicos de Uso Comercial del 
Estado Falcón, es el acto administrativo 
mediante el cual se les conceden derechos 
e imponen obligaciones a las personas 
naturales o jurídicas, en el ejercicio de la 
actividad señalada, previa la autorización 
de la Asamblea Legislativa o de su 
Comisión Delegada. 
 
Artículo 8. El Estado Falcón dará 
preferencia en el otorgamiento de la 
concesión para la Administración y 
Mantenimiento de los Puertos Públicos, 
a: 
 

a) A las personas naturales o jurídicas con do-
micilio en el Estado Falcón. 

b) A las personas jurídicas con capital mixto en 
donde participen empresarios o instituciones 
del Estado Falcón. 

c) A las personas naturales o jurídicas que ten-
gan su domicilio en el territorio venezolano o 
en el exterior, sujetándose a las exigencias 
legales aplicables. 

 
Artículo 9. Las concesiones para la 
administración y mantenimiento de los 
puertos públicos de uso comercial 
existentes, y los que con posterioridad 
fueren creados en el Estado Falcón, 
deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 

a) Que el plazo de la concesión no exceda de 
veinte años. 
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b) Deberá indicar el precio que pagará el con-
cesionario por los derechos que le otorgue la 
Concesión, y la cual podrá consistir en una 
cantidad fija trimestral, durante el lapso de la 
misma. 

c) Deberá indicar que el Estado Falcón adoptará 
medidas de seguridad, vigilancia y control 
sobre la actividad desempeñada por el con-
cesionario. 

d) Que el Estado Falcón pueda intervenir en 
forma temporal en la Concesión otorgada, 
asumiendo los servicios por cuenta del con-
cesionario, cuando el servicio prestado sea 
deficiente. En este caso, el Estado Falcón 
concederá al concesionario un plazo máximo 
de seis (6) meses para restablecer la buena 
marcha de los mismos.   

e) Exigir al concesionario garantía suficiente a 
favor del Estado Falcón y a satisfacción de 
éste, de una empresa reconocida de Seguros 
o Entidad Bancaria, domiciliada en el país. 

f) Igualmente deberá establecerse en el 
Contrato de Concesión, que el Estado Falcón 
podrá revocar dicho Convenio, cuando el 
concesionario no cumpla con alguna de las 
normas previstas en esta Ley su Reglamento 
y demás Leyes. 

g) Deberá exigir una oportuna recaudación de 
los impuestos correspondientes.    

h) Que el Estado Falcón exigirá al concesiona-
rio el traspaso gratuito de los bienes y mejo-
ras realizados en los puertos públicos del 
Estado, al término de la concesión. 

i) Que el Estado Falcón no indemnizará en 
forma alguna al concesionario con ocasión de 
haber realizado inversiones inútiles o haya 
sufrido daños producto de casos fortuitos o 
fuerza mayor. 

 
Artículo 10. La persona natural o 
jurídica concesionaria de un Puerto 
Público de Uso Comercial deberá cumplir 
con las atribuciones y deberes siguientes: 
 

1) Asignar sitio para el atraque de buques o 
embarcaciones. 

2) Conservar, mantener y reparar las instala-
ciones del puerto, incluyendo muelles, cana-
les de acceso, espigones y tierras ubicadas 
dentro del área del puerto. 

3) La asignación de sitios de acopio para mer-
cancías así como los lugares de estaciona-
miento de vehículos y maquinarias. 

4) Cumplir con las normas de seguridad y vigi-
lancia de las áreas del puerto. 

5) Deberá, por razones de seguridad, controlar 
el tráfico y entrada del puerto. 

6) Establecer las condiciones para el uso de las 
áreas del puerto. 

7) Deberá realizar la correcta facturación y co-
bro de los derechos por concepto del uso de 
la superficie de los muelles del puerto, sitios 
de acopio de mercancía, estacionamiento de 
vehículos y maquinaria, así como otras áreas 
del mismo. 

8) Deberá establecer un control en la veracidad 
de las declaraciones sobre volúmenes de 
carga, eslora de cada buque horas y días de 
permanencia del buque o embarcación en el 
puerto, así como calcular los derechos por 
concepto de uso de áreas del puerto. 

9) Conservar, mantener, desarrollar y expandir 
el área portuaria, obteniendo para ello los 
permisos y concesiones respectivas, cance-
lando los derechos correspondientes. 

10) Mantener, conservar, así como arrendar 
grúas y otros equipos y maquinarias. 

11) Estimular las actividades turísticas relacio-
nadas con la actividad portuaria. 

12) Las demás previstas en esta Ley y su 
Reglamento. 

 
Artículo 11. La prestación de servicios 
portuarios de cualquier naturaleza, serán 
realizados por operadoras, bajo la figura 
de sociedades mercantiles, debidamente 
autorizadas por el Estado Falcón. 
Artículo 12. La prestación de servicios 
portuarios deberá ser ejecutada por 
operadoras portuarias, bajo su única 
responsabilidad, con sus propios bienes, 
equipos y personal. 
 
Artículo 13. Se entiende como servicios 
portuarios, aquellos prestados por 
operadoras, con ocasión de la carga, 
descarga, transferencia, consolidación y 
desconsolidación de contenedores de los 
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buques o embarcaciones; así como la 
movilización de la carga, recepción y 
entrega de mercancías, amarre y 
desamarre de buques, suministro de agua, 
víveres y combustibles, la seguridad 
industrial, vigilancia privada, suministro 
de mano de obra y otros servicios de 
naturaleza semejante, y en las 
condiciones previstas en esta Ley y su 
Reglamento. 
 
Artículo 14. Las operadoras portuarias 
estarán sometidas al control y vigilancia 
del Estado, debiendo cumplir con las 
inscripciones y requisitos exigidos por la 
presente Ley y su Reglamento; así como 
también deberán estar amparados por 
seguros que abarquen su responsabilidad 
por los montos y condiciones que les 
fueren exigidas. 
 
Artículo 15. Los derechos que las 
operadoras requieran por los servicios 
prestados a buques o embarcaciones, 
serán convenidos con el prestatario del 
servicio. 
 
Artículo 16. Para ser operador de 
servicios portuarios, se requiere estar 
inscrito en el registro de operadores 
portuarios, que al efecto se llevará en 
cada Puerto Público de Uso Comercial. 
Dicha inscripción tendrá una validez de 
dos (02) años, renovándose el mismo a la 
fecha de su vencimiento. 
 
Artículo 17. El Registro de Operador de 
Servicios Portuarios (ROSP) podrá ser 
cancelado cuando se ejerciere entre 
operadores una competencia desleal se 
tenga conocimiento por cualquier vía, de 

sobornos, incumplimiento de normas de 
seguridad industrial, así como cuando se 
evadan obligaciones derivadas de la 
relación laboral y otras irregularidades o 
incumplimiento de normas, reglamentos y 
ordenanzas de carácter local, regional o 
nacional. 
 
Artículo 18. Las empresas operadoras de 
servicios portuarios podrán mantener 
servicios privados de vigilancia en las 
áreas privadas. 
 
Artículo 19. Podrán tener acceso a las 
vías internas e instalaciones portuarios: 
 

a) Las autoridades públicas en ejercicio de sus 
funciones, previa identificación. 

b) El personal de empleados, obreros y vehícu-
los o maquinarias propiedad de la concesio-
naria o de las operadoras de servicios por-
tuarios. 

c) Aquellas personas autorizadas debidamente 
por la concesionaria, que deban realizar al-
guna actividad en el puerto. 

 
Parágrafo Unico: Las cooperadoras de 
servicios portuarios, deberán suministrar 
a la concesionaria una lista de su 
personal, vehículos y maquinarias, para 
tener acceso al área portuaria y, así 
mismo, la referida concesionaria emitirá 
tarjetas de identificación, así como las 
placas respectivas. 
 
Artículo 20. Los Puertos Públicos de 
Uso Comercial del Estado Falcón 
funcionarán durante las veinticuatro (24) 
horas del día y durante todo el año. 
 
Artículo 21. La concesionaria deberá 
colaborar con aquellos organismos 
públicos o privados, sean las Fuerzas 
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Armadas de Cooperación, Autoridades 
Policiales o Judiciales, Capitanía de 
Puerto, Bomberos, funcionarios 
aduanales, sanitarios, de Identificación y 
Extranjería, o de cualquier otro 
organismo que requiera efectuar alguna 
actividad o cumplir alguna obligación. 
 
Artículo 22. La concesionaria percibirá 
como contraprestación los derechos de 
uso de superficie de muelles, de las áreas 
de acopio, del estacionamiento de 
vehículos y maquinarias, así como del 
uso de cualquier otra instalación por parte 
del usuario. El monto de los derechos a 
cobrar y cualquier modificación de éstos, 
deberá ser aprobada por el Gobernador 
del Estado Falcón en Resolución 
motivada. Igualmente recibirá como 
contraprestación los derechos por 
operaciones de movilización de carga, 
superficie portuaria y tránsito sobre ellas.  
 
Artículo 23. Los bienes en propiedad o 
en posesión de la concesionaria que haya 
destinado al cumplimiento del objeto de 
la concesión, podrán ser retirados por la 
empresa al finalizar el plazo concedido, 
salvo que los mismos hayan sido 
adscritos al puerto para que permanezcan 
en él, o que no se puedan separar sin 
lesionar o deteriorar la instalación a la 
cual están sujetos, o bien que al ser 
retirados ocasionen una paralización en el 
desarrollo de las actividades. En los casos 
mencionados, el Estado Falcón o la 
autoridad de Puertos, cancelará a la 
concesionaria el valor en libros de tales 
bienes, salvo que en el contrato de 
concesión se hubiese pactado lo 
contrario.  

 
Artículo 24. El Gobernador del Estado 
Falcón podrá revocar la concesión, sin 
pago de indemnización alguna, en los 
siguientes casos: 
 

a) Que el procedimiento de licitación y selec-
ción de la empresa concesionaria, así como el 
contrato mismo, no hubiese cumplido con las 
normas previstas en esta Ley y su 
Reglamento. 

b) Que la concesionaria haya incumplido con 
las obligaciones contractuales, básicas y 
legales. 

c) Que la concesionaria actuare o hubiese ac-
tuado en forma discriminatoria en sus rela-
ciones con las Operadoras de Servicios 
Portuarios. 

d) Que el Estado Falcón o la autoridad portuaria 
le haya dado un plazo a la concesionaria para 
corregir deficiencias y no hubiese cumplido 
con ello. 

e) Que en la redacción del Contrato se hubiese 
incurrido en vicios que lo hagan nulo o anu-
lable. 

f) Que la empresa no haya cumplido con otra 
obligación que la autoridad portuaria le hu-
biese impuesto en el Contrato o se encuentre 
prevista en la Ley y su Reglamento. 

 
Artículo 25. Las Empresas de Servicios 
Portuarios deberán ser Sociedades, 
preferiblemente domiciliados en el Estado 
Falcón y con un capital mínimo de 
quinientos mil bolívares (Bs. 
500.000,oo), el cual será ajustado en 
proporción al servicio prestado. 
 
Artículo 26. La empresa de servicios 
portuarios que desee inscribirse en el 
registro respectivo, deberá dirigir 
solicitud al concesionario del puerto en la 
cual acompañará los recaudos siguientes: 
 

1) Documento constitutivo y estatutos sociales 
con las reformas, si las hubiese. 
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2) Acta actualizada de los miembros de la Junta 
Directiva, así como la presentación legal de 
la empresa. 

3) El registro de información fiscal. 
4) Estados financieros, debidamente auditados 

por un Contador Público, de los tres últimos 
ejercicios económicos de la empresa. Si la 
empresa tuviere menos tiempo, deberá con-
signar los ejercicios económicos que hubiese 
tenido. 

 
Parágrafo Unico: La solicitud deberá 
indicar, además, el tipo de servicios que 
prestará y el puerto en el que va a 
prestarlos. Igualmente la autoridad de 
puertos podrá imponer otros requisitos 
adicionales. 
 
Artículo 27. El concesionario de puerto 
admitirá o negará la solicitud de registro 
dentro de los quince (15) días siguientes 
al recibo de la misma. En caso de 
negativa de admisión, el solicitante podrá 
interponer recurso jerárquico ante el 
Gobernador del Estado Falcón, quien 
deberá decidir dentro del plazo de quince 
(15) días de la fecha de su recibo. La 
decisión del Gobernador agotará la vía 
administrativa. 
 
Artículo 28. La empresa de servicios 
portuarios podrá fijar el precio de sus 
servicios. Dichos montos, así como la 
modificación de los mismos, deberá ser 
registrado ante el concesionario y antes 
de su puesta en vigencia. Toda 
información sobre tarifas contenidas en el 
registro será pública y disponible para 
quien lo solicite. 

Título II 
Disposiciones finales 

 

Artículo 29. Se autoriza al Gobernador 
del Estado Falcón para celebrar con el 
Ejecutivo Nacional y organismos 
nacionales competentes, los convenios 
necesarios para la transferencia definitiva 
de los Puertos Públicos de Uso 
Comercial. 
 
Artículo 30. Las disposiciones emanadas 
de los organismos nacionales 
relacionadas con la competencia 
transferida, permanecerán en todo su 
vigor en aquello que no hubiese sido 
modificado por esta Ley y su 
Reglamento, pudiendo ser derogados 
expresamente. 
 
Artículo 31. Quedan derogadas aquellas 
disposiciones que colidan con esta Ley. 
 
Artículo 32. La presente Ley comenzará 
a regir a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado Falcón. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón 
donde celebra sus Sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado Falcón, en Coro a 
los diecisiete días del mes de diciembre 
de mil novecientos noventa y uno. Años: 
180 de la Independencia y 132 de la 
Federación.  
 
David Rondón 
Presidente 

Rolando Jansen  
1er Vice-Presidente 

Jorge Morales 
2do Vice-Presidente 

Rafael Chirinos 
Diputado 
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Generoso Calles 
Diputado 

Omar Hernández 
Diputado 

Antonio Garvett 
Diputado 

Ernesto Herrera 
Diputado 

Rafael Quintero 
Diputado 
Adelfo García 
Diputado 

Juan Antonio Páez 
Diputado 

Ollys De Díaz 
Diputado 

José Jesús Delgado 
Diputado 

Lourdes De Villasmil 
Diputado 

Víctor Coello 
Diputado 

Prof. Tarcisio Moreno 
Secretario 
 
República de Venezuela - Estado Falcon - Coro: 24 
De Diciembre De 1991. 180º Y 132º 
 
Ejecútese 
 

Doctor Aldo Cermeño  
Gobernador del Estado Falcón 

 
Refrendado 
 
Profesor Cruz Sierra Graterol 
Secretario General de Gobierno 
 

 
D.   LEY DE PUERTOS DEL 

ESTADO SUCRE 
(G.O. Nº 69 Extraordinaria de 16-03-92) 

 
Título I 

Disposiciones Fundamentales 
 
Artículo 1. Corresponde al Estado 
Sucre la administración y el 
mantenimiento de los Puertos Públicos de 
uso comercial situado en su jurisdicción. 
 
Artículo 2. El Estado podrá ejercer las 
competencias que le consagra el Artículo 
anterior, a través de: 
 

1º Empresas estadales mediante contratos. 
2º Concesiones otorgadas en licitación pública. 

 
Artículo 3. De conformidad con la Ley 
Nacional de la materia, la transferencia al 
Estado de los muelles, radas, canales de 
acceso, espigones y tierras dentro de los 
Puertos, y sus zonas de influencias, ha 
sido hecha a solos fines de su 
administración y mantenimiento conser-
vando la Nación el pleno dominio de 
dichos bienes. 
 
Artículo 4. Pertenecen en propiedad al 
Estado Sucre los bienes muebles o 
inmuebles afectados a la operación de los 
puertos, distintos de los señalados en el 
Artículo anterior, que le sean transferidos 
en propiedad por el Instituto Nacional de 
Puertos. Igualmente le pertenecen los 
bienes que reviertan al Estado por la 
caducidad de las concesiones 
contempladas en esta Ley, y los que 
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posteriormente adquiera por cualquier 
título. 
 

TITULO II 
De la Operación de los Puertos 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 5. El Gobernador, mediante 
decreto, determinará bajo que figura se 
ejercerá, en cada caso, la administración y 
el mantenimiento de los puertos situados 
en la jurisdicción del Estado. 
 
Artículo 6. Corresponde al Ejecutivo 
del Estado ejercer el control de tutela o la 
debida vigilancia de la Empresa 
Administradora según sea contratista o 
concesionaria, respectivamente. 
 
Artículo 7. Se entiende por operaciones 
portuarias, la prestación de los servicios 
inherentes al buque o a la carga, tales 
como amarre, caleta, estibas, 
almacenamiento, suministro de equipos, 
avituallamiento y, en general, todos los 
servicios requeridos para la recepción, 
movilización, acopio y despacho de 
buques y mercancías. 
 
Artículo 8. Corresponde a la Empresa 
Administradora: 
 

1º Dirigir la administración portuaria y ejercer 
la representación del puerto respectivo, en el 
ámbito de sus atribuciones. 

2º Someter a la consideración del Gobernador 
los actos que a éste corresponda dictar en 
ejercicio de sus atribuciones legales. 

3º Otorgar los contratos que sean necesarios 
para el mantenimiento y seguridad de las 
instalaciones e infraestructuras portuarias, y 

en general los que se requiera para el buen 
funcionamiento del Cuerpo. 

4º Dictar las normas bajo las cuales deba for-
marse el registro de Operadores Portuarios. 

5º Supervisar y controlar la realización en las 
operaciones portuarias, a fin de garantizar 
que la prestación de dichos servicios por los 
Operadores, se efectúe bajo condiciones de 
seguridad, calidad y equidad para los usua-
rios. 

6º Establecer y aplicar las sanciones a que de 
lugar el incumplimiento de sus normas o de 
los Contratos celebrados para la prestación 
de servicios dentro del Cuerpo. 

7º Las demás que le atribuyen esta Ley y sus 
Reglamentos. La Empresa Administradora 
ejercerá sus atribuciones por los órganos a 
los que corresponda de conformidad con sus 
estatutos Sociales. 

 
Artículo 9. Constituyen los ingresos de 
la Empresa Administradora: 

1º Los gastos efectuados por los buques y sus 
agentes, por el paso del canal de acceso y por 
el uso de las radas y de los muelles. 

2º Los pagos efectuados por los Operadores 
Portuarios de conformidad con lo dispuesto 
en el Numeral 4º del Artículo 13 o en el 
Numeral 6º del Artículo 18 según el caso. 

3º Los que perciba como contraprestación por 
las concesiones y arrendamientos otorgados a 
los Operadores Portuarios sobre los bienes 
muebles o inmuebles. 

4º Los que provengan como resultado de la co-
locación financiera de sus excedentes tempo-
rales. 

5º Los aportes del Ejecutivo Estadal, en los ca-
sos previstos en esta Ley. 

 
Artículo 10. La Empresa Administradora 
no podrá, bajo ninguna circunstancia, 
directa ni indirectamente: 
 

1º Prestar los servicios previstos en el Artículo 
7 de esta Ley, ni sustituirse de cualquier 
forma en las funciones de los Operadores 
Portuarios. 

2º Adquirir acciones, cuotas o participaciones 
en otras sociedades. 
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3º Constituir, o elegir contractualmente, un 
domicilio fuera del territorio del Estado 
Sucre. 

 
Capítulo II  

Del Régimen de Contrato 
 
Artículo 11. Si el Gobernador optase por 
la figura prevista en el Numeral 1º del 
Artículo 2 de esta Ley, deberá solicitar de 
la Asamblea Legislativa la autorización 
previa para la constitución de la Empresa 
Estadal, con indicación del aporte que 
deba hacerse para integrar el capital 
social de la misma y de la partida o 
crédito presupuestario a que deba ser 
imputado. A la Empresa podrán serle 
asignado en propiedad los bienes de que 
se trata el Artículo 4 de esta Ley.  
 
Artículo 12. La Empresa Estadal estará 
adscrita al Despacho del Gobernador y 
tendrá como objeto principal la 
administración, gerencia y representación 
del Puerto, que podrá ceder o 
subcontratar. 
Artículo 13. En el contrato que suscriban 
el Ejecutivo y la Empresa Estadal se 
estipularán las siguientes condiciones 
mínimas: 
 

1º Duración del contrato, que no podrá ser me-
nos de tres años (3) años, prorrogables por 
períodos de igual o menor duración. 

2º Monto y periodicidad de los aportes que deba 
hacer el Estado para la amortización del 
capital. 

3º Tarifas o precios por cobrar a los buques por 
los servicios de usos de canales, radas y 
muelles, la cual podrá ser revisada periódi-
camente. 

4º Montos o porcentajes mínimo y máximo de 
los precios por cobrar a los operadores por-
tuarios, los cuales podrán ser modificados 
periódicamente. 

5º Forma de supervisión que ejercerá el 
Ejecutivo Estadal de la gestión de la 
Contratista, del mantenimiento y del uso de 
los equipos e instalaciones empleados en la 
ejecución del contrato. 

6º Forma de supervisión que ejercerá la 
contratista sobre la gestión de los Operadores 
Portuarios. 

7º Derecho del Estado a intervenir en cualquier 
momento, en forma temporal, a la Empresa 
Contratista y revocar el contrato cuando el 
servicio se suspenda sin su autorización; o 
sea prestado en forma evidentemente defi-
ciente. En este último caso deberá darse a la 
contratista un plazo perentorio para resta-
blecer la buena marcha del servicio, antes de 
producirse la intervención. 

 Cuando por necesidades de mantenimiento 
mayor se requieran aportes de capital adicio-
nales a los previstos en el contrato regional, 
el Ejecutivo deberá solicitar la correspon-
diente autorización de la Asamblea Legis-
lativa. 

 
Artículo 14.  El presupuesto anual de la 
Empresa Estadal será elaborado por la 
Junta Directiva de la misma, y sometido a 
la aprobación del Gobernador de 
conformidad con la ley de la materia. 
Durante los primeros tres (3) años de 
vigencia de esta Ley, deberá destinarse 
como mínimo un setenta y cinco (75%) 
de las utilidades netas del ejercicio 
inmediatamente anterior, a adquisiciones 
y obras para el mantenimiento y 
ampliación de los puertos adscritos a la 
empresa. A partir del lapso fijado, las 
utilidades netas quedarán a disposición de 
la Asamblea de Accionistas para ser 
distribuidas en la forma que esta resuelva. 
El Gobernador podrá extender el lapso 
previsto en este Artículo, en atención a la 
situación económica financiera del 
Estado y de la Empresa. 
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Las colocaciones financieras de los 
excedentes temporales sólo podrán 
efectuarse en inversiones de alta liquidez. 
 
Artículo 15. La Empresa no estará 
sometida al control previo, pero sí al 
control posterior de la Contraloría 
General del Estado. 
 

Capítulo III 
Del Régimen de Concesión 

 
Artículo 16. Si el Ejecutivo optare por la 
figura prevista en el Numeral 2 del 
Artículo 2, deberá someter el 
otorgamiento de la Concesión del cuerpo 
respectivo a un proceso de Licitación 
Pública, en el cual solamente podrán 
participar firmas domiciliadas en el 
Estado, y que se regirán por las 
disposiciones de la Ley de Licitaciones. 
En igualdad de condiciones, podrá darse 
preferencia para el otorgamiento de la 
concesión, a una empresa constituida por 
la totalidad o una mayoría significativa de 
los operadores portuarios del puerto 
respectivo. 
 
Artículo 17. La duración de la concesión 
no podrá ser mayor de veinte (20) años, al 
término de la cual se revertirán al Estado 
todos los bienes, derechos y acciones 
objeto de la concesión. 
Producida la reversión, el Ejecutivo podrá 
optar entre otorgar la operación del 
puerto respectivo mediante contrato a una 
Empresa Estadal, o licitar una nueva 
concesión, estándole prohibido asumir 
por si mismo o mediante un Instituto 

Autónomo Estadal, la administración y 
mantenimiento del Puerto. 
Siempre podrá darse preferencia para el 
otorgamiento de una nueva concesión, al 
tipo de empresa previsto en el aparte del 
Artículo anterior. 
Artículo 18. En el contrato por el cual se 
otorgue la concesión, se estipularán las 
siguientes condiciones mínimas: 

 
1º Términos de la concesión, de conformidad 

con lo dispuesto en el acápite del Artículo 
17º. 

2º Precio que pagará el concesionario por los 
derechos que le otorgue la concesión el cual 
podrá consistir en una cantidad anual o se-
mestral durante el plazo de la misma. En el 
contrato deberá establecerse el procedimiento 
de revisión periódica. 

3º Garantía fiduciaria vigente durante el plazo 
de concesión, constituida a favor del Estado 
por la Institución Bancaria o Empresas de 
Seguros de reconocida solvencia, para ga-
rantizar el cumplimiento de las obligaciones 
del concesionario. 

4º Capital que debe convertir el concesionario y 
forma de su amortización. 

5º Montos o porcentaje mínimos y máximos de 
los precios de uso de canales, radas y mue-
lles, que podrá ser modificada periódicamen-
te en la oportunidad de la revisión a que se 
refiere el Numeral 2º de ese Artículo. 

6º Montos porcentajes mínimos y máximos de 
los precios por cobrar a los Operadores 
Portuarios, los cuales podrán ser modificados 
periódicamente. 

7º Forma de supervisión de la gestión del 
Concesionario, de mantenimiento y del uso 
de los equipos e instalaciones empleados en 
la explotación de la concesión. 

8º Forma de supervisión que ejercerá el 
Concesionario sobre la gestión de los 
Operadores Portuarios. 

9º Derecho del Estado a intervenir de cualquier 
momento, en forma temporal, la concesión y 
a contratar con un tercero su prestación, por 
cuenta del Concesionario, cuando el servicio 
se suspenda sin autorización o sea prestado 
en forma deficiente. 

10º Derecho del Estado a revocar en cualquier 
momento la concesión, previo el pago de la 
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indemnización correspondiente, la cual no 
incluirá el monto de las inversiones ya 
amortizadas ni el lucro cesante. 

11º Traspaso gratuito al estado libre de gravá-
menes, de todos los bienes, derechos y accio-
nes objeto de la concesión al extinguirse esta 
por cualquier causa. 

Se entiende por bienes afectos a la 
revisión, todos los necesarios para la 
administración y mantenimiento del 
puerto, salvo aquellos propiedad de 
terceros, cuya utilización hubiese sido 
expresamente autorizada por el 
Gobernador del Estado. 
Cuando por necesidades de 
mantenimiento mayor se requieren 
inversiones adicionales a las previstas en 
el contrato original, la revisión operará de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en los contratos suplementarios que se 
suscriban al efecto y en los cuales se 
establecerán las formas de indemnizar al 
Concesionario la parte no amortizada. 
 

Capítulo IV 
De los Operadores Portuarios 

 
Artículo 19. Los servicios previstos en el 
Artículo 7 de esta Ley, así como 
cualesquiera otros servicios que deban 
recibir los buques y la carga, serán 
prestados por Operadores independiente, 
con su propio personal y con el auxilio de 
sus propios equipos. 
Los Operadores Portuarios deberán cumplir 
los requisitos y formalidades establecidos 
con la Empresa Administradora, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Numeral 4º del Artículo 8 de esta Ley, y 
estarán sometidos a su supervisión y 
control. 
 

Artículo 20. La Empresa Administradora 
podrá ceder en arrendamiento por 
períodos anuales prorrogables, a los 
operadores previstos en este capítulo, 
espacios delimitados del área portuaria y 
determinados bienes muebles necesarios 
para las operaciones. 
También podrá otorgar concesiones por 
períodos mayores, para la prestación con 
carácter de exclusividad, de determinados 
servicios que no puedan ser prestados en 
condiciones de libre competencia, según 
lo establezca el reglamento. 
Dichos contratos deberán ajustarse a las 
normas previstas en esta Ley, en cuanto le 
fueren aplicables.  
 
Artículo 21. Los operadores portuarios 
podrán fijar y codificar libremente las 
tarifas de los precios a pagar por los 
usuarios de sus servicios. 
Dichas tarifas deberán estar inscritas por 
ante la empresa administradora y las 
modificaciones que se hagan a las mismas 
, surtirán efecto sin necesidad de 
autorización, cumplidos dos (2) días des-
pués de registradas. 
El Gobernador, mediante Decreto 
motivado podrá intervenir directamente 
en la fijación de las tarifas a que se refiere 
este Artículo, cuando se produzcan 
hechos susceptibles de alterar el régimen 
de libre competencia. 
 
Artículo 22. Los operadores portuarios 
deberán pagar a la Empresa 
Administradora las cantidades fijadas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Numeral 4 del Artículo 13, o en el 
Numeral 6 del Artículo 18 de esta Ley, 
según el caso. 
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Título III 

Disposiciones Transitorias 
 
Artículo 23. Las empresas privadas de 
caleta, estiba, almacenaje y demás 
servicios portuarios, actualmente en 
operación y que poseen permisos 
expedidos por el Instituto Nacional de 
Puertos, continuarán valiéndose de dichos 
instrumentos sin perjuicio de la facultad 
de la Empresa Administradora para 
exigirles el cumplimiento de las 
formalidades de la inscripción en el 
Registro de Operadores Portuarios en la 
oportunidad que fije al efecto. 
 
Artículo 24. Las concesiones y 
arrendamientos de espacio en las áreas 
portuarias, otorgados antes de la vigencia 
de esta Ley por el Instituto Nacional de 
Puertos a las empresas previstas en el 
Artículo anterior, podrán mantenerse 
hasta la fecha establecida en el contrato 
que los acuerde, siempre que su ejercicio 
pueda efectuarse sin menoscabo de las 
funciones que corresponde al Estado de 
conformidad con la Ley. En todo caso 
deberán someterse al cumplimiento de los 
requisitos que establezca la Empresa 
Administradora y de las bienhechurías y 
demás bienes afectados a su explotación 
revertirán gratuitamente al Estado a la 
terminación del contrato por cualquier 
causa. 
 
Artículo 25. Mientras la Empresa 
Administradora de cada Puerto asume las 
funciones previstas en el Artículo 8 de 
esta Ley continuarán en vigencia las 
normas contenidas en Decretos y 

Resoluciones del Poder Nacional que se 
refieren a operaciones portuarias y en 
especial las "Normas sobre servicios 
portuarios y tarifas" de fecha 18 de julio 
de 1991.  
 

TITULO IV 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 26. Quedan derogadas todas las 
disposiciones de otras Leyes Estadales 
sobre las materias que regula esta Ley, las 
cuales estarán regidas únicamente por sus 
normas y por las Leyes a las que esta 
remite. 
 
Artículo 27. Esta Ley entrará en vigencia 
en la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado; no obstante la 
transferencia de la competencia 
establecida en el Artículo 1, comenzará a 
regir el primero de enero de mil 
novecientos noventa y dos  
 
Artículo 28. Para los efectos de carácter 
administrativo y funcional se mantendrán 
las autonomías con que han venido 
funcionando los Puertos de Carúpano y 
Puerto Sucre. El Reglamento de esta Ley 
establecerá lo relativo a dichas 
autonomías.  
 
Comuníquese y publíquese, 
Dada, firmada y sellada en el Palacio 
Legislativo del Estado Sucre, en Cumaná 
a los once días del mes de diciembre de 
1991. Años: 181º de la Independencia y 
132º de la Federación. 
 

El Presidente                                          El Secretario 
Juan Felipe Malavé.                Víctor Julio Solórzano 
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República de Venezuela.-Estado Sucre. Poder 
Ejecutivo. Gobernación.-Cumaná, 5 de marzo de 
1992.-Años: 181º y 133º. 
 
Cúmplase, 

El Gobernador del Estado Sucre, 
Prof. Eduardo Morales Gíl 

 

Refrendado, 
Dra. Norma Romero Bruzual 
La Secretaria General de Gobierno, 
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ANEXO Nº 11 
 

LEYES ESTADALES SOBRE AEROPUERTOS 
 
 

A.   LEY POR LA CUAL EL ESTADO CARABOBO ASUME 
LA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 

AEROPUERTOS PUBLICOS DE USO COMERCIAL 
UBICADOS EN SU TERRITORIO  

(G.O. Nº 422 Extraordinario de 09-03-92) 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO CARABOBO 
 

Decreta 
 
la siguiente, 
 
Ley por la cual el Estado Carabobo asume la administración y mantenimiento de 

los Aeropuertos  de Uso Comercial ubicados en su Territorio 
 

Capítulo I  
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto  asumir de inmediato, y en la forma, 
términos y condiciones que se expresan en esta Ley, la administración y 
mantenimiento de los aeropuertos públicos de uso comercial, ubicados en su territorio, 
de conformidad con lo previsto en el ordinal 5° del Artículo 11 de la Ley de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. 
Artículo 2. La presente Ley se aplicará también a la ejecución de nuevas obras y 
construcciones aeroportuarias, así como a la instalación y puesta en servicio de los 
equipos y maquinarias respectivos y la utilización o reconstrucción de las existentes. 
Es entendido que cuando las obras acordadas  excedan las tareas de conservación o 
mantenimiento, las mismas serán  de la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 3. Se declara de utilidad pública la administración y mantenimiento de los 
aeropuertos públicos de uso comercial ubicados en el Estado Carabobo. 
 

Capítulo II 
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De la administración y mantenimiento 
 
Artículo 4. Corresponde al Estado Carabobo la administración y mantenimiento de 
los aeropuertos públicos de uso comercial que se encuentran ubicados en su territorio. 
 
Artículo 5. La administración y mantenimiento de los aeropuertos objeto de esta Ley 
y la prestación de los servicios en los mismos serán efectuados por un Instituto creado 
por ley, a tales fines. 
 
Artículo 6. El Ejecutivo del Estado Carabobo, además de aquéllas que al efecto 
corresponden al Ejecutivo Nacional, podrá adoptar medidas de seguridad, vigilancia y 
control sobre todos los aeropuertos objeto de esta Ley. 
 
Artículo 7. El Ejecutivo del Estado velará para que en el uso de los aeropuertos, se 
observen las leyes y normas que reglamentan la aviación civil, la seguridad 
aeronáutica, así como aquéllas atinentes a la protección del medio ambiente. 

Capítulo III 
De los Ingresos del Estado 

 
Artículo 8. Constituyen ingresos del Estado Carabobo por concepto de 
Administración de los Aeropuertos objeto de esta Ley el total de las cantidades 
líquidas que deban ser enteradas al fisco del Estado, por el Instituto autónomo creado 
conforme al Artículo 5 de esta Ley, todo de acuerdo a las previsiones contenidas en la 
normativa relativa a su creación.  
 
Artículo 9. La Administración de los ingresos establecidos en esta Ley corresponde 
al Ejecutivo del Estado Carabobo, por medio de la Secretaria de Hacienda, 
Administración y Finanzas. 
 
Artículo 10. Mientras se crea el Instituto autónomo para la administración y 
mantenimiento de los aeropuertos públicos de uso comercial del Estado, el Ejecutivo 
del Estado fijará las tarifas de los servicios aeroportuarios, así como tasas y contra 
prestaciones que le puedan corresponder. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 11. Compete al Gobernador del Estado dictar el Reglamento de la presente 
Ley. 
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Artículo 12. Quedan derogadas todas las disposiciones que colidan con la presente 
Ley. 
 
Artículo 13. La presente Ley entrará en vigencia desde su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado Carabobo. 
 

Capítulo V 
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 14. Hasta tanto la Asamblea Legislativa sancione la ley mediante la cual se 
crea el Instituto Autónomo para asumir por delegación la competencia de la 
administración y mantenimiento de los aeropuertos públicos de uso comercial del 
Estado Carabobo, la misma será ejercida por el Ejecutivo del Estado Carabobo, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
Artículo 15. Se autoriza al Gobernador del Estado para celebrar con el Ejecutivo 
Nacional o el organismo Nacional competente, cualquier acto o convenio mediante el 
cual se entreguen los aeropuertos objeto de esta Ley. En el documento por el cual se 
formalice dicha recepción, se establecerá la obligación del Ejecutivo Nacional de 
cancelar todas las obligaciones adquiridas hasta la fecha, así como la liquidación 
laboral correspondiente a los trabajadores, de forma que el Estado Carabobo pueda 
asumir la Administración y mantenimiento de los Aeropuertos Públicos de uso 
comercial que se encuentran dentro de su territorio, totalmente saneados y solventes, 
sin obligaciones contractuales y sin pasivo alguno, libre de todo crédito, deuda, carga 
o gravamen de ningún tipo. 
 
Artículo 16. El Ejecutivo del Estado Carabobo tramitará ante el Ejecutivo Nacional la 
recepción  de las instalaciones de los aeropuertos públicos de uso comercial que se 
encuentran en el  Estado y de los derechos de que fuese titular el Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 17. En caso de que el Ejecutivo Nacional no hubiere efectuado, antes de la 
formalización de la recepción, el correspondiente inventario de los activos, éste lo 
efectuará el Ejecutivo del Estado Carabobo, a través del Despacho competente el cual 
tendrá fe pública. 
 
Artículo 18. En virtud de haber asumido el Estado Carabobo la administración y 
mantenimiento de los Aeropuertos públicos de uso comercial que se encuentran en su 
territorio, el Ejecutivo del Estado iniciará de inmediato las funciones de dirección, 
control, supervisión y vigilancia que estuviere realizando el Ejecutivo Nacional u otros 
entes.  Las referidas funciones serán ejercidas por representantes ad-hoc designados 
por el Gobernador del Estado Carabobo, quien determinará sus facultades y 
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obligaciones, mediante los decretos por los cuales se les designe. Los mismos cesarán 
en sus funciones al crearse el Instituto Autónomo previsto en el Artículo 5 de esta Ley. 
Artículo 19. Sin menoscabo de lo establecido en el Artículo 42 de la Constitución del 
Estado, el Ejecutivo del Estado Carabobo se compromete a introducir en la Asamblea 
Legislativa del Estado Carabobo un proyecto de Ley para la creación del Instituto 
Autónomo previsto en el Artículo 5 de esta Ley, en un lapso no mayor de seis (6) 
meses contados a partir de la publicación en Gaceta de esta Ley. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Estado 
Carabobo. En Valencia a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y uno. 
 
Gustavo Miranda R. 
Presidente 

Ely Montañez  
Primer Vice-Presidente 

Ely Yépez 
Segundo Vice-Presidente 

Frediz Arévalo 
 Secretario  

Víctor Yala 
Sub-Secretario 
 
República de Venezuela. Estado Carabobo. Poder Ejecutivo. Valencia. 30 de Diciembre de mil novecientos 
noventa y uno. Años 181º de la Independencia y 132º de la Federación. 
 
Cúmplase  
 

Henrique Salas Romer 
Gobernador del Estado Carabobo 
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B.   LEY DEL INSTITUTO AUTONOMO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DEL CARIBE GENERAL EN JEFE 
"SANTIAGO MARIÑO" 

(G.O. Nº Extraordinario de 30-09-92) 
 

LA ASAMBLEA DEL ESTADO 
NUEVA ESPARTA 

 
Decreta 

 
la siguiente: 
 
Ley del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional del Caribe General en Jefe 

"Santiago Mariño" 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Se crea un Instituto que se denominará Aeropuerto Internacional del 
Caribe "General en Jefe Santiago Mariño", con personalidad Jurídica y Patrimonio 
propio, distinto e independiente del Fisco del Estado. 
 
Artículo 2. El Instituto será adscrito a la Gobernación del Estado Nueva Esparta. 
 
Artículo 3. El domicilio del Instituto será donde funciona sus instalaciones, El 
Yaque-Municipio Díaz, pudiendo establecer oficinas o Dependencias en cualquier 
Jurisdicción del Estado Nueva Esparta. 
 
Artículo 4. La competencia, organización y funcionamiento del Instituto y sus 
dependencias se regirán por esta Ley y por los Reglamentos respectivos y tendrán a su 
cargo: 
 

1. Construir, acondicionar, mantener, desarrollar, administrar y explotar el conjunto de obras e 
instalaciones destinadas al transporte Aéreo Civil del Aeropuerto Internacional del Caribe "General en 
Jefe Santiago Mariño". 

2. Perfeccionar continuamente los servicios en orden a su seguridad, regularidad y eficiencia, de acuerdo 
a la técnica y a las regulaciones dictadas por la Autoridad Aeronáutica Nacional. 

3. Mantener un enlace permanente con los demás Aeropuertos tanto Nacionales como Extranjeros, para 
prestarles o exigirles según sea el caso, la cooperación que requieran las necesidades del tráfico aéreo. 

4. Prestar los servicios mediante la aplicación de las técnicas más avanzadas en los aspectos mercantil, 
civil y administrativos. 
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5. Supervisar y coordinar las funciones y servicios que se presten en el Aeropuerto. 
6. Procurar en todo caso la recuperación de las inversiones mediante la obtención de beneficios 

suficientes para satisfacer los gastos y amortizar el capital invertido, con el fin de  garantizar su 
funcionamiento. 

7. Las demás funciones que le señalen las Leyes y Reglamentos. 
 
Artículo 5. Las autoridades nacionales y Regionales, colaborarán con el Instituto 
dentro de los límites de su respectiva competencia para que éste logre sus objetivos. 
 
Artículo 6. El Instituto gozará de las prerrogativas que al Fisco Estadal otorga la Ley 
Orgánica de la Hacienda Pública del Estado Nueva Esparta, y estará exento de todos 
los impuestos, tasas y contribuciones; salvo lo establecido en la Constitución Nacional 
y demás Leyes que regulan esta materia. 
 

Capítulo II 
Del Patrimonio del Instituto 

 
Artículo 7. El patrimonio del Instituto estará integrado por los siguientes bienes: 
 

1º Los que actualmente están afectados al funcionamiento del Aeropuerto Internacional del Caribe 
"General en Jefe Santiago Mariño", que fueron transferidos al Estado Nueva Esparta, según  la Ley. 

2º Las cantidades percibidas por concepto de Tasas, Cánones, derechos de aterrizaje, estacionamiento, 
abrigadores, uso de instalaciones o utillaje, tránsito por aerovías, ayudas y demás ingresos derivados de 
cualesquiera otros servicios o  compensaciones que presten con motivo de la navegación aérea. 

3º Las tasas y los derechos por almacenaje y habilitación cuando el Instituto preste estos servicios. 
4º Los ingresos por concesiones y autorizaciones. 
5º Los ingresos procedentes de Capital o de otros Títulos o Valores. 
6º El producto obtenido en operaciones y negociaciones comerciales. 
7º Las subvenciones y donaciones 
8º Cualquier otro ingreso permitido por la Leyes y los Reglamentos. 

 
Artículo 8. Son bienes del dominio público aeronáutico, adscritos al aeropuerto para el 
cumplimiento de sus fines: 
 

1º Las zonas aéreas de acceso al Aeropuerto dentro de los límites que fije el Ejecutivo Nacional. 
2º Las áreas de información de vuelo a sus distintas alturas correspondientes al Aeropuerto. 
3º Las aerovías en los trayectos que señale el Ejecutivo Nacional. 
4º Las instalaciones y dispositivos para la protección de los vuelos y demás operaciones de seguridad 

Aérea, así como los espacios donde se alojaren, que señale tanto el Ejecutivo Nacional y  Regional, 
situado o no en el área de funcionamiento. 

5º Las pistas de despegue y aterrizaje y todas las otras áreas que formen parte del dominio público 
terrestre, determinadas por el Ejecutivo Nacional. 
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Artículo 9. El Instituto ejercerá en su jurisdicción los poderes administrativos 
relativos a las servidumbres aeronáuticas y demás limitaciones de la propiedad, sea por 
contigüidad al dominio público o por cualquier motivo de índole aeronáutica. 

Capítulo III 
Del Consejo Consultivo 

 
Artículo 10. Se crea un Consejo Consultivo, Ad-Honorem, integrado de la siguiente 
manera: El Gobernador del Estado Nueva  Esparta, quien lo presidirá; un representante 
de los Sectores Económicos designado por el Consejo Empresarial del Estado Nueva 
Esparta (CONCENE), un representante de los trabajadores, escogido por Fetra-
Esparta, tres personalidades con conocimientos de la materia escogidos por el 
Gobernador del Estado Nueva Esparta y un representante del Municipio Díaz; cuyas 
funciones serán las de establecer y programar tanto la política del Aeropuerto, dentro 
del contexto de la política general del Estado Nueva Esparta, como los planes de 
desarrollo de las instalaciones, servicios y actividades aeroportuarias; y en general, 
evacuar las consultas que le sean elevadas por el Consejo de Administración. 
 

Capítulo IV 
De la Dirección, Administración y Control del Instituto 

 
Artículo 11. El Instituto estará dirigido y administrado por un Consejo de 
Administración como órgano superior, por un Director General y un Sub-Director, 
ambos del libre nombramiento y remoción del Gobernador del Estado Nueva Esparta, 
cuyas facultades se ejercerán conforme a lo previsto en esta Ley y en los Reglamentos 
respectivos. También tendrá el Instituto un Contralor Delegado, designado por la 
Contraloría del Estado Nueva Esparta y un Comité Coordinador de Servicios. 
 
Artículo 12. El Consejo de Administración estará integrado por el Director General 
del Aeropuerto, quien lo presidirá; por el Sub-Director, dos profesionales 
universitarios con conocimientos en la materia, escogidos, uno por el Gobernador del 
Estado Nueva Esparta y el otro por la Asamblea Legislativa y un representante de los 
Trabajadores, escogido por Fetra-Esparta. Todos los Miembros del Consejo de 
Administración deberán ser venezolanos y mayores de  edad. 
Artículo 13. Son atribuciones del Consejo de Administración:  
 

1º Ejecutar la Política General del Aeropuerto, así como los planes de desarrollo de sus instalaciones, 
servicios y actividades. 

2º Establecer las tarifas aplicables a los diferentes usos, ocupaciones, operaciones y servicios referidos 
tanto al Aeropuerto en sí, como a la Navegación Aérea. 

3º Decidir la celebración de operaciones de Crédito Público, de conformidad con la Ley. 
4º Decidir el monto de los fondos a trasladar al Tesoro del Estado Nueva Esparta, que resultaren del 

remanente de su utilidad anual, una vez hechas las reservas y apartados necesarios para su 
funcionamiento. 
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5º Las demás que le otorguen esta Ley y su Reglamento. 
 

Las decisiones del Consejo de Administración sobre las materias contempladas en los 
Numerales 1,2,3 y 4 de este Artículo, está sujetas a la aprobación del Gobernador del 
Estado Nueva Esparta, a los fines de su ejecución. 
 
Artículo 14. El Director General del Aeropuerto tendrá a su cargo la Administración 
del Instituto, será el órgano ejecutivo del Consejo de Administración, actuará como 
agente del Ejecutivo del Estado Nueva Esparta en todas las actividades del 
Aeropuerto, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 

1º Conocer y resolver acerca de los actos, operaciones y negocios que interesen directamente a la 
Administración del Instituto. 

2º Ejercer la representación del Instituto y resolver sobre el otorgamiento de poderes para asuntos 
judiciales o extrajudiciales. 

3º Supervisar y controlar los servicios de seguridad Aérea en los espacios asignados al Aeropuerto, así 
como coordinar el  funcionamiento de la oficinas, dependencias o departamentos de la Administración 
Pública Nacional  o Regional que funcionen en el Aeropuerto. 

4º Coordinar, supervisar y controlar las actividades que ejecuten en el aeropuerto los organismos, 
funcionarios y agentes de la Administración Pública. 

5º Nombrar, contratar, organizar, dirigir y remover los empleados que el Instituto requiera, los cuales 
tendrán el  carácter de Funcionarios Públicos y se regirán por las Disposiciones de la Ley de Carrera 
Administrativa del Estado y sus Reglamentos. 

6º Proponer al Gobernador del Estado Nueva Esparta; el traslado y remoción del personal al servicio de 
Dependencias o Departamentos de los Ministerios que funcionen en el  Aeropuerto. 

7º Delegar, bajo su responsabilidad, la facultad de decidir y firmar por él en los actos, contratos y 
negocios que le señale, de conformidad con el Reglamento. 

8º Regular la prestación del Servicio de transporte terrestre de pasajeros y mercancías de y hacia el 
Aeropuerto; sin  perjuicio de lo establecido en otras Leyes. 

9º Las demás atribuciones que le señale esta  Ley y su Reglamento. 
 

Los nombramientos y remociones a que se refiere el Numeral 5 de este Artículo se 
harán con la aprobación del Gobernador del Estado Nueva Esparta. 
 
Artículo 15. Son atribuciones y deberes del Sub-Director: 
 

a) Suplir las ausencias temporales del Director General. 
b) Asistir al Director General en el conocimiento y resolución de los asuntos que éste le confíe. 
c) Representar al Director General en las oportunidades que éste le señale. 
d) Las demás funciones que le señalen los Reglamentos. 

 
Artículo 16. Son atribuciones y deberes del Contralor Delegado: 
 

1º Verificar la regularidad de las obligaciones que originen cualquier egreso, así como su imputación a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 

2º Fiscalizar el manejo de Fondos  y Valores. 
3º Asesorar, en las materias de su competencia, al Consejo de Administración y al Director General del 

Aeropuerto, cuando éstos lo soliciten. 
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4º Las demás que le otorgue la Ley de Contraloría General de la República y del Estado, esta Ley y sus 
Reglamentos. 

 
Artículo 17. El Comité Coordinador de Servicios funcionará con carácter de Organo 
Asesor del Director General del Instituto y estará integrado por dicho Director quien lo 
presidirá; por la máxima autoridad Regional de la Dirección de Identificación y 
Extranjería del Ministerio de Relaciones Interiores; por la máxima autoridad Regional 
de la Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda; por la máxima autoridad 
Regional de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social; por un 
representante de la Dirección de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones; por el Comandante del Destacamento Nº 76 de las Fuerzas Armadas 
de Cooperación en representación del Ministerio de la Defensa; y por un representante 
de Corpoturismo. 
El Director General, cuando lo juzgue podrá ampliar el número de integrantes 
mediante la inclusión de representantes de otros Organismos Públicos. 
 
Artículo 18. El Comité Coordinador de Servicios tendrá las siguientes atribuciones:   
 

1º Cooperar en la coordinación de los servicios que se presten en el Aeropuerto en materia de seguridad 
Aérea, de inmigración, identificación, policía de seguridad y orden público, aduanas, turismo, comercio 
y sanidad. 

2º Proponer al Consejo de Administración y al Director General del Aeropuerto medidas adecuadas para 
la racionalización y tecnificación de los servicios que se presten en el Aeropuerto. 

3º Las demás que le atribuyan esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 19. Las operaciones de índole económica se realizarán según las reglas 
formas y usos comerciales salvo lo dispuesto en esta Ley y los Reglamentos 
respectivos. 
El ejercicio económico del instituto comienza el 1º de Enero y termina el 31 de 
Diciembre de cada año. 

Capítulo V 
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 20. Al primer Consejo de Administración corresponde la organización del 
Instituto y sus gastos de funcionamiento serán pagados con cargo al Presupuesto del 
Aeropuerto Internacional del Caribe "General en Jefe Santiago Mariño" en virtud de 
transferencia efectuada el 10 de julio de 1992. 
 
Artículo 21. El ejercicio económico del Instituto, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
1992 se iniciará en la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley y terminará el 31 
de diciembre del mismo año. 
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Dada, firmada, sellada y refrendada en el Salón donde celebra sus Sesiones la 
Asamblea Legislativa del Estado Nueva Esparta, a los 26 días del mes de septiembre 
de mil novecientos noventa y dos. Años 182º de la Independencia y 133º de la 
Federación. 
 
Dip. Jesús Guerra Brito 
Presidente 

Dip. Rufino Méndez 
Primer Vice-Presidente 

Dip. Gualberto Brito Ramos 
Segundo Vice-Presidente 
 
Refrendado 
 
Antonio Sereno 
Secretario 
 
República de Venezuela-Estado Nueva Esparta-Poder Ejecutivo-La Asunción 30 de 
Septiembre de 1992 años 182º y 134º. 
 
Cúmplase y cuídese de su ejecución. 
 

Morel Rodríguez Avila 
Gobernador del Estado Nueva Esparta. 

 
Refrendado 
 
Francisco Mata Díaz 
Secretario General de Gobierno 
Francisco Marcano Reyes 
Director de Civil y Política. 

Teresa Ramírez de Seekatz 
Directora de Administración y Finanzas. 

Jesús Indriago Campo 
Director de Cultura. 

Pedro Marcano Rivera 
Director de Educación 

Orlando Aguilar 
Director de Equipamiento Físico. 

Jaime Herrera E. 
Director de Turismo. 
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ANEXO Nº 1 
 

REGLAMENTO PARCIAL Nº 1 
DE LA LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, 

DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE 

LOS SERVICIOS Y COMPETENCIAS A LOS 
ESTADOS, LOS ACUERDOS PREVIOS A LA 

TRANSFERENCIA DE SERVICIOS Y LA COGESTION 
 

(G.O. Nº 35.359 de 13-12-93) 
 

Decreto Nº 3.250  18 de noviembre de 
1993 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En uso de la atribución que le confiere el 
ordinal 10º del artículo 190 de la 
Constitución y el artículo 8 de la Ley 
Orgánica de la Admi-nistración Central, 
en Consejo de Ministros, 

Considerando 

Que la dinámica que ha adquirido el 
proceso de descentralización y la corta, 
pero concluyente experiencia que ha 
proporcionado ya, aconsejan el 
establecimiento de reglas generales que 
propor-cionen el marco general adecuado 
para el correcto encauzamiento de las 
operaciones de transferencia de servicios 
y competencias a los Estados, 

Considerando 

Que las disposiciones que contiene la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Públi-co 
reclaman urgentemente una más completa 
y detallada reglamentación, 
especialmente en lo referente a los 
procedimientos a definir para solicitar y 
tramitar las transferencias de servicios y 
competencias, así como en lo relativo a la 
inci-dencia de las transferencias en los 
asuntos admiinistrativos y en la 
determinación de los servicios a 
transferir, 
 

Considerando 
 

Que es igualmente necesario reglamentar 
lo relativo a los acuerdos previos a la 
transferencia de servicios y la cogestión 
de servicios que es conveniente en esos 
casos, articulados con las nuevas 
disposiciones reglamentarias aprobadas 
en la ley de la materia, 
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Decreta 
 
la siguiente reforma del: 
 

Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley 
Orgánica 

de Descentralización, Delimitación y  
Transferencia de Competencias del 

Poder Público, sobre las 
Transferencias de Servicios y 

Competencias a los Estados, los 
Acuerdos Previos a la Transferencia de 

Servicios y la Cogestión 
TITULO I 

DE LAS TRANSFERENCIAS 
DE SERVICIOS 

 
Capítulo I 

De la iniciativa de las  
transferencias de servicios 

 
Artículo 1. La iniciativa en la 
transferencia de los servicios que presta el 
Poder Nacional a que se refiere el artículo 
4º de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Trans-
ferencia de Competencias del Poder 
Público, corresponde tanto al Gobernador 
de cualquiera de los Estados como al 
Ejecutivo Nacional. 
 
Parágrafo Unico:  Se entiende por 
servicios la organización comprehensiva 
del personal, de los bienes y de los 
recursos financieros que los órganos del 
Poder Nacional destinan para gestionar 
las materias que los Estados asuman de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 

Transferencia de Competencias del Poder 
Público y el presente Reglamento. 
 
Artículo 2. Cuando la iniciativa para la 
transferencia la asuma el Gobernador ésta 
deberá ejercerse mediante la elaboración 
y presentación de una solicitud 
suficientemente motivada y documentada 
conforme a las previsiones del artículo 6º 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia del Poder 
Público. 
 
Artículo 3. Cuando la iniciativa para la 
transferencia la asuma el Ejecutivo 
Nacional, está deberá ejercerse mediante 
la elaboración y presentación al Senado 
de una solicitud en la cual se especifique, 
como mínimo: 
 

1. Las disposiciones constitucionales y legales 
que justifiquen cada transferencia, así como 
la identificación de los servicios nacionales 
afectados y la organización de la 
Administración Pública Nacional a los que 
estos están adscritos o que sea responsable de 
los mismos. 

2. La especificación de los órganos y unidades, 
así como en su caso, de las entidades 
descentralizadas y establecimientos objeto de 
transferencia. 

3. La relación detallada del personal objeto de 
transferencia, con indicación de su categoría, 
condiciones de empleo y retribución y 
situación administrativa. 

4. El inventario detallado de los bienes muebles 
e inmuebles, así como de los restantes 
derechos y obligaciones, objeto de 
transferencia. 

5. La valoración definitiva o en su defecto 
provisional del costo del servicio o los ser-
vicios a transferir. 

6. El inventario de la documentación adminis-
trativa relativa al servicio objeto de transfe-
rencia. 
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Artículo 4. Las solicitudes de 
transferencia que formule el Ejecutivo 
Nacional deberán basarse en un estudio 
previo de su procedencia y justificación 
que debe someterse a la consideración de 
la Comisión Nacional para la 
Descentralización establecida en el 
Reglamento Parcial Nº 2 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, 
contenidas en el Decreto Nº 3085 del 22 
de julio de 1993. 
 

Capítulo II 
Del Procedimiento de las 

Transferencias de Servicios 
 
Artículo 5. Cuando la iniciativa de la 
transferencia provenga del Gobernador 
del Estado, este presentará las solicitudes 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
2º de este Reglamento, a la Asamblea 
Legislativa, respectiva, y posteriormente, 
lo hará ante el Ejecutivo Nacional, a 
través del Ministerio de Relaciones 
Interiores. 
 
Artículo 6. Presentada la solicitud de 
transferencia al Ejecutivo Nacional, el 
Ministerio de Relaciones Interiores 
iniciará un proceso de negociación y 
acuerdo sobre ésta, en el seno de los 
grupos de trabajo establecidos en el 
artículo 6 del Reglamento Parcial Nº 2 de 
la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, 
contenido en el Decreto Nº 3085 del 22 
de julio de 1993, el cual deberá realizarse 
en un lapso de noventa (90) días, lapso 

dentro del cual deberá elaborarse el 
Programa de Transferencia el cual, 
además de lo establecido en el artículo 3º 
de este Reglamento, deberá contener los 
siguientes aspectos: 
 

1. La determinación de las funciones y 
competencias, que corresponden al Estado, 
incluidas las de supervisión, inspección y 
control, que quedan reservados a la Admi-
nistración Pública Nacional. 

2. La determinación de la capacidad económica 
y administrativa del Estado para la asunción 
de los servicios que se solicitan. 

3. El cronograma detallado del proceso de la 
transferencia del servicio solicitado. 

 
Artículo 7.  Logrado el acuerdo sobre el 
Programa de Transferencia, el Ejecutivo 
Nacio-nal deberá someterlo a la 
consideración del Se-nado de la 
República o en su defecto de la Comisión 
Delegada, para su aprobación. 
 
Artículo 8. Aprobado el Programa de 
Transferencia por el Senado o la 
Comisión Delegada, las partes procederán 
a la elaborar el Convenio de 
Transferencia. El Convenio deberá 
contener como mínimo los aspectos 
siguientes: 
 

1. Objeto del convenio, alcance y cronograma 
de la transferencia. 

2. La delimitación de competencias entre el 
Poder Nacional y el Estado correspondiente, 
en la materia de que se trate. 

3. Normas que definan la supervisión técnica, 
asesoría, administración de la gestión, par-
ticipación de la comunidad de ser procedente, 
así como la evaluación y control del servicio 
a transferir. 

4. Los aspectos referidos al personal que se 
transfiere, su gestión futura y la política de 
personal, las condiciones laborales, el tra-
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tamiento de las prestaciones sociales, sus 
intereses y su valor, así como lo relativo al 
entrenamiento del personal. 

5. Los bienes adscritos a los servicios transfe-
ridos, señalando la forma en que se realizará 
la transferencia de estos y su inventario. 

6. Los recursos financieros, indicando el 
régimen presupuestario que se adoptará y la 
manera en que se considerarán los recursos 
internacionales, si los hubiese; el tratamiento 
de las obligaciones contraídas con terceros y 
la revisión periódica de los procedimientos 
de asignación de recursos. 

7. Los aspectos relativos a la coordinación y 
cooperación en la prestación de los servicios, 
indicando la coordinación y cooperación con 
las Alcaldías, el suministro de información, 
la compatibilización de planes y proyectos y 
la cooperación internacional. 

8. Aspectos relativos al proceso de descentra-
lización y desconcentración de los servicios 
transferidos hacia los Municipios, pudiendo 
establecerse figuras como la cogestión de 
servicios entre los niveles Estadal y 
Municipal. 

9. El establecimiento de Comisiones de 
seguimiento de las transferencias, consti-
tuidas entre el Ejecutivo Nacional y el 
Estadal para la supervisión del cronograma 
acordado, y resolver las dudas y controver-
sias que pudieran presentarse en la ejecución 
del Programa de Transferencia y el 
cumplimiento de los convenios y de cuales-
quiera otros que se firmen con relación a los 
servicios transferidos. 

10. Las disposiciones finales necesarias referidas 
a los diferentes anexos al convenio, a su 
modificación, su revisión y al domicilio de 
este. 

 
Artículo 9. Cuando la iniciativa de la 
transfe-rencia del servicio provenga del 
Ejecuti-vo Nacional, este debe, con 
posterioridad a la deliberación de la 
Comisión Nacional para la 
Descentralización que se prevé en el 
artículo 4 de este Reglamento, iniciar un 
proceso de negociación y acuerdo con el 
Gobierno del respectivo Estado en el seno 
de los grupos de trabajo establecidos en el 

artículo 6 del Regla-mento Parcial Nº 2 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, 
contenido en el Decreto Nº 3085 del 22 
de julio de 1993, el cual deberá realizarse 
en un lapso de noventa (90) días, lapso 
dentro del cual deberá elaborarse el 
Programa de Transferencia el cual 
contendrá los elementos establecidos en 
los artículos 3 y 6 de este Reglamento. 
 

Artículo 10. Logrado el acuerdo sobre el 
Programa de Transferencia, se procederá 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
7 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. El convenio a suscribirse deberá 
ajustarse al contenido mínimo señalado 
en el artículo 8 de este Reglamento. 
 

Capítulo III 
De la incidencia de la transferencia 

en los asuntos administrativos 
 
Artículo 11. Suscrito el Convenio de 
Transferencia, el Estado que asuma el 
servicio conocerá de los procedimientos 
administrativos que cursen por ante el 
ente transferente. No obs-tante, los 
recursos administrativos que puedan 
formularse contra las decisiones ya 
adoptadas por los órganos de la 
Administración Pública Nacional se 
tramitarán y resolverán por éstos. 
Las consecuencias económicas que se 
deriven de las decisiones definitivas 
adoptadas por el Estado que asuma el 
servicio quedarán a cargo de éste. 
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Artículo 12. La entrega de toda clase de 
bienes, derechos y obligaciones como 
consecuencia de decisiones de 
transferencia deberá formalizarse en acta 
levantada al efecto, en la que quede 
constancia de la recepción por el Estado 
de todos y cada uno de los que efectiva-
mente se entreguen, con indicación de su 
régimen jurídico. 
 

Artículo 13. En las transferencias se 
determinarán con precisión las 
concesiones y los contratos 
administrativos con terceros beneficiarios 
afectados por las mismas. 
El Estado beneficiario de la transferencia 
quedará automáticamente subrogado en 
los derechos y los deberes de la 
Administración Pública Nacional a la 
fecha de entrada de vigor de la 
transferencia. En el convenio respectivo, 
sin embargo, podrán establecerse que las 
obli-gaciones con terceros, derivadas de 
ejercicios anteriores a la fecha de la 
transferencia del servicio, sean asumidas 
por la República. 
 

Capítulo IV 
De la incidencia de la transferencia 

en el régimen del personal 
 
Artículo 14. El personal adscrito a los 
servicios objeto de transferencia que sea 
incluído en el programa aprobado de 
acuerdo a las normas establecidas en este 
Reglamento, a partir del momento en que 
se haga efectiva la transferencia quedará 
sometido al Sistema de Administración 
de Personal que rige en la Gobernación 
del Estado respectivo. En relación a los 
funcionarios o empleados públicos de los 

servicios transferidos, estos pasarán a ser 
funcionarios o empleados estadales y en 
consecuencia, se regirán por la Leyes de 
Carrera Administrativa de los Estados, 
dictadas por la correspondiente Asamblea 
Legislativa.  En los Reglamentos de la 
Ley Orgánica de Descen-tralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público que se 
dicten para normar las tranferencias de 
servicios en sectores específicos se 
podrán establecer las modalidades del 
régimen de aplicación de estas Leyes.  
A partir del momento en que se haga 
efectiva la transferencia de los 
funcionarios o trabajadores, los 
respectivos cargos nacionales serán 
eliminados del Registro Nacional de 
Asignación de Cargos. 
 
Artículo 15. El personal será transferido 
en las mismas condiciones laborales 
existentes para el momento de la 
transferencia. En consecuencia, en el 
Convenio de Transferencia deberá 
garantizarse al personal del servicio 
transferido, la remu-neración y demás 
derechos reconocidos en las leyes, 
contratos, convenios y acuerdos que para 
el momento de la transferencia se hayan 
celebrado con el órgano nacional 
correspondiente. 
 
Artículo 16. El Estado beneficiario de la 
transferencia quedará automáticamente 
subrogado, en la fecha en que ésta entre 
en vigor, en los derechos y las 
obligaciones de la Admi-nistración 
Pública Nacional por razón de la relación 
de empleo con todos y cada uno de los 
miembros del personal transferido, a 
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menos que las partes acuerden otra forma 
de cancelar los derechos y obligaciones 
con los trabajadores, anteriores a la 
transferencia del servicio. 
 
Parágrafo Unico: Este régimen general, 
ademas, puede ser modificado en los 
Reglamentos de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público que regulen la transferencia de 
competencias y servicios en sectores 
específicos, en los cuales puede 
establecerse otro régimen para la 
cancelación de los pasivos laborales. 
 

Capítulo V 
Del régimen de la transferencia 

de los recursos financieros 
 
Artículo 17.  Los órganos del Poder 
Nacional correspondientes deberán 
contribuir con el financiamiento de los 
servicios transferidos, mediante la 
asignación anual de recursos 
presupuestarios a los Estados, que se 
calcularán tomando como base inicial, el 
monto de los recursos destinados a 
financiar el costo real del servicio 
transferido contenidos en la Ley de 
Presupuesto vigente para el momento de 
la transferencia. 
Para cada año sucesivo, el monto de la 
transferencia anual que deberá hacer el 
Ejecutivo Nacional a la Gobernación del 
Estado correspondiente conforme al 
artículo 6, ordinal 5º de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, corresponderá a la cantidad que 
resulte de ajustar el monto transferido el 

año anterior de acuerdo a la variación de 
los ingresos ordinarios estimados en la 
Ley de Presupuesto del año respectivo. 
 
Artículo 18. A los efectos de calcular el 
monto de los recursos presupuestarios a 
ser transferidos a los Estado, conforme al 
artículo anterior, el costo real del servicio 
respectivo se determinará sumando: 
 

1. El costo directo, que es la suma de los gastos 
de personal y de funcionamiento di-
rectamente vinculados a la prestación del 
servicio de que se trate en el Estado respec-
tivo, relativos a las tareas que deben desa-
rrollarse para la producción del mismo. 

2. El costo indirecto, que es la suma de los 
gastos de personal y de funcionamiento ne-
cesarios para realizar las funciones de apoyo, 
dirección y coordinación del servicio de que 
se trate en el Estado respectivo, y que 
corresponda tanto a la unidad tomada como 
referencia como a aquellas otras que 
colateralmente intervengan en la producción 
del servicio. 

3. Al gasto de inversión, compuesto únicamente 
por los correspondientes a las acciones de 
conservación, mejora y sustitución de capital 
fijo destinado a la prestación del servicio de 
que se trate en el Estado respectivo y, por 
tanto, exclusivamente los necesarios para 
mantener el nivel de funcionamiento del 
servicio. 

 
Artículo 19. En el Presupuesto Nacional, 
las cantidades que resulten conforme a lo 
establecido en los artículos anteriores, se 
traspasarán a la Partida 60 del 
Clasificador de Partidas del Presupuesto a 
los efectos de ser transferidos mediante 
dozavos a la Gobernación del Estado 
respectivo, en cuyo Presupuesto Anual 
debe establecerse ese ingreso, como 
ingreso extraordinario, a los efectos de su 
ejecución presupuestaria. 
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TITULO II 
DE LA TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS 
 
Artículo 20. Una vez que los Estados de 
acuerdo con el artículo 11 de la Ley de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, asuman las competencias allí 
establecidas mediante ley especial dictada 
por la respectiva Asamblea Legislativa, 
puede iniciarse el proceso para obtener la 
transferencia de los recursos, bienes y 
personal que los órganos del Poder 
Nacional destinaba a la gestión de la 
competencia, antes de que esta fuera 
asumida por el Estado de que se trate. 
 
Artículo 21. Cuando la Ley Especial 
aprobada por la Asamblea Legislativa 
correspondiente no estalezca un 
mecanismo específico de transfe-encia 
del personal, bienes y recursos nacionales 
a los Estados, puede iniciarse un proceso 
de negociación a través de los Comités de 
Trabajo establecidos en el Capítulo III, 
artículos 11 al 13 del Reglamento Nº 3 de 
la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, 
contenido en el Decreto Nº 3304 del 12 
de agosto de 1993, el cual debe estar 
concluido en un lapso de sesenta (60) 
días. 
 
Artículo 22.   Una vez que las partes 
lleguen a un acuerdo en el respectivo 
Comité de Trabajo se debe suscribir un 
convenio conforme a lo establecido en el 
artículo 13 del Reglamento Nº 3 de la Ley 
de Descentralización, Delimitación y 

Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
La entrega de toda clase de bienes, 
derechos y obligaciones como 
consecuencia de la transferencia de la 
Competencia deberá formalizarse en acta 
levantada al efecto, en la que quede cons-
tancia de la recepción por el Estado de 
todos y cada uno de los que 
efectivamente se entreguen.  El acta debe 
incluirse como anexo al convenio. 
 

TITULO III 
DE LOS ACUERDOS PREVIOS A LA 
TRANSFERENCIA DE SERVICIOS 
Y DE LA COGESTION PREVIA DE 
LOS SERVICIOS SUSCEPTIBLES 

DE TRANSFERENCIA 
 
Artículo 23. Antes de la presentación de 
las solicitudes de transferencia conforme 
a las previsiones de los artículos 6 y 7 de 
la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, y de lo 
previsto en el Título I de este 
Reglamento, tanto los Gobernadores 
como el Ejecutivo Nacional, podrán, en 
ejercicio del de-recho de iniciativa que les 
corresponde, mani-festar a su contraparte 
su disposición a celebrar un Acuerdo 
previo a la transferencia y a la ejecución 
de un período previo de cogestión del 
servicio o de los servicios de que se trate. 
 
Artículo 24. El Acuerdo a que se refiere 
el artículo anterior, será celebrado por el 
Ministro de Relaciones Interiores, el 
Ministro al que corresponda el servicio y 
el Gobernador respectivo, en un lapso no 
mayor de un mes. 
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Cuando la iniciativa provenga del 
Ejecutivo Nacional, antes de la firma del 
Acuerdo, esta deberá ser sometida a la 
consideración de la Comisión Nacional 
para la Descentralización establecida en 
el Reglamento Parcial Nº 2, de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público 
sostenido en el Decreto Nº 3085 del 22 de 
julio de 1993. 
 
Artículo 25. El Acuerdo previo a la 
transferencia deberá, como mínimo, 
contener lo siguiente: 
 

1. Los términos, las condiciones y el alcance de 
la participación de la Gobernación respectiva 
en la gestión del servicio de que se trate, 
incluída la participación económica-
financiera. 

2. La designación del director o coordinador de 
la dependencia ministerial a la que esté 
adscrito el servicio solicitado, conforme a lo 
establecido en el Reglamento Nº 4 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimi-
tación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público contenido en el Decreto Nº 
3109 del 19 de agosto de 1993. 

3. La constitución de una Comisión Mixta 
integrada como mínimo por tres (3) repre-
sentantes del Ejecutivo nacional y tres (3) 
por la Gobernación del Estado. 

 
Artículo 26. La Comisión Mixta a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1. Realizar los estudios necesarios para 
formular el Proyecto del Programa de 
Transferencia del servicio en los aspectos 
organizativos, financieros, funcionales, de 
infraestructura, de personal y del cronograma 
de la transferencia, asimismo como del 

Proyecto de Convenio a suscribirse entre las 
partes. 

2. Hacer el seguimiento y evaluación de la 
cogestión del servicio y resolver, en su caso, 
las diferencias y dificultades que pudieran 
surgir. 

3. Estudiar las propuestas que presenten las 
organizaciones no gubernamentales y auto-
ridades, e informar a los Ministros y 
Gobernadores. 

4. Asesorar en la modernización administrativa 
de los despachos que recibirán los servicios a 
transferirse, así como fomentar el desarrollo 
de las capacidades de gestión, la 
profesionalización de la gerencia y la crea-
ción de mecanismos de participación de la 
comunidad en los servicios a transferirse. 

5. Asesorar a los Ministros y Gobernadores y 
cualquier otra atribución que estos funcio-
narios encomienden de común acuerdo. 

 
Artículo 27. En un lapso no mayor de un 
(1) año, contados a partir de la 
celebración del Acuerdo Previo, la 
Comisión Mixta prevista en el artículo 
anterior presentará a los Ejecutivos 
Nacional y Estadal el Proyecto de 
Programa de Transferencia del Servicio. 
 
Artículo 28. Una vez que el Proyecto del 
Programa de Transferencia sea aprobado 
por las partes, se procederá según lo 
establecido en los artículos 6 y 7 de la 
Ley de la materia, según sea el caso, y de 
acuerdo con lo establecido en el Título I 
del presente Reglamento. 
 
Artículo 29. El Acuerdo previo finalizará 
con la firma del Convenio de 
Transferencia del servicio, establecido en 
los artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
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Capítulo IV 
Disposición Final 

 
Artículo 30. Se deroga el Decreto Nº 
2.297, de fecha 4 de junio de 1992, por el 
que se aprobó el Reglamento Parcial Nº 1 
de la  Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transfe-rencia de 
Competencias del Poder Público sobre 
Transferencia de Servicios a los Estados. 
 
Dado en Caracas, a los dieciocho (18), 
días del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y tres.  Año 183 de 
la Independencia y 134 de la Federación. 
 
(L.S.) 

Ramón J. Velásquez 
Presidente de la República 

 
Refrendado 
 
El Ministro de Relaciones Interiores,
 Carlos Delgado Chapellin 
El Ministro de Hacienda,
 Carlos Rafael Silva 
El Ministro de la Defensa,
 Radames Muñoz León 
El Ministro de Fomento, Gustavo Pérez Mijarez 
El Ministro de Educación,
 Elizabeth Y. de Caldera 
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social,
 Pablo Pulido 
El Ministro de Agricultura y Cría,
 Hiram Gaviria 
El Ministro del Trabajo,  
 Luis Horacio Vivas 
El Ministro de Transporte y Comunicaciones,
 José Domingo Santander C. 
El Ministro de Justicia, 
 Fermín Mármol León 
El Ministro de Energía y Minas,
 Alirio Parra 
El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, Adalberto Gabaldón A. 
El Ministro de Desarrollo Urbano,
 Henry Jatar Senior 

La Ministro de la Familia,
 Teresa Albanez Barnola 
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia,
 Ramón Espinoza 
El Ministro de Estado, Hernán Anzola 
El Ministro de Estado, Allan R. Brewer-Carías 
El Ministro de Estado, Francisco Layrisse 
El Ministro de Estado, Miguel Rodríguez Mendoza 
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ANEXO Nº 2 
 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA AL ESTADO 
CARABOBO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

PRESTADOS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y 
ASISTENCIA SOCIAL Y POR ORGANISMOS 

ADSCRITOS 
 

La República de Venezuela, por órgano 
del Ministerio de Relaciones Interiores 
representado en este acto por el Dr. 
Carlos Delgado Chapellín, y El 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
representado en este acto por el Dr. Pablo 
Pulido, portadores de las Cédulas de 
Identidad Nro. 967.354 y 2.095.219 
respectivamente, por una parte y por la 
otra, el Estado Carabobo, por órgano del 
ciudadano Gobernador Dr. Henrique 
Salas Romer, portador de la Cédula de 
Identidad Nro. 1.138.246, actuando de 
conformidad con lo establecido en los 
artículos 4, 6 y 9 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
 

Acuerdan 
 

Suscribir el presente Convenio para 
transferir al Estado Carabobo, los 
Servicios de Salud prestados por el 
Ministerio de Sanidad y asistencia Social, 
y por sus entes autónomos adscritos que 
tengan a su cargo servicios trans-feribles, 
el cual se regirá por las siguientes cláu-
sulas: 
 

Capítulo I 

Generalidades 
 

Cláusula l: Objeto del Convenio y 
Régimen Legal 
Este convenio tiene por objeto la 
ejecución del Programa de Transferencia 
aprobado por el Congreso de la República 
el 25 de noviembre de 1.992 y publicado 
en Gaceta Oficial Nro. 35.104 de fecha 2 
de diciembre de 1.992 en los términos de 
dicho Programa. 
El proceso de transferencia se realizará 
mediante la aplicación de la Ley Orgánica 
de Descen-ralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, en concordancia con la Ley 
Orgánica del Sistema Nacio-nal de Salud 
y sus respectivos Reglamentos, en 
aquellos aspectos que no colidan con la 
primera, de manera que los servicios de 
salud que se presten en los diferentes 
niveles y ámbitos del sector público estén 
integrados al Sistema Nacional de Salud, 
bajo la superior rectoría del Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social, que en su 
carácter de órgano rector del Sistema 
Nacional de Salud, tendrá a su cargo la 
dirección técnica, el establecimiento de 
normas administrativas y la coordinación 
de los servicios destinados a la defensa de 
la salud pública. 
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Cláusula 2. Alcance de la Transferencia 
La República de Venezuela por órgano 
del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, transfiere al Estado Carabobo y 
éste recibe los servicios de salud pública 
determinados en este convenio, ubicados 
en la Región Sanitaria Ca-rabobo, 
especificados en el Programa de Trans-
ferencia, los cuales comprenden los 
recursos humanos que laboren en ellos e 
incluyen los bienes muebles e inmuebles 
y los recursos financieros asignados a la 
Dirección Regional de Sistema Nacional 
de Salud y cada uno de los Subsistemas 
que la conforman, a saber: Subsistema 
Integrados de Atención Médica, 
Subsistema de Saneamiento Ambiental, 
Subsis-tema de Contraloría Sanitaria, 
Subsistema. de Asistencia Social, 
Subsistema Técnico Científico y 
Subsistema Regional de Apoyo, 
entendiendo este último como el 
despacho y demás oficinas de la 
Dirección Regional de Salud del Estado 
Carabobo. 
El acuerdo anterior comprende también 
los servicios prestados por entes 
autónomos adscritos, siempre que dichos 
servicios sean transferidos, si bien la 
transferencia en estos casos requerirán, 
para su efectividad, la celebración de 
convenios específicos en desarrollo del 
presente. 
Es entendido que los servicios que se 
transfieren y que asume el Gobierno del 
Estado Carabobo constituyen el sistema 
regional del Estado. En consecuencia, al 
asumir los servicios antes indicados, la 
Dirección de Salud de la Gobernación del 
Estado Carabobo tendrá el carácter de 

órgano regional descentralizado el 
Sistema Nacional de Salud de 
conformidad con la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Salud y sus 
Reglamentos, en todo lo que le sea 
aplicable y sea compatible con el proceso 
de descentralización a que se refiere la 
Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 
 
Cláusula 3: Cronograma 
El cronograma para la transferencia 
efectiva de los servicios a los cuales se 
refiere este convenio se establecerá de 
común acuerdo, debiendo tener en cuenta 
que dicha transferencia deberá cubrir 
progresivamente: 
 

1.  Los servicios de salud dependientes direc-
tamente del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social. 

2.  Los servicios de salud dependientes del 
Instituto Nacional de Geriatría y del Instituto 
Nacional de Nutrición. 

 
Los servicios de salud dependientes del 
Programa Ampliado Materno Infantil 
(PAMI) y de Fundación para el 
Mantenimiento de la Infraestructura 
Médico Asistencial (FIMA). La ejecución 
de la transferencia comenzará a partir de 
la fecha de la aprobación del cronograma 
por parte de la Comisión de Alto Nivel, 
prevista en el capitulo VIII de este 
convenio. 

Capítulo II 
Distribución de Competencias entre 
la República y el Estado Carabobo 
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Cláusula 4: Competencias de la 
República 
Corresponde a la República en materia de 
servicios de salud, además de la sanidad 
exterior, las siguientes competencias: 
 

1. La relación y coordinación con los orga-
nismo internacionales en materia de salud, 
que incluye los convenios bilaterales y 
multilaterales. 

2. La definición de las políticas, planes y 
lineamientos nacionales. 

3. La normativa general y técnica en toda la 
materia. 

4. La consolidación del presupuesto del sector 
salud a nivel nacional. 

5. La coordinación, el asesoramiento, la 
evaluación y supervisión del Sistema 
Regional de Salud del Estado. 

6. La supervisión y evaluación de las políticas y 
actividades ejecutadas. 

7. El establecimiento de las políticas nacionales 
de adiestramiento y capacitación del 
personal. 

8. El establecimiento y actualización de un 
registro de la población atendida en el 
Estado. 

9. La fijación de los indicadores de la presta-
ción de servicios y del estado de salud que 
complementen el registro de población 
atendida. 

10. La investigación y el control sanitario, así 
como las campañas sanitarias nacionales, en 
coordinación con el Estado. 

11. La inspección del saneamiento ambiental en 
coordinación con las autoridades regionales. 

12. Las políticas y normas sobre construcción y 
mantenimiento de la infraestructura e insta-
laciones de los centros de atención, así como 
su organización, calificación y acreditación. 

13. El establecimiento de las normas téc-
nico-sanitarias de control y supervisión de las 
condiciones de higiene ocupacional, en 
coordinación con la autoridad del Sistema 
Regional de Salud del Estado 

14. El establecimiento de las normas técnico - 
sanitarias, dirigidas a evitar los daños para la 
salud derivados de la realización de los 
procesos de industrialización, desarrollo 
agropecuario, urbanísticos y turísticos. 

15. El establecimiento de las normas de registro 
y control estadal de títulos de profesionales 
médicos y paramédicos, así como las normas 
de inspección y vigilancia de toda profesión 
o actividad relacionada con la atención a la 
salud en el Estado. 

16. La creación y gestión de un sistema de 
información estadístico, tanto administrativo 
como médico-sanitario, que sirva de ins-
trumento para la evaluación de la ejecución 
de programas, sus impactos y el diseño de 
nuevas políticas regionales, nacionales e 
institucionales. 

17. El diseño de los modelos y la fijación de las 
frecuencias, de acuerdo con las normas es-
tablecidas por el Sistemas de Información 
Estadísticas médico-sanitarias y vitales, a 
efecto de su homogeneización a nivel na-
cional y para su envío por el Estado. 

18. Las políticas, las normas y la supervisión de 
las actividades de contraloría sanitaria 
relativas al saneamiento ambiental, a los 
alimentos, las drogas, los medicamentos y los 
cosméticos, los establecimientos públicos y 
privados, y al ejercicio de los profesionales 
en los servicios de salud. 

19. La supervisión y evaluación en materia de 
estupefacientes y psicotrópicos y otras sus-
tancias similares establecidas en las leyes, 
reglamentos y disposiciones respectivas, 
acorde con la normativa vigente sobre su 
elaboración, importación y comercialización. 

20. La supervisión y el control en materia de 
régimen sanitario de alimentos y bebidas, a 
través del sistema de información relativo a 
los procesos de importación, registro sani-
tario nacional de productos alimenticios y la 
aprobación de envases de productos ali-
menticios que a nivel nacional se ejecuten, en 
coordinación con la autoridad del Sistema 
Regional de Salud del Estado y 
estableciéndose los mecanismos de coordi-
nación y cooperación de estas áreas con las 
alcaldías 

21. El establecimiento de normas y reglamentos 
sobre la vigilancia, control y distribución de 
los desechos de los establecimientos de salud 
por cuyo estricto cumplimiento deberá velar 
el Estado Carabobo a través de la Dirección 
Regional de Salud. 

22. El establecimiento de las normas relativas al 
equipamiento de los establecimientos de 
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salud orientadas a la homologación y eco-
nomía del mantenimiento de dichos equipos; 
así como también el registro y la evaluación 
de equipos de alta tecnología. 

23. La vigilancia, en su carácter de órgano rector 
del sector, por la correcta asignación y 
distribución de recursos entre los Estados, a 
fin de mejorar el grado de desarrollo de 
éstos. 

24. La asistencia al Estado Carabobo en casos de 
emergencias. 

 
Es entendido que estas competencias las 
ejercerá el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social en su carácter de órgano 
rector del Sistema Nacional de Salud, a 
quien corresponderá la coordinación y el 
control de los Sistemas Regionales de 
Salud. 
 
Cláusula 5: Competencias del Estado 
Carabobo 
Corresponden al Estado Carabobo en 
materia de servicios de salud: 
 

1. La formulación de planes y programas 
estadales de salud, tomando en consideración 
la situación médico sanitaria de cada 
Municipio, en concordancia con la política 
de salud nacional. 

2. La programación, organización, planifica-
ción, funcionamiento y evaluación de los 
organismos y de las acciones y actividades 
del Sistema Regional de Salud del Estado 

3. La administración de los órganos y servicios 
del sistema de salud regional: control 
sanitario, inspección, vigilancia en la ela-
boración, transporte, expendio y distribución 
de alimentos, drogas, medicamentos y 
cosméticos. 

4. El registro y supervisión de las instalaciones, 
apertura, funcionamiento y traslado de los 
establecimiento farmacéuticos y cosméticos. 

5. El registro, inspección y vigilancia de los 
institutos médicos asistenciales, públicos y 
privados, así como otros centros afines. 

6. La implementación de medidas para los 
procedimientos jurídicos administrativos por 
infracción de la Ley de Sanidad Nacional, 

Ley de Farmacia y su Reglamento, Ley 
Orgánica de Sustancias Psicotrópicas y 
Estupefacientes, Decreto Sobre Producción 
de Cosméticos, Resolución sobre Productos 
Naturales, Medicamentos y Reglamento 
Nacional de Alimentos. 

7.  E1 registro de títulos profesionales, diplomas 
y licencias para el ejercicio de la profesión, 
de conformidad con las leyes vigentes. 

8.  La supervisión de las actividades pre y post 
hospitalarias. 

9.  La administración y control de las guarderías 
dependientes de los organismos regionales 
del sistema de salud. 

10. La promoción e instrumentación las activida-
des autónomas y autogestionarias de las 
instituciones cuidando de la transparencia 
administrativa de las mismas. 

11. La promoción de las actividades de incorpo-
ración social. con énfasis en la educación 
para la salud y de la participación de las 
comunidades en todas las etapas del proceso 
de planificación y ejecución de la actividad 
de los servicios de salud. 

12.  La supervisión, evaluación, y participación 
de los programas y actividades relacionadas 
con el Subsistema de Saneamiento Am-
biental. 

13.  La construcción y el mantenimiento de la 
infraestructura e instalaciones y equipos de 
las dependencias del Sistema Regional de la 
Salud. 

14.  La gestión integral del personal del Sistema 
Regional de la Salud. 

15.  La ejecución de las políticas de adiestra-
miento y capacitación del personal de 
acuerdo con las necesidades regionales en 
coordinación con el Sistema Nacional de 
Salud. 

16.  La adquisición, administración, distribución 
y asignación de los equipos y suministros de 
los servicios bajo su administración. 

17. El establecimiento de los indicadores esta-
dales de salud, como parte del sistema de 
indicadores nacionales. 

18. La captación y asignación de recursos 
económicos para el financiamiento de los 
servicios de salud en el Estado Carabobo. 

19. La elaboración de programas de vigilancia, 
control, distribución y eliminación de los 
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desechos de los establecimientos de salud 
velando por su estricto cumplimiento. 

20. La elaboración y ejecución de los programas 
dirigidos a evitar los daños a la salud, 
derivados de la realización de los procesos de 
industrialización, desarrollo agropecuario, 
urbanísticos y turísticos. 

 
Es entendido que la Gobernación del 
Estado Carabobo garantizará la 
protección de la salud a todos los 
habitantes del Estado sin discriminación 
de ninguna naturaleza, como lo establece 
el artículo 3 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Salud. 
Asimismo, conforme al artículo 21 de la 
misma Ley Orgánica, el Gobierno del 
Estado Carabobo garantizará que los 
servicios del Subsistema Integrado de 
Atención Médica del Sistema Regional de 
Salud del Estado serán accesibles a todas 
aquellas personas lo necesiten, sin 
impedimentos económicos ni de otra 
índole, pudiendo establecerse el régimen 
de recuperación de costo a que se refiere 
los ordinales 4 y 5 del articulo 19 de la 
Ley Orgánica del Servicio Nacional de 
Salud. 
 

Capítulo III 
Condiciones de ejercicio de las 

Competencias 
 
Cláusula 6: Observancia de la 
Legislación Nacional 
El Estado Carabobo observará los 
criterios de dirección técnica, las normas 
administrativas y la coordinación de los 
servicios destinados a la defensa de la 
salud establecidos en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Salud, en sus 
reglamentos, en las resoluciones y demás 
normas que en ejecución de aquéllas dicte 

el Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social. 
 
Cláusula 7: Supervisión 
Técnica-Normativa 
Los manuales de normas establecidos 
para la ejecución de los programas de 
salud serán los instrumentos a aplicarse 
en el proceso de supervisión 
técnico-normativa, tanto por parte de las 
autoridades regionales como nacionales, 
para ser aplicadas en los establecimientos 
de salud, de apoyo, auxiliares y no 
médicos, realizándose de mutuo acuerdo 
con la autoridad del Sistema Regional de 
salud del Estado Carabobo la adaptación 
y adecuación de los mismos con la 
finalidad de compatibilización integral de 
función de las nuevas exigencias que 
impone la reorganización estructural y 
funcional del sector salud del Estado 
Carabobo. 
 
Cláusula 8: Asesoría y Aprobación de 
Progra-mas de Inversión 
El Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social asesorará y dará su aprobación, en 
un plazo no mayor de treinta días 
continuos, contados desde la fecha de su 
presentación, a los programas y proyectos 
de construcción y remodelación o 
ampliación de edificaciones de salud y 
asistencia social, de acuerdo con la 
normativa existente, en función de las 
necesidades físicas que surjan con motivo 
de la formulación del Plan Operativo 
Anual de Salud del Estado Carabobo, 
aplicán-dose procedimientos 
administrativos expeditos que eviten el 
retraso de la ejecución de obras 
contemplados en dicho plan, de carácter 
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prio-ritario y de interés público. 
Transcurrido quince días contínuos a 
contar desde la fecha de venci-miento del 
plazo arriba señalado, se entenderá 
conforme en los términos elaborados por 
el Estado Carabobo 
 
Cláusula 9: Asesoría Nacional 
El Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social tendrá funciones de asesoría, 
cuando a solicitud de la autoridad 
regional de salud del Estado Carabobo, 
participe en la etapa de formulación de 
presupuesto  programas de acuerdo a las 
normas y procedimientos establecidos por 
la administración central. 
 
Cláusula 10: Administración de Gestión 
El Estado Carabobo se obliga a establecer 
los mecanismos de modernización de la 
gestión de los servicios de salud 
promoviendo la administración autónoma 
de los centros dispensadores de atención 
médica y el desarrollo de los Sistemas 
Locales de Salud (SILOS). 
 
Cláusula 11: Participación de la 
Comunidad 
El Estado se compromete a crear los 
mecanismos y las instancias de 
participación de la comunidad, tanto a 
nivel Estadal y Municipal así como a 
nivel de los centros de atención médica. 
Es entendido que los mecanismos e 
instancias de participación de la 
comunidad, se estructurarán y 
funcionarán sobre la base de la 
participación de la población organizada 
a todos sus niveles, tanto en la 
planificación como en la ejecución y 
evaluación de sus actividades, conforme 

se indica en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Sistema Na-cional de Salud 
y su Reglamento, constituyéndose las 
Juntas Socio-Hospitalarias, Socio-Ambu-
latorias y Socio-Comunitarias. 
 
Cláusula 12: Evaluación y Control 
La Dirección de Salud del Estado 
Carabobo se sujetará a las normas de 
evaluación y control que establezca el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, a fin de garantizar la unidad 
norma-tivo-procedimental y la ejecución 
eficaz y eficiente de lo establecido en los 
artículos 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Salud. 
 

Capítulo IV 
Del Personal 

 
Cláusula 13: Personal que se transfiere 
El personal del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social en servicio activo que 
se indica en el anexo "A" del presente 
Convenio pasará al Estado Carabobo. El 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
notificará a dicho personal, indivi-
dualmente y por escrito, su transferencia 
al Estado Carabobo, así como a los 
siguientes organismos: Ministerio del 
Trabajo, Oficina Central de Personal, 
Ministerio de Hacienda y demás entes 
incluidos en la Ley. Una vez efectuada la 
transferencia de un trabajador, el 
respectivo cargo nacional será eliminado 
del Registro de Asignación de Cargos. 
No será transferido el personal jubilado, 
inca-pacitado, en proceso de jubilación, 
en comisión de servicio, ni el personal 
que estando en nómina no preste sus 
servicios comprobadamente en esta 
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entidad federal o no los preste 
continuamente por razones de salud. 
El Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social se compromete a cancelar las 
prestaciones sociales y proceder a jubilar 
le personal que reúna las condiciones 
para recibir ese beneficio, y liquidar el 
personal adicional señalado en el aparte 
anterior, liberando los cargos 
correspondientes con el fin de que el 
Estado Carabobo proceda al 
nombramiento de nuevos titulares, dando 
preferencia a quienes han venido 
realizando labores afines en calidad de 
suplentes. 
 
Cláusula 14: Gestión Futura del 
Personal y Régimen Legal 
El personal del servicio transferido 
quedará sometido, a partir de la presente 
fecha, al sistema de administración de 
personal que rige en el Estado Carabobo, 
sin que por ello se le pueda desmejorar en 
condiciones de trabajo existentes. 
En consecuencia los convenios, contratos 
y convenciones colectivas en los cuales 
se establezcan las condiciones laborales 
existentes para el momento de la 
transferencia, mientras estén vigentes 
quedarán garantizados, asumiendo el 
Gobierno del Estado Carabobo las 
obligaciones contenidas en los mismos, 
hasta tanto se suscriba una nueva 
convención colectiva con los signatarios 
del presente acuerdo, de conformidad con 
la Ley Orgánica del Trabajo. 
Queda entendido que los funcionarios o 
empleados de los servicios transferidos 
pasarán a ser funcionarios o empleados 
públicos estadales y en consecuencia, se 
regirán por la Ley de Carrera 

Administrativa del Estado Carabobo. En 
todo caso, los años de servicio prestados 
en la Administración Pública le serán 
reconocidos en la Administración Pública 
Estadal, conforme a lo previsto en la 
cláusula 17. 
 
Cláusula 15: Política de Personal 
E1 Estado Carabobo velará por la 
dotación al Sistema Estadal de Salud, de 
personal técnicamente capacitado y 
debidamente organizado pudiendo 
cuando lo considere conveniente 
establecer para ello los mecanismos de 
ordenación con las instituciones del 
sistema educativo y las asociaciones 
profesionales que sean oportunos para las 
mejor capacitación de acuerdo con las 
necesidades actuales y futuras de los 
servicios de salud. 
Cláusula 16: Condiciones Laborales 
El personal será transferido en las mismas 
condiciones laborales existentes al 
momento de la transferencia de los 
servicios según resulta del listado de 
convenciones colectivas del anexo "B" 
del presente convenio. El Estado 
Carabobo garantizará al personal del 
servicio transferido, la remuneración y 
demás derechos reconocidos en las leyes, 
contratos, convenios, vigentes y acuerdos 
celebrados por el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social. El Ejecutivo Nacional 
se obliga a transferir en efectivo en un 
lapso no mayor de noventa días (90) 
contados a partir de la firma del presente 
convenio, los fondos correspondientes 
para pagar todas las obligaciones legales 
o contractuales causadas y aún no 
pagadas, provenientes de contratos 
colectivos, convenciones, convenios, 
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acuerdos, laudos, actas-convenios o 
cualquier documento contenido de dichas 
obligaciones contractuales derivadas de 
documentos otorgados por el Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social antes de la 
firma de este Convenio. 
El Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social y la Gobernación del Estado 
Carabobo garantizan a las organizaciones 
sindicales signatarias de los contratos 
vigentes que el personal que labore en el 
servicio transferir pasará a la 
Administración Estadal, con las mismas 
condiciones laborales, legales y 
contractuales, existentes para el momento 
de la transferencia; quedando la 
administración de los contratos antes 
indicados a cargo de las filiales regionales 
de dicha organizaciones sindicales. 
Como órgano rector del Sistema Nacional 
de Salud y conforme al artículo 16 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Salud, el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social procurará la 
homologación progresiva de las normas 
de administración de personal y de las 
condiciones laborales de los funcionarios 
o empleados públicos del sector salud, y 
en especial, por la aplicación de los 
artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Salud. En todo caso 
el personal que labore en los servicios 
transferidos, aún cuando pase a la 
administración estadal, continuará 
gozando de estabilidad en el trabajo, y en 
los cargos según los casos solo podrán ser 
removidos por los motivos contemplados 
en la legislación vigente le sea aplicable, 
conforme al artículo 15 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 
 

Cláusula 17: Prestaciones Sociales 
La República garantiza plenamente al 
término de la relación laboral con el 
Estado Carabobo, el pago total de las 
prestaciones sociales de cada trabajador 
acumuladas hasta la fecha de la efectiva 
transferencia del personal, así como el 
efecto retroactivo sobre los mismos que 
se derive de aumentos salariales 
posteriores, hasta su concurrencia con la 
taza inflacionaria determinada por el 
Banco Central de Venezuela. A efectos 
de garantizar el pago de tales obligacio-
nes y tomando en cuenta estudios 
actuariales, la República se obliga a: 
 

1.  Depositar en efectivo en un lapso no mayor 
de noventa días (90), contados a partir de la 
firma del presente convenio, el veinte por 
ciento(20%) del total de las referidas pres-
taciones, en un fondo de fideicomiso que 
deberá ser creado por el Estado Carabobo, y 
que tendrá como beneficiario al conjunto de 
los trabajadores transferidos. 

2.  Emitir títulos especiales de la deuda pública 
nacional, contemplados en la Ley que au-
toriza a la República para la contratación de 
operaciones de crédito público durante el 
ejercicio fiscal 1993, con vencimiento a un 
plazo máximo de un año. Estos títulos de-
berán ser emitidos en el lapso señalado en el 
numeral anterior por un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) de la suma adeudada 
por este concepto, los cuales deberán ser 
colocados en el fondo de fideicomiso 
mencionado 

3.  El saldo restante será cubierto mediante 
depósitos anuales en efectivo en el fondo de 
fideicomiso, de tal forma de mantener en 
favor de los fideicomisarios un porcentaje 
equivalente al 40% de las prestaciones 
acumuladas. Dichos montos serán determi-
nados por cálculos actuariales y el Ministerio 
de Hacienda deberá hacer la correspondiente 
reserva presupuestaria y financiera, creando 
para el Estado Carabobo la partida 
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denominada Transferencia de Prestaciones 
Sociales del Estado Carabobo. Sub-partida 
especifica: Prestaciones Sociales. 

 
Cláusula 18: Intereses de las 
Prestaciones Sociales 
La República garantizará en lo sucesivo 
los intereses que devenguen las 
prestaciones sociales mediante la emisión 
de nuevos títulos, a los que se aplicará la 
cláusula anterior. 
Dichos intereses se calcularán a la tasa de 
interés sobre prestaciones sociales 
establecidas por el Banco Central de 
Venezuela. 
 
Cláusula 19: Valor de las Prestaciones 
Sociales 
El incremento en el valor de las 
prestaciones sociales derivadas de 
aumentos salariales, tendrá el siguiente 
tratamiento: 
 

a. Si proviene de Decretos o medidas tomadas 
por el Ejecutivo Nacional o por Ley será 
asumido por el Ejecutivo Nacional. 

b.  Si proviene de voluntad del Ejecutivo 
Nacional, éste lo asumirá. 

 
Cláusula 20: Entrenamiento del 
Personal 
El Ejecutivo Regional realizará esfuerzos 
sustanciales a fin de entrenar los recursos 
humanos encargados de la gerencia del 
sector salud, con el objeto de cumplir lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 
El Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, ejercerá la coordinación, asesoría 
y supervisión de los programas de 
entrenamiento del personal del sector 

salud que comprometen a entes públicos 
del Estado Carabobo; mientras que 
auspiciará y dará asesoramiento a los 
programas de capacitación del recurso 
humano que involucren entes 
descentralizados u organismos regionales; 
todo ello en función de los requeri-
mientos de promoción y capacitación del 
recurso humano del sector Salud 
contemplados en el Plan Operativo Anual 
de Salud del Estado. 

Capítulo V 
Bienes adscritos a los servicios 

transferidos 
 
Cláusula 21: Transferencia de Bienes 
La transferencia de los bienes muebles e 
inmuebles se realizará mediante 
documento público de conformidad con 
lo establecido en la normativa aplicable, 
sin contraprestación o indemnización 
alguna. 
 
Cláusula 22: Inventario de Bienes 
De la transferencia de los servicios se 
levantarán las actas de inventario 
relativas a bienes muebles e inmuebles 
especificados por establecimientos. 
 

Capítulo VI 
Recursos Financieros 

 
Cláusula 23: Régimen Presupuestario 
A la transferencia se aplicarán las 
siguientes reglas presupuestaria: 
 

1.  De los gastos que se realicen a lo largo del 
periodo presupuestario de 1993 y a partir de 
la designación, en virtud de delegación de 
firma, por el Gobernador del Estado, del 
Director Regional del Ministerio, éste tendrá 
la condición de cuentadante. 
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2.  La República transferirá al Estado Carabobo, 
durante el ejercicio fiscal correspondiente al 
año 1994, los recursos equivalentes al monto 
de créditos asignados en la Ley de 
Presupuesto de 1994 a los programas del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
para financiar los gastos de los servicios de 
salud que se transfieran, en el entendido que 
las partidas del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social, que se transfieran en 
especie para cubrir contingencias, 
emergencias o insuficiencias presupuestarias 
serán igualmente transferibles. 

 Para cada año sucesivo el monto de la 
transferencia anual que deberá hacer la 
República al Estado Carabobo de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 6, ordinal 
5 de la Ley Orgánica de Descentralización 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, será el 
monto que resulte de ajustar al monto 
transferido al año anterior de acuerdo a la 
variación de los ingresos ordinarios 
estimados en la Ley de Presupuesto del 
respectivo año. 

3.  Los recursos asignados en el presupuesto 
nacional serán traspasados a la partida 60 
según clasificador de Partidas del 
Presupuesto y luego transferidos mediante 
dozavos al Estado Carabobo, para su eje-
cución presupuestaria dentro de los primeros 
cinco días de cada mes. 

4.  En relación a la partida 50 se utilizará para su 
distribución el mismo criterio a aplicar en la 
distribución del Situado Constitucional. 

 
Mientras no se haga efectiva la 
transferencia de los recursos a la 
Gobernación, el Director Regional del 
Estado seguirá actuando como 
cuentadante del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social. 
 
Cláusula 24: Recursos Internacionales 
El Estado Carabobo tendrá acceso a los 
recursos provenientes de convenios 
suscritos con organismos internacionales 
y que estén orientados a desarrollar 

programas de salud en el Estado 
Carabobo. 
 
Cláusula 25: Obligaciones Contraídas 
con Terceros 
La República y el Estado Carabobo 
convienen en que las obligaciones frente 
a terceros, derivadas de ejercicios 
anteriores a la fecha de transferencia del 
servicio de salud, serán asumidas por el 
Ministerio. Igualmente las obligaciones 
contraídas por el Ministerio para el año 
1993 continuarán a su cargo. 
Es entendido, que las obligaciones a que 
se refiere esta cláusula, no incluye a las 
obligaciones de carácter laboral. 
 
Cláusula 26: Revisión Periódica 
La República y el Estado Carabobo 
convienen en revisar el contenido de este 
Capítulo a los fines de ajustar los recursos 
financieros que deben preverse en los 
proyectos de Ley de Presupuesto 
Nacional, en función de los gastos 
adicionales a los que el Estado Carabobo 
efectivamente deba hacer frente. 
Igualmente conviene en revisar el 
procedimiento para la asignación de los 
recursos financieros sucesivos a fin de 
incorporar, de mutuo acuerdo, 
metodologías y criterios que garanticen 
una mayor vinculación de los reque-
rimientos de dichos recursos con las 
exigencias del servicio transferido. 
 

Capítulo VII 
Coordinación y Cooperación en la 

prestación de los Servicios 
 

Cláusula 27: Coordinación y 
Cooperación con Alcaldías 
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 El establecimiento de mutuo acuerdo con 
la autoridad del Sistema Regional de 
Salud del Estado Carabobo, de las normas 
de coordinación y cooperación con las 
Alcaldías del Estado Carabobo, con la 
finalidad del mejor cumplimiento de lo 
establecido en los ordinales 3, 10 y 12 del 
artículo 96 y ordinales 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 37 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal. 
 
Cláusula 28: Suministro de Información 
La Dirección del Sistema Regional de 
Salud del Estado Carabobo, presentará 
periódicamente al Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social información 
epidemiológica, asistencial presupuestaria 
y administrativa de acuerdo a la 
normativa establecida. El sistema de 
información estadística servirá de 
instrumento para la evaluación de la 
ejecución de los programas, así como de 
los impactos sociales e institucionales 
logrados, lo cual permitirá el diseño de 
nuevas políticas de salud nacionales e 
internacionales. 
 
Cláusula 29: Compatibilización de 
Planes y Proyectos 
La Gobernación del Estado Carabobo 
elaborará un Plan Operativo Anual y el 
proyecto de presupuesto del sector salud, 
a los fines de su análisis de 
compatibilización programática con el 
Presupuesto Nacional. Dicho proyecto 
será presentado, a partir del próximo 
ejercicio fiscal, en los primeros cinco días 
del mes de marzo. La información 
periódica de ejecución del plan operativo 
anual del presupuesto descentralizado de 
la entidad estadal, servirán como 

instrumentos para la evaluación de los 
servicios de salud. 
Cláusula 30: Cooperación Internacional 
La República por órgano del Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social 
promoverá, auspiciará y suscribirá 
convenios de asesoría técnica y científica 
en el campo de salud y la asistencia social 
con organismos extranjeros o internacio-
nales, tanto públicos como privados, así 
como en las actividades de investigación 
enmarcadas dentro de la política nacional 
de investigación en salud, establecidas 
por el Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas. 
 
Cláusula 31: Vigilancia Epidemiológica 
Las normas, pautas y procedimientos para 
la vigilancia epidemiológica y para el 
control de daños a la salud que impliquen 
acciones de alcance nacional e 
internacional serán instrumentos de 
coordinación entre el Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social en los niveles 
operativos de la estructura sanitaria del 
Estado Carabobo. En tal sentido el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, dará apoyo a las acciones que se 
tomen en cumplimiento a las políticas de 
salud relacionadas con fronteras, puertos 
y aeropuertos nacionales e 
internacionales, y supervisará y evaluará 
las actividades realizadas por la Dirección 
Regional de Sanidad del Estado en esta 
área. 
 
Cláusula 32: Emergencias 
La República, conjuntamente con el 
Estado Carabobo, cubrirán las 
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contingencias ocasionadas por desastres, 
y epidemias que afecten a la población. 
El Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social establecerá en coordinación con la 
autoridad del Sistema Regional de Salud 
del Estado, las normas, pautas y 
procedimientos, así como el régimen de 
coordinación con los entes públicos de 
defensa civil, para la asistencia de las 
comunidades en situación de emergencia, 
tales como brotes epidémicos, terremotos, 
inundaciones y en general toda catástrofe 
de carácter colectivo. 
 
Cláusula 33: Convenios de Cooperación 
Para el mejor desarrollo de los servicios 
de salud, la República por órgano del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
y el Estado Carabobo podrán suscribir 
cuantos convenios de cooperación sean 
oportunos. 
 

Capítulo VIII 
Comisión de Alto Nivel 

 
Cláusula 34: Integrantes de la Comisión 
La República y el Estado Carabobo 
convienen en crear, al momento de la 
firma del presente Convenio, una 
Comisión de Alto Nivel integrada por dos 
representantes de la Gobernación del 
Estado Carabobo, dos representantes del 
Minis-terio de Sanidad y Asistencia 
Social y un repre-sentante del Ministerio 
de Relaciones Interiores, los cuales serán 
designados e incorporados en el anexo 
"C" que forma parte integrante de este 
Convenio 
A dicha Comisión se integrará con 
carácter de observador permanente, un 
miembro con su res-pectivo suplente en 

representación del Sindicato Unico 
Nacional de Empleados Públicos de la 
Salud y Asistencia Social. 
 
Cláusula 35: Funciones de la Comisión 
La Comisión tendrá la responsabilidad de 
elaborar el cronograma al cual se refiere 
la Cláusula 3 de este Convenio en un 
lapso no mayor de treinta (30) días 
contínuos a partir de la firma del mismo. 
Asimismo, resolverá las dudas y 
controversias que se presente con motivo 
de la ejecución del programa de transfe-
rencia y el cumplimiento de este 
Convenio y de cualesquiera otros que se 
firme con relación a los servicios 
transferidos 
 
Cláusula 36: Funcionamiento de la 
Comisión 
Cada representante tendrá un suplente, el 
cual podrá asistir a las reuniones sin 
derecho a voto, quien asumirá las 
funciones de miembro principal en su 
ausencia. Las decisiones de la comisión 
serán tomadas por mayoría de votos, cada 
representante tendrá derecho a un voto y 
el quórum reglamentario se hará con la 
presencia de por lo menos cuatro (4 ) de 
sus miembros. La Comisión dictará su 
reglamento interno de funcionamiento y 
levantará actas o minutas de cada una de 
las reuniones efectúe. 

Capítulo IX 
Disposiciones Finales 

 
Cláusula 37: Anexos 
El anexo "A" que se menciona en el 
presente convenio y que forma parte 
integrante del mismo, será entregado por 
el Ministerio de Sanidad y Asistencia 
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Social a la Gobernación del Estado 
Carabobo en un lapso no mayor de treinta 
(30) días, contados a partir de la firma del 
presente Convenio. En lo que respeta a 
los anexos "B" y "C" que también forman 
parte integrante del convenio serán 
entregados en un lapso no mayor de 
quince (15) días contínuos. 
 
Cláusula 38: Modificación y Revisión 
El presente Convenio también podrá ser 
modificado de mutuo acuerdo entre las 
partes, quienes se comprometen a la 
revisión anual de este Convenio a los 
fines de evaluar su cabal cumplimiento. 
 
Cláusula 39: Domicilio Especial 
A los efectos de este Convenio, se 
establece como domicilio especial la 
ciudad de Caracas, a cuya jurisdicción 
declaran someterse las partes. 
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ANEXO Nº 3 
 

REGLAMENTO PARCIAL Nº 9 
DE LA LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, 

DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 
 

(G.O. Nº                de       -01-94) 
 

Decreto Nº 3.324         7 de enero de 
1994 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En uso de la atribución que le confiere 
el ordinal 10 del artículo 190 de la 
Constitución de la República, en 
concordancia con el ordinal 16 del 
artículo 4 de la Ley Orgánica de Des-
centralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencia del Poder 
Público. 
 

Considerando 
 
Que la descentralización de los servicios 
de salud pública requiere de normas que 
aseguren la correcta atención médica 
preventiva y curativa, y de saneamiento 
ambiental declarados de utilidad pública e 
interés social por la Ley Orgánica del 
Servicio Nacional de Salud. 
 

Considerando 
 
Que es necesario mantener criterios 
coherentes para el adecuado 

funcionamiento del Sistema Nacional de 
Salud y de los Subsistemas previstos en la 
Ley respectiva compatibilizados con la 
Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 
 

Considerando 
 
Que la transferencia de los Servicios de 
Salud del Gobierno Nacional a los 
Estados debe realizarse dentro de los 
claros mecanismos que aseguren el pleno 
ejercicio de las competencias, atribuidas a 
cada uno de los Poderes Públicos, los 
derechos de las personas que prestan sus 
servicios personales a los entes 
involucrados en el sistema, y la 
participación de los ciudadanos.  
 

Decreta 
 

el siguiente: 
 

Reglamento Parcial Nº 9 de la Ley 
Orgánica  

de Descentralización, Delimitación 
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y Transferencia de Competencias del 
Poder Público, sobre la Transferencia 
a los Estados de los Servicios de Salud 

Pública 
 

Capítulo I 
De las transferencias de los Servicios 

 
Artículo 1. La descentralización de los 
Servi-cios de la Salud Pública a cargo del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
y de Institutos Autónomos Nacionales, se 
realizará conforme a las previsiones de la 
Ley Orgánica de Descen-tralización, 
Delimitación y Transferencia de Com-
petencias del Poder Público y sus 
Reglamentos, en concordancia con la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Salud 
y sus Reglamentos, en aquellos aspectos 
que no colidan con aquélla. 
Artículo 2. La transferencia de los 
Servicios de la Salud Pública, se realizará 
previa elaboración de programas de 
transferencia conforme a lo establecido 
en el Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público sobre 
Transferencias de Servicios y 
Competencias a los Estados y los 
Acuerdos Previos a la Transferencia de 
Servicios y la Cogestión. 
En dichos programas de transferencia se 
definirán los servicios de Salud Pública 
que se transfieren, y comprenderán los 
recursos  humanos, los bienes muebles e 
inmuebles, y los recursos financieros que 
tenga asignados a la respectiva Dirección 
Regional de Salud y a cada uno de los 
subsistemas que lo conforman, tanto el 

Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, como los entes autónomos 
adscritos a él, según sea el caso. 
 
Artículo 3. Los programas de 
transferencias definirán el cronograma 
para la transferencia efectiva de los 
Servicios de Salud, debiendo tener en 
cuenta que dicha transferencia deberá 
cubrir progresivamente: 
 

1) Los Servicios de Salud dependientes direc-
tamente del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social. 

2) Los Servicios de Salud dependientes del 
Instituto Nacional de Geriatría y 
Gerontología y del Instituto Nacional de 
Nutrición. 

3) Los Servicios de Salud dependientes del 
Programa Ampliado Materno Infantil 
(PAMI) y de la Fundación para el 
Mantenimiento de la Infraestructura Médico 
Asistencia (FIMA). 

 
La duración total del proceso de 
ejecución de la transferencia 
preferiblemente deberá hacerse en un 
plazo inicial de noventa (90) días 
contínuos contados a partir de la fecha de 
la aprobación del cronograma por la 
Comisión de Alto Nivel prevista en este 
Reglamento, el cual podrá ser prorrogado 
por razones justificadas y de común 
acuerdo con los entes involucrados. 

Capítulo II 
De la distribución de Competencias 

entre 
el Poder Nacional y los Estados en el 

proceso 
de transferencias de los Servicios 

de Salud Pública 
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Artículo 4. Corresponde al Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social, la 
superior rectoría del Sistema Nacional de 
Salud que se presten en los diferentes 
niveles y ámbitos del sector público. 
En consecuencia, corresponde al 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
en materia de servicios de salud, una vez 
que éstos sean transferidos a un Estado, 
además de las cuestiones de Sanidad 
Exterior, las siguientes competencias: 
 

1) La dirección técnica, el establecimiento de 
las normas administrativas y la coordinación 
de los servicios destinados a la defensa de la 
salud pública. 

2) La definición de las políticas, planes y 
lineamientos nacionales del Sector Salud. 

3) La normativa general y técnica en toda la 
materia. 

4) La consolidación del presupuesto del Sector 
Salud a nivel nacional. 

5) La coordinación, el asesoramiento, la 
evaluación y la supervisión de los Sistemas 
Regionales de Salud de los Estados. 

6) La supervisión y evaluación de las políticas y 
actividades ejecutadas por los Servicios de 
Salud transferidos. 

7) El establecimiento de normas para la 
organización, planificación, funcionamiento 
y evaluación de los órganos, las acciones y 
actividades del Sistema Regional de Salud. 

8) El establecimiento de las políticas nacionales 
de adiestramiento y capacitación del perso-
nal. 

9) El establecimiento, administración y 
actualización de un registro de la población 
atendida, en concordancia con los Estados. 

10) La fijación de los indicadores de la presta-
ción de Servicios de Salud del Estado que 
complementen el registro de población  
atendida. 

11) La investigación y el control sanitario, así 
como las campañas sanitarias nacionales, en 
coordinación con los Estados. 

12) La inspección del saneamiento ambiental en 
coordinación con las Autoridades Regionales. 

13) Las políticas y normas sobre construcción y 
mantenimiento de la infraestructura e insta-
laciones de los centros de atención, así como 
su organización, calificación y acreditación. 

14) El establecimiento de las normas técnico-
sanitarias, de control y supervisión, de las 
condiciones de higiene ocupacional, en co-
ordinación con la autoridad del Sistema 
Regional de Salud. 

15) El establecimiento de las normas técnico-
sanitarias dirigidas a evitar los daños para la 
salud, derivados de la realización de los 
procesos de industrialización, desarrollo 
agropecuario, urbanísticos, turísticos y otros. 

16) El establecimiento de las normas para el 
registro y control por los Estados de los tí-
tulos de profesiones médicas, farmacéuticas, 
odontológicas, de bioanálisis, de enfermería, 
y sus auxiliares, así como de las normas de 
inspección y vigilancia de toda profesión o 
actividad relacionada con la atención a la 
salud en el ámbito del Estado. 

17) La creación y gestión en coordinación con 
las Autoridades Regionales, de un Sistema de 
Información Estadístico, tanto administrativo 
como médico-sanitario, que servirá de 
instrumento para la evaluación de la eje-
cución de programas, sus impactos y el di-
seño de nuevas políticas regionales, nacio-
nales e institucionales. 

18) El diseño de los modelos y la fijación de las 
frecuencias, de acuerdo con las normas es-
tablecidas por el Sistema de Información 
Estadística Médico-Sanitarias y Vitales, a 
efecto de su homogeneización a nivel na-
cional y para su envío por el Estado. 

19) Las políticas, las normas, y la supervisión de 
las actividades de contraloría sanitaria 
relativas al saneamiento ambiental, a los 
alimentos, las drogas, los medicamentos y los 
cosméticos, los establecimientos públicos y 
privados, y al ejercicio de los profesionales y 
técnicos en los Servicios de Salud. 

20) La supervisión y evaluación en materia de 
estupefacientes y psicotrópicos y otras sus-
tancias similares establecidas en las leyes, 
reglamentos, y disposiciones respectivas, 
acorde con la normativa vigente sobre su 
elaboración, importación y comercialización. 

21) La supervisión y el control en materia de 
régimen sanitario de alimentos y bebidas, a 
través del sistema de información relativo a 
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los procesos de importación, registro sanit-
ario nacional de productos alimenticios y la 
aprobación de envases de productos ali-
menticios que a nivel nacional se ejecuten; en 
coordinación con la autoridad del Sistema 
Regional de Salud y estableciéndose los 
mecanismos de coordinación y cooperación 
de estas áreas con los Municipios. 

22) El establecimiento de normas sobre la 
vigilancia, control y distribución de los de-
sechos de los establecimientos de salud, por 
cuyo estricto cumplimiento deberá velar la 
Gobernación del Estado a través de la 
Dirección Regional de Salud del Estado. 

23) El establecimiento de las normas relativas al 
equipamiento de los establecimientos de 
salud orientadas a la homologación y eco-
nomía del mantenimiento de dichos equipos; 
así como también el registro y la evaluación 
de equipos de alta tecnología. 

24) Regular y mediar, en su carácter de órgano 
rector del sector, para la equitativa, asig-
nación y distribución de recursos entre los 
Estados, a fin de mejorar el grado de desa-
rrollo de éstos. 

25) Prestar asistencia a los Estados en caso de 
emergencias. 

 
Artículo 5. Una vez que se haga 
efectiva la transferencia de competencias, 
corresponde a los Estados en materia de 
Servicio de Salud: 
 

1) La formulación de planes y programas 
estadales, tomando en consideración la si-
tuación de los Municipios y en concordancia 
con la política nacional de salud. 

2) La administración de los servicios del 
Sistema Regional de Salud. 

3) El control sanitario, inspección y vigilancia 
en la elaboración, transporte, expendio y 
distribución de alimentos, drogas, medica-
mentos y cosméticos. 

4) El registro y supervisión para la instalación, 
apertura, funcionamiento y traslado de los 
establecimientos farmacéuticos y de cosmé-
ticos. 

5) Registro, inspección y vigilancia de los 
Institutos Médico-Asistenciales y afines. 

6) La aplicación de las medidas jurídico-
administrativas por violación de la Ley de 

Sanidad Nacional, Ley de Farmacia y su 
Reglamento, Ley Orgánica de Sustancias 
Psicotrópicas y Estupefacientes, Decreto 
sobre Producción de Cosméticos, Resolución 
sobre Productos Naturales-Medicamentos y 
Reglamento Nacional de Alimentos. 

7) Registro de títulos profesionales, diplomas y 
licencias, así como la inspección de vigi-
lancia de toda  profesión o actividad rela-
cionada con la atención a la salud en el 
ámbito del Estado. 

8) La actividad pre y post hospitalaria. 
9) La administración y control de guarderías 

dependientes de los organismos regionales 
del sistema. 

10) Promover e implementar formas de 
administración autónomas y autogestionarias 
de las instituciones con claros criterios que 
preserven la transparencia de las actividades 
administrativas de las mismas. 

11) Las actividades de promoción social con 
énfasis en la educación para la salud y la 
participación de las comunidades en todos 
los niveles y etapas del proceso de programas 
y ejecución de la actividad de los Servicios 
de Salud. 

12) La supervisión, evaluación y participación en 
los programas y actividades relacionadas con 
el Subsistema de Saneamiento Ambiental. 

13) La construcción y mantenimiento en la 
infraestructura, instalaciones y equipos de las 
dependencias del Sistema Regional de Salud. 

14) La gestión integral del personal del Sistema 
Regional de Salud. 

15) La ejecución de las políticas de adiestra-
miento y capacitación del personal, de 
acuerdo con las necesidades regionales y en 
coordinación con el Ejecutivo Nacional. 

16) La adquisición, administración, distribución 
y asignación de los equipos y suministros de 
los servicios bajo su administración. 

17) El establecimiento de los indicadores 
estadales de salud, como parte del Sistema de 
Indicadores Nacionales. 

18) La regularización del uso de los Servicios de 
Salud para la población de  países vecinos, 
radicadas en las inmediaciones de la frontera. 

19) La captación y asignación de recursos 
económicos para el financiamiento del 
Sistema Regional de Salud. 

Artículo 6. Los Estados garantizarán la 
protección de la salud a todos sus 
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habitantes sin discriminación de ninguna 
naturaleza, tal como lo establece el 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Salud. 
Asimismo, conforme al artículo 21 de la 
misma Ley Orgánica, los Gobiernos 
Estadales garantizarán que los servicios 
del Subsistema Integrados de Atención 
Médica del Sistema Regional de Salud 
del Estado serán accesibles a todas 
aquellas personas que lo necesiten,  sin 
impedimentos económicos ni de otra 
índole, pudiendo establecerse el régimen 
de recuperación de costos a que se 
refieren los ordinales 4º y 5º del artículo 
19 de la Ley Orgánica del Servicio 
Nacional de Salud.  La coordinación, el 
asesoramiento y la supervisión de estos 
subsistemas corresponden al Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social. 
 

Capítulo III 
De los Sistemas Regionales de Salud y 

de  
las condiciones de ejercicio de los 

Servicios transferidos 
 
Artículo 7. Los servicios que se 
transfieran a los Estados y que asuma el 
Gobierno de cada Estado constituyen el 
Sistema Regional Salud de cada Estado.   
Estos Sistemas Regionales de Salud, 
comprenden los servicios destinados a la 
defensa de la Salud Pública en los 
Estados, integrados por los Servicios de 
Atención Médica y actividades afines que 
se transfieran y lo que presten cada 
entidad a través de sus unidades, 
incluidas las que gozan de autonomía. 
La Dirección de Salud de la Gobernación 
respectiva tendrá el carácter de órgano 

regional descentralizado del Servicio 
Nacional de Salud de conformidad con la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Salud y sus Reglamentos, en todo lo que 
le sea aplicable y sea compatible con el 
proceso de descentralización que rige por 
la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 
 
Artículo 8. Los Sistemas Regionales de 
Salud, observarán los criterios de 
dirección técnica, las normas 
administrativas y la coordinación de los 
servicios destinados a la defensa de la 
salud establecidos en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Salud, en su 
Reglamentos, en las Resoluciones y 
demás normas que en ejecución de 
aquellas dicte el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social. 
 
Artículo 9. Los Sistemas Regionales de 
Salud, que integrarán el Sistema Nacional 
de Salud funcionarán sobre la base de un 
personal técnicamente capacitado y 
debidamente organizado. Establecerán 
mecanismos efectivos y permanentes de 
coordinación y cooperación con las 
Universidades, Institutos Universitarios y 
Tecnológicos y demás entes del Sistema 
Educativo,  así como con las 
Asociaciones Profesionales para la 
Formación  y Desarrollo de las Políticas y 
Programas de Capacitación de Personal, 
en todos los niveles de las Ciencias de la 
Salud, según las necesidades actuales y 
futuras de los Servicios de Salud. 
 
Artículo 10. Los Sistemas Regionales de 
Salud, contarán con la organización 
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estructural y funcional, definida por 
subsistemas en áreas de competencias y 
actividades, las cuales serán: 
 

1) Subsistema Central de Apoyo; 
2) Subsistema Integrado de Atención Médica; 
3) Subsistema de Saneamiento Sanitario 

Ambiental; 
4) Subsistema de Asistencia Social; 
5) Subsistema de Contraloría Sanitaria, de 

Profesiones afines y actividades relacionadas 
con la salud; 

6) Subsistema de Asesoría Técnica y Científica. 

 
Artículo 11. Cada subsistema estará 
constituido por los servicios y el conjunto 
de funciones que le son propio, definidos 
en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Salud.  dependerán jerárquicamente de 
la Dirección Regional de Salud, pero 
deberán acatar las normas, instrucciones y 
órdenes de carácter técnico de las 
Direcciones de los respectivos 
Subsistemas Nacionales, a las cuales 
están adscritos funcionalmente. 
Artículo 12. Corresponderá a cada uno 
de los Subsistemas, las funciones y 
actividades específicas que se le 
atribuyen en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
Artículo 13. Los manuales y normas y 
procedimientos establecidos para la 
ejecución de los programas de salud, 
serán los instrumentos a aplicarse en el 
proceso de supervisión técnico-
normativa, tanto por parte de las 
autoridades regionales como nacionales, 
para ser aplicadas en los establecimientos 
de salud, de apoyo, auxiliares y no 
médicos, realizándose de mutuo acuerdo 
con las autoridades del Sistema Regional 

de Salud,  la adaptación  y adecuación de 
los mismos, con la finalidad de 
compatibilización integral de función de 
las nuevas exigencias que impone la 
reorganización estructural y funcional del 
Sector Salud en cada Estado. 
 
Artículo 14. El Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social, asesorará y dará su 
aprobación a los programas y proyectos 
de construcción y remodelación o 
ampliación de edificaciones de salud y 
asistencia social, de acuerdo con las 
normativas existentes; en función de las 
necesidades físicas que surjan como 
motivo de la formulación del Plan 
Operativo Anual de Salud, aplicándose 
procedimientos administrativos expeditos 
que eviten el retraso de la ejecución de 
obras contempladas en dicho plan, de 
carácter prioritario y de interés público. 
 
Artículo 15. El Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social, tendrá funciones de 
asesoría, cuando a solicitud de la 
autoridad del Sistema Regional de Salud, 
participe en la etapa de formulación de 
presupuestos-programas de acuerdo a las 
normas y procedimientos establecidos por 
la Administración Central. 
 
Artículo 16. Los Estados establecerán 
los mecanismos de modernización de la 
gestión de los Servicios de Salud 
promoviendo la administración autónoma 
de los centros dispensadores de atención 
médica y el desarrollo de los Sistemas 
Locales de Salud (SILOS). 
Artículo 17. Los Estados crearán los 
mecanismos y las instancias de 
participación de la comunidad, tanto a 
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nivel del Estado, a nivel Municipal, como 
a nivel de los Centros de Atención 
Médica. 
Es entendido, que los mecanismos e 
instancias de participación de la 
comunidad, se estructurarán y 
funcionarán sobre la base de la 
participación de la población organizada 
a todos sus niveles, tanto en la 
planificación como en la ejecución y 
evaluación de sus actividades, conforme 
se indica en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Salud 
y su Reglamento, constituyéndose las 
Juntas Socio-Hospitalarias, Socio-
Ambulatorios y Socio-Comunitarias. 
Los Estados podrán establecer otros 
mecanismos de participación ciudadana, 
dentro de los criterios establecidos y 
según las peculiaridades de cada 
localidad. 
 
Artículo 18. Los Servicios Regionales de 
Salud, deberán sujetarse a las normas de 
evaluación y control que establezca el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, a fin de garantizar la unidad 
normativo-procedimental y la ejecución 
eficaz y eficiente de lo establecido en los 
artículos 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Salud.   
 

Capítulo IV 
Del Personal de los  

Servicios Transferidos 
 
Artículo 19. El personal al servicio del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
y de sus organismos de adscripción al 
hacerse efectiva la transferencia de los 
servicios, pasará a la Gobernación de 

cada Estado.  El Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social, notificará a dicho 
personal individualmente y por escrito, su 
paso a la Gobernación, así como a los 
siguientes organismos: Ministerio del 
Trabajo, Oficina Central de Personal, 
Ministerio de Hacienda, Ejecutivo 
Regional y demás entes indicados en la 
Ley. Una vez efectuada la transferencia 
de un funcionario o trabajador, el 
respectivo cargo nacional será eliminado 
del Registro de Asignación de Cargos. 
No será transferido el personal jubilado, 
el incapacitado por el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, en 
proceso de jubilación, en comisión de 
servicios, ni el personal que estando en 
nómina no preste sus servicios en la 
Entidad Federal o no los preste 
continuamente por razones de salud. 
El Gobierno Nacional y los Estados 
revisarán el cumplimiento efectivo de 
esta disposición dentro de los noventa 
(90) días siguientes, contados a partir de 
la firma del convenio respectivo. 
 
Artículo 20. El personal de servicio 
transferido quedará sometido al Sistema 
de Administración de Personal que rige 
en cada Estado, sin que por ello se le 
pueda desmejorar en las condiciones de 
trabajo existentes. 
En consecuencia, los convenios, contratos 
y convenciones colectivas en los cuales 
se establezcan las condiciones laborales 
existentes para el momento de las 
transferencias, mientras estén vigentes, 
deben ser garantizados y las 
Gobernaciones de Estado deben asumir 
las obligaciones contenidas en los 
mismos, hasta tanto se suscriban nuevas 
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convenciones colectivas de conformidad 
con la Ley Orgánica del Trabajo. 
Como resultado de la transferencia de los 
servicios, los funcionarios o empleados 
de los servicios transferidos pasan a ser 
funcionarios o empleados públicos 
estadales y en consecuencia, se regirán 
por las Leyes de Carrera Administrativa 
de los Estados. Sin embargo, la Ley de 
Carrera Administrativa Nacional que rige 
el personal que labore en el servicio a 
transferir, continuará aplicándose a los 
empleados públicos o funcionarios que 
pasen a la Administración Estadal, con 
motivo del Convenio de Transferencia, en 
todos los casos en los cuales no exista 
Ley de Carrera Administrativa Estadal.  
Cuando en un Estado exista Ley de 
Carrera Administrativa, se aplicará al 
personal del servicio transferido la Ley 
que le sea más favorable en cuanto a las 
condiciones laborales.  En todo caso, los 
años de servicio prestados en la 
Administración Pública Nacional, le 
serán reconocidos en la Administración 
Pública Estadal conforme a lo establecido 
en el artículo 21 de este Reglamento. 
Artículo 21. El personal será transferido 
en las mismas condiciones laborales 
existentes al momento de la transferencia 
de los servicios, según resulta del listado 
de convenciones colectivas que se anexen 
a los programas de transferencias.  El 
Gobierno del Estado debe garantizar al 
personal del servicio transferido, la 
remuneración y demás derechos 
reconocidos en las Leyes, Contratos, 
Convenios vigentes, y Acuerdos 
celebrados por el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social. 

El Ejecutivo Nacional debe tramitar ante 
los organismos competentes, el traspaso 
del monto de las partidas de un lapso no 
mayor de noventa (90) días, contados a 
partir de la firma del Convenio, los 
fondos correspondientes para cancelar 
todas las obligaciones legales o contrac-
tuales causadas y aún no pagadas, 
provenientes de Contratos Colectivos, 
Convenciones, Convenios, Acuerdos, 
Laudos, Actas Convenios o cualquier 
documento contentivo de dichas 
obligaciones.  Queda entendido, que estas 
obligaciones contractuales son las 
derivadas de documentos otorgados por el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, ante la firma de los Programas de 
Transferencias. 
El Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, como las Gobernaciones de 
Estado, garantizarán a las Organizaciones 
Sindicales signatarias de los Contratos 
vigentes que el personal que labore en el 
servicio a transferir pasará a la 
Administración Estadal, con las mismas 
condiciones laborales, legales y 
contractuales, existentes para el momento 
de la transferencia. 
 
Artículo 22. Como órgano rector del 
Sistema Nacional de Salud y conforme al 
artículo 16 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Salud, el Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social, procurará 
por la homologación progresiva de las 
Normas de Administración de Personal y 
de las condiciones laborales de 
funcionarios o empleados públicos del 
Sector Salud, y en especial, por la 
aplicación de los artículos 17 y 18 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 



839 

Salud.  En todo caso, el personal que 
labore en los servicios transferidos, aún 
cuando pase a la administración estadal, 
continuará gozando de estabilidad en el 
trabajo y en los cargos y según los casos 
solo podrán ser removidos por los 
motivos contemplados en la Legislación 
vigente que le sea aplicable, conforme al 
artículo 15 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
Artículo 23. El Ejecutivo Nacional en 
los Convenios de Transferencia podrá, 
garantizar plenamente el pago, al término 
de la relación laboral con la Gobernación, 
de las prestaciones sociales e intereses 
sobre éstas, acumuladas hasta la fecha de 
la efectiva transferencia del personal. A 
efecto de garantizar el pago de tales 
obligaciones y tomando en cuenta 
estudios actuariales, el Ejecutivo 
Nacional puede obligarse a: 
 

1) Depositar en efectivo en un lapso no mayor 
de noventa (90) días, contados a partir de la 
firma del Programa, el pago del veinte por 
ciento (20%) del total de las referidas pres-
taciones, en un Fondo Fiduciario que deberá 
ser creado por el Estado que tendrá como 
beneficiario al conjunto de los trabajadores 
transferidos. 

2) Emitir títulos especiales de la Deuda Pública 
Nacional, que se contemplen en Leyes de 
Crédito Público.  Estos títulos por un monto 
de hasta de un veinte por ciento (20%) de la 
suma adeudada por este concepto, deberán 
ser colocados en el Fondo Fiduciario 
mencionado. 

3) El saldo restante puede ser cubierto mediante 
depósitos anuales en el Fondo Fiduciario. 
Dichos montos serán determinados por 
cálculos actuariales y en esos casos el 
Ministerio de Hacienda deberá hacer la 
correspondiente reserva presupuestaria 
financiera, creando para cada Estado la 
partida denominada Transferencia de 

Prestaciones Sociales del Estado, Subpartida 
específica: Prestaciones Sociales. 

 
Parágrafo Unico: Para estos efectos 
podrán disponerse de mutuo acuerdo, de 
recursos provenientes de Fondo 
Intergubernamental para la 
Descentralización, de conformidad con 
las normas que lo rigen. 
 
Artículo 24. En caso de aplicación de lo 
dispuesto en los artículos anteriores, el 
Ejecutivo Nacional puede garantizar en lo 
sucesivo los intereses que devenguen las 
prestaciones sociales mediante la emisión 
de nuevos títulos, a los que se aplicará lo 
dispuesto en el artículo anterior. Dichos 
intereses se calcularán a la tasa de interés 
sobre prestaciones sociales establecidas 
por el Banco Central de Venezuela. 
 
Artículo 25. En todo caso, el incremento 
en el valor de las prestaciones sociales, 
derivado de aumentos salariales, tendrá el 
siguiente tratamiento: 
 

a) Si proviene de Decretos o medidas tomadas 
por el Ejecutivo Nacional, o por la Ley será 
asumido por el Ejecutivo Nacional. 

b) Si proviene de voluntad del Ejecutivo 
Regional, éste lo asumirá. 

 
Artículo 26. El Ejecutivo Nacional 
realizará esfuerzos sustanciales a fin de 
entrenar los recursos humanos 
encargados de la gerencia del Sector 
Salud, con el objeto de cumplir lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 
En tal sentido, el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social, supervisará, auspiciará 
y dará asesoramiento a los programas de 



840 

capacitación del recurso humano estadal, 
todo ello en función de los 
requerimientos de promoción y capacita-
ción del recurso humano del Sector Salud 
contemplados en el Plan Operativo Anual 
de Salud del Estado. 
 

Capítulo V 
De los bienes de los Servicios 

Transferidos 
 
Artículo 27. La transferencia de los 
bienes muebles e inmuebles se realizará 
de acuerdo a lo establecido en las leyes y 
reglamentos aplicables, sin 
indemnización alguna. 
 
Artículo 28. De la transferencia de los 
servicios se levantarán las actas de 
inventario necesarias, relativas a bienes 
muebles e inmuebles especificados por 
establecimientos. 

Capítulo VI 
De la Administración y las Finanzas 

 
Artículo 29. El Ejecutivo Nacional 
transferirá a la Gobernación, durante el 
Ejercicio Fiscal en curso de ejecución 
para el momento de la transferencia, los 
recursos equivalentes al monto de 
créditos asignados en la Ley de 
Presupuesto a los programas del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
para financiar los gastos de los Servicios 
de Salud que se transfieren. En estos 
casos, el Director Regional de Salud 
tendrá condición de cuentadante del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social. 
 

Artículo 30. Para cada año sucesivo el 
monto de la transferencia anual que 
deberá hacer el  Ejecutivo Nacional a la 
Gobernación del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6, ordinal 
5º de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, será el que resulte de ajustar el 
monto transferido al año anterior de 
acuerdo a la variación de los ingresos 
ordinarios estimados en la Ley de 
Presupuesto del respectivo año. 
Los recursos asignados en el presupuesto 
nacional serán traspasados a la Partida 60, 
según Clasificador de Partidas del 
Presupuesto y luego transferidos 
mediante dozavos a la Gobernación del 
Estado, para su ejecución presupuestaria. 
Para la distribución de los recursos 
asignados en la Partida 50 se utilizará el 
mismo criterio a aplicar en la distribución 
del Situado Constitucional. 
 
Artículo 31. Si como consecuencia de la 
firma de Convenios con organismos 
internacionales el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social, obtuviere 
financiamiento para desarrollar 
Programas de Salud que pudieran 
beneficiar a la población de un Estado, 
estos recursos, en la proporción 
correspondiente, serán transferidos al 
Estado, a los fines de ser aplicados a 
dichos programas. 
 
Artículo 32. Las obligaciones con 
terceros, derivados de ejercicios 
anteriores a la fecha de transferencia del 
Servicio de Salud, serán asumidas por 
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Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social. 
 
Artículo 33. El Ejecutivo Nacional y las 
Gobernaciones, revisarán el 
procedimiento para la asignación de los 
recursos financieros sucesivos, a fin de 
incorporar de manera concertada, 
metodologías y criterios que garanticen 
una mayor vinculación de los 
requerimientos de dichos recursos con las 
exigencias del servicio transferido. 
 

Capítulo VII 
De la Coordinación y Cooperación 

de los Servicios Transferidos 
 
Artículo 34. El Sistema Regional de 
Salud establecerá mecanismos que 
aseguren la cooperación de los 
Municipios en los términos establecidos 
en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 37 
de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, y dictará las normas para la 
coordinación, asesoría y supervisión de 
los servicios municipales de salud. 
 
Artículo 35. Las Direcciones de los 
Sistemas Regionales de Salud de cada 
Estado, presentarán periódicamente al 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, información epidemiológica 
asistencial, presupuestaria y 
administrativa de acuerdo a la normativa 
establecida. El sistema de información 
estadística servirá de instrumento  para la 
evaluación de la ejecución  de los 
programas, así como de los impactos 
sociales e institucionales  logrados , lo 
cual permitirá el diseño de nuevas 

políticas de salud nacionales e 
internacionales. 
 
Artículo 36. La Gobernación elaborará 
un Plan Operativo Anual y el Proyecto de 
Presupuesto del Sector Salud para la 
Entidad Estadal, el cual se presentará al 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
a los fines de su análisis y 
compatibilización programática con el 
presupuesto nacional. Dicho proyecto 
será presentado a partir de los primeros 
cinco (5) días del mes de marzo. La 
información periódica de ejecución del 
Plan Operativo Anual del Presupuesto 
Descentralizado de la Entidad Estadal, 
servirán como instrumento para la 
evaluación y supervisión de Servicios de 
Salud. 
 
Artículo 37. El Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social promoverá, auspiciará y 
suscribirá Convenios de Asesoría Técnica 
y Científica en el campo de salud y la 
asistencia social con organismos 
nacionales o internacionales, tanto 
públicos como privados; así como en las 
actividades de investigación enmarcados 
dentro de la Política Nacional de 
Investigación en Salud, establecidas por 
el Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas. 
 
Artículo 38. Las normas, pautas y 
procedimientos para la vigilancia 
epidemiológica y para el control de daños 
de salud que impliquen acciones de 
alcance nacional e internacional, serán 
instrumentos de coordinación entre el 
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Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
y los niveles operativos de la estructura 
sanitaria de los Estados. En tal sentido, el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
dará apoyo a las acciones que se tomen 
en cumplimiento a las política de salud, 
relacionadas con fronteras, puertos y 
aeropuertos nacionales e internacionales 
y supervisará y evaluará las actividades 
realizadas por la Dirección de Salud a los 
Estados en esta área. 
 
Artículo 39. El Ejecutivo Nacional, 
conjuntamente con los Gobiernos 
Regionales, cubrirán las contingencias 
ocasionadas por desastres, epidemias o 
pandemias que afectan a la población. El 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
establecerá en coordinación con la 
autoridad de los Sistemas Regionales de 
Salud de cada Estado, las normas, pautas 
y procedimientos, así como el régimen de 
coordinación con los entes públicos de 
Defensa Civil, para la asistencia de las 
comunidades en situaciones de 
emergencias, tales como brotes 
epidémicos, terremotos, inundaciones y, 
en general toda catástrofe de carácter 
colectivo. 
 
Artículo 40. Para el mejor desarrollo de 
los Servicios de Salud, el Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social y las 
Gobernaciones de los Estados, podrán 
suscribir cuantos convenios de 
cooperación sean oportunos. 

 
Capítulo VIII 

De las Comisiones de Alto Nivel 
 

Artículo 41. El Ejecutivo Nacional y las 
Gobernaciones de los Estados, crearán en 
el momento de la firma de los respectivos 
Programas de Transferencias, una 
Comisión de Alto Nivel integrada por dos 
(2) representantes de la Gobernación del 
Estado, dos (2) representantes del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
y un (1) representante del Ministerio de 
Relaciones Interiores. A dicha Comisión 
se integrará con carácter de observador 
permanente, un miembro de una de las 
organizaciones sindicales relacionadas 
con el servicio. 
 
Artículo 42. La Comisión tendrá la 
responsabilidad de elaborar el 
cronograma de transferencia, en un lapso 
no mayor de sesenta (60) días contínuos a 
partir de la firma del Convenio. Así 
mismo, resolverá las dudas y 
controversias que se presenten con 
motivo de la ejecución del Programa de 
Transferencia, en el cumplimiento de los 
Convenios que se firmen con relación a 
los servicios transferidos. 
 
Artículo 43. Cada representante tendrá 
un suplente, el cual podrá asistir a las 
reuniones sin derecho a voto, quien 
asumirá las funciones del miembro 
principal en su ausencia. Las decisiones 
de la Comisión serán tomadas por 
mayoría de votos. Cada representante 
tendrá derecho a un voto y el quórum 
reglamentario se hará con la presencia de 
por lo menos tres (3) de sus miembros. La 
Comisión dictará su Reglamento Interno 
de Funcionamiento y levantará actas o 
minutas de cada una de las reuniones que 
efectúe. 
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Dado en Caracas, a los siete del mes de 
enero de mil novecientos noventa y 
cuatro. Año 183º de la Independencia y 
134º de la Federación. 
(L.S.) 
 

Ramón J. Velásquez 
 
Refrendado 
 
Todos los Ministros 
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ANEXO Nº 4 
 

ACUERDOS PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS 
SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES DEL 

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS 
SOCIALES 

 
 

A.   ACUERDO ENTRE EL 
MINISTERIO DE 

RELACIONES INTERIORES, 
EL MINISTERIO DEL 

TRABAJO, EL INSTITUTO 
VENEZOLANO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES Y LA 
GOBERNACION DEL 

ESTADO LARA, PARA 
TRANSFERIR LOS 

SERVICIOS 
MEDICOASISTENCIALES 

DEL INSTITUTO 
VENEZOLANO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES EN EL 
ESTADO LARA 

 
El Ejecutivo Nacional por órgano de los 
Ministros de Relaciones Interiores, Carlos 
Delgado Chapellín; del Trabajo, Luis 
Horacio Vivas P. y del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, 
Organismo Autónomo con personalidad 
jurídica, con domicilio principal en la 
Ciudad de Caracas y Jurisdicción en todo 
el territorio de la República, que en lo 

sucesivo se denominará "El Instituto", 
representado en este acto por el 
Ciudadano Gustavo Gabaldón y quien 
actúa en su carácter de Presidente del 
citado "Instituto", Según se evidencia de 
Resolución del Ministerio Del Trabajo Nº 
4016 de Fecha 04-05-93, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela Nº 35203 de fecha 20-05-93, y 
autorizado por el Consejo Directivo 
según acta Nº 59, de fecha 18-08-93, por 
una parte; y por la otra, el Gobierno del 
Estado Lara, como entidad federal y en lo 
sucesivo se denominará "El Estado", 
representada en esta acto por el 
ciudadano José Mariano Navarro Mar, en 
su carácter de Gobernador de la citada 
entidad federal, se ha convenido en 
celebrar el presente acuerdo referido al 
servicio médico-asistencial que 
actualmente presta "El Instituto" en el 
Estado Lara. 
 

Acuerdan 
 
Primero: Suscribir el presente Acuerdo 
para regular las relaciones entre el 
Ejecutivo Nacional y la Gobernación del 
Estado Lara en la etapa previa a la 
transferencia de los Servicios Médico 
Asistenciales que presta el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales en 



846 

esta Entidad Federal, estableciendo un 
Régimen de Transición que permite la 
mejor prestación de los Servicios hasta 
lograr y definitiva transferencia de éstos 
al Estado. 
 
Segundo: El Ministro del Trabajo oída la 
opinión del Gobernador, designa al 
ciudadano Luis Herice, como la máxima 
autoridad estadal de los Servicios de 
Asistencia Médica que presta el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales en el 
Estado Lara. 
 
Tercero: Constituir una Comisión para la 
elaboración del Proyecto de 
Transferencia del Servicio de Asistencia 
Médica que presta el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, la 
cual se denominará Comisión para la 
Descentralización del Servicio de 
Asistencia Médica del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales en el 
Estado y estará integrado por las personas 
que se mencionan a continuación: 
 

Por el Ejecutivo Nacional: 
Ministerio de Relaciones 
Interiores, 
Emilce García 
Por el Ministerio del Trabajo: 
 
Por el Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales: 
Víctor Emiro Montero. 
Por la Gobernación del Estado 
Lara 
Luis Herice y Bartolome Finizola. 

 
Cuarto: El Ejecutivo del Estado Lara 
tendrá a su cargo la Planificación, 

Dirección, Coordinación, Ejecución, 
Evaluación y Control de Gestión de los 
Programas de Desarrollo de los Servicios 
de Asistencia Médica que presta el 
Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, así como la construcción, 
administración y aprovechamiento de la 
Infraestructura en dicho Estado. 
 
Quinto: Fijar como atribuciones de la 
Comisión para la Descentralización las 
siguientes: 
 

1. Formular un Programa de Transferencia del 
Servicio Médico-Asistencial que presta el 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
el cual contemple las áreas organizativas 
financieras funcionales de infraestructura y 
de personal 

2. Formular un Cronograma de Transferencia 
de los Servicios Médico-Asistenciales que 
presta el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales en el Estado Lara, el cual incluya las 
actividades de co-administración a realizar 
durante la etapa de transición que media 
entre la firma del presente Acuerdo Previo de 
Cogestión y la firma del Convenio definitivo 
de Transferencia 

3. Estudiar las Propuestas sometidas a su co-
nocimiento por las entidades no 
Gubernamentales e informar de lo evaluado a 
los Ministros de Relaciones Interiores, del 
Trabajo, Presidente del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales y al Gobernador del 
Estado Lara. 

4. Elaborar y recomendar fórmulas para desa-
rrollar la capacidad de gestión de Servicio de 
Asistencia Médica que presta el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales en el 
Estado Lara. 

5. Presentar el Programa de Transferencia de 
los Servicios de Asistencia Médica que 
presta el Instituto Venezolano de Seguros 
Sociales, a los Ministros de Relaciones 
Interiores, del Trabajo, Presidente del 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
del Gobernador del Estado Lara a los fines de 
su sometimiento y aprobación del Senado de 
la República. 
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6. Asesorar a los Ministros, Presidente del 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 
y al Gobernador. 

7. Las que le atribuyen los Ministros y el 
Gobernador de común acuerdo. 

 
Sexto: Para efectos del cumplimiento de 
las atribuciones de la Cláusula Quinta se 
constituirá en el Estado una Comisión 
denominada Comisión de Transferencia 
del Servicio Médico-Asistencial, 
integrada de la siguiente forma: 

 
1 La Autoridad Unica de Salud del Estado 

Lara, quien la presidirá 
2. Tres (03) Representantes de la Gobernación 

del Estado Lara 
3. Un (01) Representante del Colegio de 

Médicos 
4. Un (01) Representante de Fedecámaras Lara 
5.  Un (01) Representante de Fetralara 
6. Un (01) Representante del Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales. 
 
Séptimo: El Ministerio del Trabajo y el 
Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, por una parte; y la Gobernación 
del Estado Lara, por la otra, acuerdan 
para desarrollar lo establecido en la 
Cláusula Quinta, Numeral 2, presentar a 
través de un Convenio los programas 
complementarios de Inversión 
Presupuestaria para operacionalizar el 
proceso de co-administración del Servicio 
Médico Asistencial a transferir. 
Octavo: Las partes convienen que durante 
la vigencia de este Acuerdo "El Instituto" 
mantendrá autonomía administrativa en 
virtud del reconocido principio de 
solidaridad y universalidad de los fondos 
del Seguro Social, por lo que el dinero, 
producto de las recaudaciones, será 
depositado en las cuentas debidamente 
registradas por "El Instituto" en el 

Sistema Bancario Nacional, para su 
oportuna distribución conforme a lo 
convenido en la Cláusula Séptima de este 
Acuerdo. En el Convenio Definitivo se 
formalizarán las normas que regirán la 
distribución de las cotizaciones recau-
dadas, a cuyo efecto debe tomarse en 
consideración la gestión de operatividad 
de los Servicios Transferidos. A tal efecto 
el Estado y los demás organismos de la 
administración estadal descentralizada se 
comprometen a revisar su situación de 
morosidad, con miras a lograr su 
solvencia. Igualmente las partes acuerdan 
que durante el Régimen de Transición, 
"El Instituto" mantendrá las partidas 
presupuestarias que regularmente envía a 
los Hospitales y Centros Ambulatorios, 
haciendo los ajustes oportunos y 
necesarios de acuerdo a las exigencias del 
Servicio y de conformidad a lo 
establecido en la referida Cláusula 
Séptima. 
 
Noveno: Lo no previsto será resuelto de 
común acuerdo por quienes suscriben el 
presente documento. 
 
Barquisimeto a los seis (06) días del mes de octubre 
de mil novecientos noventa y tres. 
 
Carlos Delgado Chapellín 
Ministro de Relaciones Interiores 

Luis Horacio Vivas Peña 
Ministro del Trabajo 

Gustavo Gabaldón 
Presidente Instituto Venezolano 
De Los Seguros Sociales 

José Mariano Navarro Mar 
Gobernador del Estado Lara 
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B.   ACUERDO ENTRE EL 

INSTITUTO VENEZOLANO 
DE LOS SEGUROS 

SOCIALES Y EL GOBIERNO 
DEL ESTADO 

ANZOATEGUI, DE 
PREPARACION PARA LA 

TRANSFERENCIA 
DEFINITIVA DE LOS 
SERVICIOS MEDICO 

ASISTENCIALES QUE 
PRESTA EL INSTITUTO 
VENEZOLANO DE LOS 
SEGUROS SOCIALES 

 
Entre El Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales, Organismo Autónomo 
con personalidad Jurídica, con domicilio 
principal en la ciudad de Caracas y 
jurisdicción en todo el territorio de la 
República, que en lo sucesivo se 
denominará "El Instituto", representado 
en este acto por el ciudadano Dr. Gustavo 
Gabaldón. titular de la C.I. Nº 1318737 y 
quien actúa en su carácter de Presidente 
del citado "Instituto", según se evidencia 
del Resolución de Ministerio del Trabajo 
Nº 4016 de fecha 04-05-93, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela Nº 35.203, de fecha 20-05-93, 
y autorizado por el Consejo Directivo 
según Acta Nº 59, de fecha 18-08-93 y en 
presencia del Dr. Luis Horacio Vivas 
Peña, Ministro del Trabajo por una parte 
y por la otra el Gobierno del Estado 

Anzoátegui, como Entidad Federal y en 
lo sucesivo se denominará "El Estado", 
representada en este acto por el 
ciudadano Dr. Ovidio González, titular de 
la cédula de identidad Nº 479922, en su 
carácter de Gobernador de la citada 
Entidad Federal, y el ciudadano Manuel 
Ramón Alfonzo, cédula de identidad Nº 
489555, Secretario General de Gobierno, 
se ha convenido en celebrar el presente 
Acuerdo, referido al servicio Médico 
Asistencial que actualmente presta "El 
Instituto", el cual se regirá a tenor de las 
siguientes normas: 
 
Primero: "El Instituto" y "El Estado", 
quienes a los efectos de este acuerdo se 
denominarán "Las Partes", acuerdan 
establecer un Régimen de transición que 
permita la mejor prestación de los 
servicios Médicos-Asistenciales, que 
actualmente otorga "El Instituto", hasta 
lograr la total y definitiva transferencia de 
los servicios de asistencia médica, dentro 
del marco establecido en la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencia del Poder 
Público y la normativa que rige la 
materia. 
 
Segundo: "Las Partes" manifiestan su 
voluntad y total disposición de hacer los 
estudios y formular las recomendaciones 
para la reorganización y reestructuración 
de las áreas de asistencia médica, con sus 
servicios colaterales, de administración, 
organización, recursos humanos, 
seguridad, etc. de los hospitales y 
ambulatorios, actualmente bajo control de 
"El Instituto" que se encuentran en el 
Estado Anzoátegui, "Las Partes" están 
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conscientes que el fin del presente 
acuerdo transitorio es facilitar el proceso 
de Descentralización y Transferencia de 
Competencia del Sector Salud al Estado 
Anzoátegui, y en función de la 
preparación del Convenio definitivo de 
descentralización y transferencia del 
servicio de asistencia médica que presta 
"El Instituto" a los asegurados y 
beneficiarios en dicho Estado, todo de 
conformidad con lo establecido en las 
Leyes que rigen la materia. Por 
consiguiente, LAS PARTES convienen 
en cooperar de la mejor manera posible 
para que el período de transición sirva 
para sentar las bases que regirán en el 
futuro la prestación de los servicios de 
asistencia médica que actualmente otorga 
"El Instituto" En El Estado Anzoátegui, y 
en general, para la real, oportuna y 
definitiva descentralización de dicho 
servicios. 
 
Tercero: Las partes" convienen en crear, 
de conformidad con lo previsto en el 
numeral 3 del Artículo 2 del Reglamento 
Nº 1 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia del Poder Público, una 
Comisión integrada por un representante 
del Estado, quien la presidirá, un 
representante del Instituto, un 
representante de la Dirección Regional de 
Salud del Estado, un representante de la 
Federación de Trabajadores del Estado, 
un representante de FEDECAMARAS 
del Estado, un representante de 
FEDEINDUSTRIAS del Estado y un 
representante del Colegio Médico del 
Estado. Esta Comisión prestará funciones 
de asesoramiento en todas las áreas de 

manejo de los servicios Médicos 
Asistenciales, de realización de estudios y 
de recomendaciones que estime 
pertinentes que permitan que la 
transferencia de los servicios Médico 
Asistenciales se realice en los mejores 
términos. Le corresponderá igualmente a 
la Comisióon efectuar un diagnóstico 
sobre los aspectos relativos a la 
prestación del servicio de asistencia 
médica en el Estado, en lo que se refiere a 
recursos humanos y financieros, con sus 
respectivas recomendaciones. La 
Comisión deberá rendir cuenta al Instituto 
y al Estado sobre las pautas de 
asesoramiento, así como las 
recomendaciones necesarias para el mejor 
funcionamiento de los servicios 
Médico-Asistenciales prestados por "El 
Instituto". 
 
Cuarto: La Comisión debe presentar sus 
recomendaciones, así como un proyecto 
de transferencia del servicio, con 
fundamento en lo establecido en el 
Artículo 4º del Reglamento Nº 1 antes 
citado. 
 
Quinto: Las Partes convienen en que los 
Directores de los Hospitales y 
Ambulatorios sean seleccionados de una 
terna presentada por La Comisión y cuyo 
nombramiento lo hará "El Instituto", 
quienes tendrán las más amplias 
facultades de administración, debiendo 
presentar cuenta periódica de su gestión 
al Instituto y al Estado. Los designados 
tendrán las más amplias facultades 
técnica-gestión y apego a la Ley y ética 
profesional que propicia el Sistema 
Regional de salud. La selección se hará 
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por evaluación de credenciales, 
experiencia y en apego total al perfil y 
descripción del cargo respectivo según 
Manual Descriptivo de Cargos de la 
Oficina Central de Personal, sea o no 
funcionario del Instituto, en caso de 
discrepancia para la selección o desig-
nación, el asunto será ventilado entre el 
Gobernador del Estado y el Presidente del 
Instituto, quienes decidirán en definitiva. 
La selección de otro personal sujeto a las 
Convenciones o Contratos Colectivos de 
Trabajo vigentes, así como su 
designación, se hará atendiendo a los 
compromisos contraídos por El Instituto 
hasta su vencimiento, luego estarán 
sujetos a los que La Comisión señale al 
respecto. 
 
Sexto: Las partes convienen en que 
durante la vigencia de este Acuerdo, "El 
Instituto" mantendrá la más absoluta 
autonomía administrativa en virtud del 
reconocido principio de solidaridad y 
universalidad de los fondos del Seguro 
Social, por lo que, el dinero producto de 
las recaudaciones, será totalmente 
depositado en las cuentas debidamente 
registrados por "El Instituto" en el 
Sistema Bancario Nacional. Una vez que 
se celebre el Convenio respectivo, se 
establecerán las normas que regirán la 
distribución de las cotizaciones 
recaudadas, a cuyo efecto debe tomarse 
en consideración la gestión de 
operatividad de los servicios, incremento 
de eficiencia y productividad y los resul-
tados de la propia recaudación. A tal 
efecto el Estado y los demás órganos de 
la Administracion Estadal 
Descentralizada y la empresa privada, se 

comprometen igualmente a revisar su 
situación de morosidad, con miras a 
lograr su inmediata solvencia. Es 
acordado entre las partes que durante el 
período de transición para la 
Descentralización, "El Instituto" 
mantendrá las partidas presupuestarias 
que actualmente envía a los Hospitales y 
Centros Ambulatorios del Estado. 
 
Séptimo: El presente Acuerdo entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su firma y 
se extinguirá de pleno derecho en la 
oportunidad en que ambas partes celebren 
el Convenio definitivo de Transferencia 
de Competencia del Sector Público en su 
Artículo 3 Ordinal 4to. 
 
Octavo: Las deudas y controversias que 
puedan suscitarse con motivo de la 
interpretación y ejecución del presente 
Acuerdo, serán resueltas entre las partes, 
es decir, El Instituto Y El Estado. 
 
Noveno: Se hacen tres (3) Ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Barcelona a los ocho días del 
mes de octubre de mil novecientos 
noventa y tres. 
 
Dr. Luis Horacio Vivas Peña 
Ministro del Trabajo 

Dr. Ovidio González 
Gobernador del Estado Anzoátegui 

Dr. Gustavo J. Gabaldón 
Presidente del I.V.S.S. 

Sr. Manuel Ramón Alfonzo 
Secretario General de Gobierno 

del Estado Anzoátegui 
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ANEXO Nº 5 
 

LEY DE CREACION DE LA FUNDACION DEL 
DEPORTE EN EL ESTADO LARA 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

ESTADO LARA 
 

En uso de sus atribuciones legales 
 

Decreta 
 
la siguiente: 
 

Ley para crear la Fundación para el 
Deporte del Estado Lara "FUNDELA" 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El objeto de la presente Ley 
es estimular, coordinar y promover la 
actividad deportiva en el Estado Lara, con 
arreglo a las disposiciones establecidas en 
la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencia del Poder Público y demás 
normativa sobre la materia. 
 
Artículo 2. Para procurar el objeto de la 
presente Ley se creará la FUNDACION 
para EL DEPORTE DEL ESTADO 
LARA (FUNDELA) cuyo domicilio será 
la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, 
pero podrá ejercer sus actividades en todo 
el territorio de la referida Entidad Federal 
a través de Dependencias y Delegaciones 
creadas al efecto.  Tendrá personalidad 
jurídica y patrimonio propio distinto e 
independiente al Fisco del Estado y estará 

adscrita a la Dirección de Desarrollo 
Social de la Gobernación del Estado Lara. 
 
Artículo 3. El objeto de la Fundación 
será el de planificar, coordinar y 
administrar tanto las actividades 
deportivas como los recursos humanos, 
materiales y financieros del sector; así 
como el establecimiento de programas de 
protección social al Deportista y la 
fijación de lineamientos para la 
construcción de instalaciones deportivas 
y su mantenimiento. 
 
Artículo 4 Para el cumplimiento de su 
objeto la Fundación tendrá las siguientes 
funciones: 
 

a) Planificar, coordinar, promover y ejecutar 
programas específicos de actividades depor-
tivas del Estado. 

b) Coordinar los entes municipales del Estado la 
planificación y ejecución de los programas 
deportivos de la entidad federal. 

c) Administrar, mantener y conservar las insta-
laciones deportivas de cualquier categoría, 
que le sean asignadas por el Ejecutivo del 
Estado Lara. 

d) Organizar el Centro de Documentación e 
Información Básica en materia deportiva. 

e) Coordinar las gestiones inherentes al proceso 
de descentralización de los servicios deporti-
vos del Estado Lara. 

f) Celebrar convenios con el Instituto Nacional 
de Deportes (I.N.D.) u otros organismos 
públicos, nacionales e internacionales, en 
todo tipo de actividad deportiva. 

g) Fomentar y estimular la participación de to-
dos los sectores de la comunidad larense en 
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las actividades de promociôn, desarrollo y 
protecciôn del deporte. 

h) Planificar, estudiar y dar su conformidad a 
programas de construcciôn de instalaciones 
deportivas en el Estado Lara, como también 
emitir recomendaciones técnicas en dicha 
materia. 

i) Brindar atenciôn médica y protecciôn social 
del deportista 

j) Coadyuvar con las políticas de formaciôn y 
profesionalizaciôn de los promotores, técni-
cos y docentes deportivos y con el desarrollo 
técnico-científico de la actividad deportiva en 
general. 

k) Cualquier otra atribución que le sea conferida 
por su Acta Constitutiva Estatutaria y por el 
Ejecutivo del Estado Lara. 

TITULO II 
DEL PATRIMONIO 

 
Artículo 5. El Patrimonio de la 
Fundación estará constituido por: 
 

a) Los aportes anuales que le asigne el 
Ejecutivo del Estado Lara en su Ley de 
Presupuesto para cada ejercicio fiscal. 

b) Los ingresos provenientes de las actividades 
y operaciones que realice. 

c) Los bienes e ingresos provenientes de las 
donaciones que reciba de los particulares. 

d) Los aportes que le sean asignados por los 
Organismos Públicos Nacionales. 

 
TITULO III 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 
 
Artículo 6. La Fundación tendrá  un 
Consejo Consultivo Estadal del Deporte, 
con carácter de asesor y cuerpo 
consultivo en todo lo relacionado con la 
política deportiva.  La representación del 
Consejo Consultivo estará conformada 
fundamentalmente por aquellas 
instituciones públicas o privadas, que 
tengan vinculación con los aspectos de 
planificación, coordinación y ejecución 
de la materia deportiva, estadal y 

municipal.  La integración de este 
Consejo Estadal lo determinará el 
Reglamento Interno de la Fundación, 
atendiendo a lo señalado anteriormente. 
 
Artículo 7. El Consejo Consultivo 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Conocer los lineamientos y políticas de ac-
ción de la Fundación en materia deportiva en 
el Estado. 

b) Hacer las recomendaciones que considere 
pertinentes a los planes y proyectos de la 
Fundación. 

c) Conocer los resultados de la programación 
anual y las metas previstas para la ejecución 
del año siguiente y hacer las recomendacio-
nes necesarias. 

d) Las demás que se le atribuyen en el 
Reglamento Interno de la Fundación. 

 
Artículo 8. El Consejo Consultivo se 
reunirá de manera ordinaria una (1) vez al 
año y extraordinariamente cuando lo 
juzgue necesario en función de los 
intereses de la Fundación.  Las reuniones 
serán convocadas por el Presidente de la 
Institución. 
 

TITULO IV 
DE LA DIRECCION Y 
ADMINISTRACION 

 
Artículo 9. El Consejo Directivo es el 
órgano de la Dirección y Administración 
de la Fundación y estará integrado por Un 
Presidente y Seis Directores Principales 
 
Artículo 10. Los miembros del Consejo 
Directivo serán designados por el 
Gobernador del Estado y durarán tres (3) 
años en el ejercicio de sus funciones, sin 
perjuicio de que puedan ser removidos de 
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sus cargos cuando el interés de la 
Fundación así lo requiera. 
Cada uno de estos miembros tendrá un 
Suplente, que será designado de la misma 
manera que el principal. 
Los miembros del Consejo Directivo 
deberán ser venezolanos, egresados 
universitarios y poseer suficiente 
formación, administrativa y gerencial, 
que les permita hacer aportes 
significativos al área deportiva. 
 
Artículo 11. El Consejo Directivo se 
reunirá ordinariamente cada quince (15) 
días sin previa convocatoria y 
extraordinariamente, cuando lo juzgue 
necesario.  Las reuniones extraordinarias 
deben ser convocadas por el Secretario 
Ejecutivo, por lo menos con dos (2) días 
de anticipación. 
El Consejo Directivo sesionará 
válidamente, cuando a la reunión 
concurran por lo menos cuatro (4) de sus 
miembros.  Las decisiones de tomarán 
con el voto favorable de la mayoría de los 
miembros presentes debiendo estar, en 
todo caso, el Presidente o quien haga sus 
veces. 
 
Artículo 12. El Consejo Directivo tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

a) Ejercer la Dirección y Administración de la 
Fundación. 

b) Establecer, aprobar las políticas de la 
Fundación 

c) Revisar y aprobar la programación anual de 
las actividades de la Fundación. 

d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto anual de 
la Fundación, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Régimen Presupuestario del 
Estado Lara y las directrices emanadas de la 
Dirección de Planificación, Proyectos y 
Presupuesto del Ejecutivo del Estado Lara. 

e) Aprobar los reglamentos internos y vigilar 
por su correcta ampliación. 

f) Aprobar y presentar la Memoria y Cuenta de 
cada ejercicio, ante la Dirección de 
Desarrollo Social de la Gobernación del 
Estado Lara y el Juez Primero de Primera 
Instancia en lo Civil de la Circunscripción 
Judicial del Estado Lara. 

g) Designar a los Auditores Externos para el 
análisis y certificación de los estados finan-
cieros. 

h) Crear comisiones de trabajo y delegar en 
ellas las atribuciones que creyere convenien-
tes para el mejor cumplimiento de sus objeti-
vos. 

i) Administrar el patrimonio de la Fundación, 
realizando todos los actos de simple adminis-
tración que estime conveniente. 

j) Autorizar la celebración de los contratos ne-
cesarios para el mejor cumplimiento de los 
objetivos de la Fundación. 

k) Analizar y aprobar el Balance Anual de la 
Fundación. 

l) Fijar el sueldo o remuneración mensual del 
Secretario Ejecutivo 

m) Aprobar el manual de uso y mantenimiento 
de las instalaciones deportivas 

n) Estudiar lo relativo a la intervención oficial 
en asuntos de deporte y proponer al 
Ejecutivo del Estado Lara las medidas 
especiales que convenga adoptar. 

o) Resolver y llevar a cabo todos los actos nece-
sarios para la consecución de los fines de la 
Fundación de acuerdo con sus Estatutos y los 
Reglamentos 

p) Las demás que le atribuyan estos Estatutos y 
los Reglamentos Internos. 

 
Artículo 13. El régimen de 
remuneraciones, gastos de representación 
o dietas de los miembros del Consejo 
Directivo y demás funcionarios de la 
Fundación será establecido en el 
Reglamento que se elabore al respecto. 

 
TITULO V 

DEL PRESIDENTE Y SUS 
ATRIBUCIONES 
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Artículo 14. El Presidente deberá ser 
venezolano, egresado universitario y 
poseer conocimiento de los problemas 
gerenciales y administrativos que puedan 
coadyuvar a la solución de los aspectos 
deportivos en el Estado. 
 
Artículo 15. Son atribuciones del 
Presidente: 
 

a) Representar a la Fundación en todos sus ac-
tos judiciales y extrajudiciales, ejercer la la-
bor diaria de la administración de la misma y 
suscribir sus decisiones, documentos y co-
rrespondencias. 

b) Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo 
c) Contratar la dotación de bienes y servicios 

necesarios para el funcionamiento de la 
Fundación, aprobadas por el Consejo 
Directivo 

d) Convocar y presidir las reuniones del 
Consejo Consultivo. 

e) Presidir las reuniones del Consejo Directivo 
f) Otorgar y firmar los documentos, corres-

pondientes a decisiones y operaciones apro-
badas por el Consejo Directivo. 

g) Nombrar y remover el personal de la 
Fundación. 

h) Otorgar mandatos en los términos que le se-
ñale el Consejo Directivo. 

i) Todas las demás atribuciones y responsabili-
dades que le asigne el Consejo Directivo y 
los Reglamentos de la Fundación. 

 
Artículo 16. Las faltas temporales del 
Presidente las suplirá uno de los 
directivos que será nombrado por el 
Consejo Directivo quien, en el ejercicio 
del cargo, tendrá los mismos derechos y 
obligaciones de aquel 
 

TITULO VI 
DEL SECRETARIO Y SUS 

ATRIBUCIONES 
 

Articulo 17. La Fundación tendrá un 
Secretario Ejecutivo quien deberá poseer 
título universitario o de nivel superior y 
estar vinculado con el objeto de la 
Fundación. 
Artículo 18. El Secretario Ejecutivo 
dentro de los niveles de Dirección y 
Administración tiene como funciones 
primordiales: 
 

a) Servir de órgano de coordinación adminis-
trativa para la ejecución de las decisiones del 
Consejo Directivo de la Presidencia y de las 
distintas dependencias de la Fundación 

b) Elaborar, registrar y controlar las actas y li-
bros respectivos y estará facultado para efec-
tuar las certificaciones requeridas. 

c) Servir de apoyo a la Presidencia en las labo-
res de administración, coordinación y control 
interno de las actividades, programas y pro-
yectos que adelante la Fundación. 

d) Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las 
actividades de las diferentes unidades de la 
Fundación. 

e) Convocar las reuniones extraordinarias del 
Consejo Directivo. 

f) Elaborar las agendas y minutas de reunión de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Directivo, 

g) Las demás atribuciones del Secretario 
Ejecutivo, serán establecidas en el respectivo 
reglamento. 

 
TITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 19. El Consultor Jurídico y el 
Secretario Ejecutivo, podrán asistir a las 
reuniones del Consejo Directivo con 
derecho a voz, sin voto. 
 
Artículo 20. La Fundación se constituye 
por tiempo indefinido. Podrá ser disuelta 
con arreglo a las normas de Derecho 
Público sobre la materia y las 
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disposiciones de Derecho privado que por 
vía supletoria se puedan aplicar. 
 
Artículo 21. La Fundación podrá 
gestionar la colaboración de personas o 
instituciones, en los casos que lo requiera, 
para contribuir con el cumplimiento de 
sus fines. 
 
Artículo 22. El Ejecutivo reglamentará la 
presente Ley, respetando su espíritu, 
propósito y razón. 
Artículo 23. La presente Ley entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado Lara. 
 
Dado, Firmado y Sellado en el Salón de 
Sesiones de la Asamblea Legislativa del 
Estado Lara, en Barquisimeto a los 
diecisiete días del mes de Diciembre de 
mil novecientos noventa y dos.  Años: 
182 de la Independencia y 133·de la 
Federaciôn. 
 

Presidente Encargado 
Jorge Ramos Guerra 

 
El Secretario, 
Roger Mayurel 
 

Pedro Morles 
 
Guillermo Palacios 
 

Gadra De Pérez 
 
Juan Ramón Molina 
 

Tomás Aquino Monasterio 
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ANEXO Nº 6 
 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA AL ESTADO 
ARAGUA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL 

MENOR PRESTADOS POR EL MINISTERIO DE LA 
FAMILIA, A TRAVES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DEL MENOR 
 

El Ejecutivo Nacional, representado en 
este acto por el Ministro de Relaciones 
Interiores, ciudadano Carlos Delgado 
Chapellín, de la Ministra de la Familia 
ciudadana Teresa Albanez Barnola, 
titulares de las Cédulas  de Identidad 
Nros. 967.354 y 2 118.020, respecti-
vamente, y por la Presidenta del Instituto 
Nacional Del Menor  (INAM) ciudadana 
Celia Márquez de Viete, titular de la 
Cédula  de Identidad N° 1 734.975, por 
una parte y, por la otra, el Gobierno del 
Estado Aragua, representado por el 
Gobernador Carlos Humberto Tablante 
Hidalgo, titular de la Cédula  de Identidad 
Nro. 3.840.634, actuando de conformidad 
con lo establecido  en los artículos 4, 6 y 
9 de la Ley Orgánica de  
Descentralización, Delimitación y  
Transferencia  de Competencias del 
Poder Público, 
 

Acuerdan 
 

Suscribir el presente Convenio para 
transferir al Gobierno del Estado Aragua 
los servicios de Protección al Menor 
prestados por el Ministerio de la Familia, 
a través del Instituto Nacional del Menor 
(INAM), el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Cláusula 1: Objeto del Convenio 
Este Convenio tiene por objeto establecer 
la ejecución del Programa de 
Transferencia aprobado por el Congreso 
de la República el 30 de Marzo de 1993 y 
publicado en Gaceta Oficial Nro. 3.5191 
de fecha 15 de Abril en los términos de 
dicho Programa. 
 
Cláusula 2: Alcance de la transferencia 
El Ministerio de la Familia, a través del 
Instituto Nacional del Menor (INAM), 
conviene en transferir al Gobierno del 
Estado y éste en recibir todos los 
servicios de Protección al Menor 
determinados en este Convenio, y 
especificados en el programa de 
transferencia, los cuales incluyen, los 
recursos humanos que laboren en ellos, 
los bienes muebles e inmuebles, y los 
recursos financieros asignados al Instituto 
Nacional del Menor para el Estado 
Aragua (INAM), comprendidos en la 
partida correspondiente a gastos de 
personal. 
 
Cláusula 3: Cronograma. 
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El cronograma para la transferencia 
efectiva de los servicios a que se refiere 
este Convenio se establecerá de común 
acuerdo. debiendo tener en cuenta que 
dicha transferencia deberá cubrir los 
siguientes programas: 
 

1. Prevención 
2. Abandono y, 
3. Tratamiento. 
 

Todos estos programas serán transferidos 
con sus respectivas modalidades 
programáticas. 
La transferencia total del proceso de 
ejecución de la transferencia no podrá 
exceder de noventa (90) días contínuos 
contados a partir de la fecha de la 
aprobación del cronograma por la 
Comisión Alto Nivel prevista en el 
Capítulo VIII de este Convenio. 

Capítulo II 
Distribución de Competencias 

entre el Poder Nacional y el Estado 
Aragua 

 
Cláusula 4: Competencias del Poder 
Nacional 
Corresponden al Poder Nacional, en 
materia de Protección al Menor, las 
siguientes competencias: 
 

1. El INAM tendrá la rectoría de los programas 
y lineamientos programáticos. 

2. Orientar en la elaboración del Proyecto de 
Presupuesto Anual necesario para alcanzar 
los objetivos del plan, y coordinar el nivel 
estadal, para que se aplique en dicho plan la 
política presupuestaria definida por el 
Instituto Nacional del Menor (INAM) 

3. Evaluar los informes que sobre la ejecución 
presupuestaria debe presentar Servicio 
Autónomo Protección al Menor del Estado 
Aragua. 

4. Orientar los planes de corto, mediano y largo 
plazo que trazará el Servicio Autónomo a fin 
de alcanzar los objetivos propuestos. 

5. Recabar la información estadística en materia 
de menores atendidos en las diferentes 
modalidades y servicios, a fin de 
homogeneizar la información a nivel na-
cional. 

6. Dictar los lineamientos programáticos en 
relación a la política de menores. 

7  Asesorar al Servicio Autónomo de 
Protección al Menor del Estado Aragua, en lo 
concerniente a la prestación en forma integral 
del servicio de protección al menor. 

 
Cláusula 5: Competencias del Estado 
Corresponde al Ejecutivo del Estado 
Aragua en materia de servicios de 
Protección al Menor: 
 

1. La formulación de planes y programas 
estadales, tomando en consideración la si-
tuación de los menores en el Estado Aragua y 
en los Municipios en particular. 

2.  La administración de los Centros de 
Protección al Menor. 

3  El mantenimiento y conservación de 
infraestructura e instalaciones de las de-
pendencias y de los Centros de Protección al 
Menor. 

4. Coordinar con el Instituto Nacional del 
Menor (INAM) todos los aspectos relativos a 
proyectos de construcción, remodelación y/o 
ampliación de las infraestructuras previstas 
para ejecutar las diferentes modalidades de 
atención a menores. 

5. La adquisición, administración, distribución 
y asignación de los equipos y suministros de 
los servicios bajo su administración. 

6. El establecimiento de los indicadores 
estadales para medir la situación de los 
menores como parte del sistema de indica-
dores nacionales. 

7. La captación y asignación de recursos 
económicos para el financiamiento del ser-
vicio de Protección al Menor del Estado. 

8. El Servicio Autónomo de Protección al 
Menor implantará los planes y programas 
bajo el perfil exigido por el INAM para la 
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selección, formación, adiestramiento y me-
joramiento de los recursos humanos, nece-
sarios para el desarrollo de las políticas y 
acciones inherentes a la protección y asis-
tencia al menor. 

 
Capítulo III 

Condiciones de ejercicio de las 
Competencias 
 
Cláusula 6: Observancia de la 
Legislación Nacional. 
La Gobernación del Estado Aragua 
observará los criterios de dirección 
técnica y las normas administrativas de 
los servicios destinados a la defensa del 
menor establecidos en la Ley Tutelar del 
Menor, en sus reglamentos, en las 
resoluciones y demás normas tales como, 
Convenciones, Tratados y Acuerdos 
Internacionales que rigen la materia y que 
en ejecución de aquellas dicte el 
Ejecutivo Nacional. 
 
Cláusula 7: Supervisión 
técnico-normativa 
Los manuales de normas y 
procedimientos y los lineamientos 
programáticos establecidos para la 
ejecución de los Programas de Protección 
al Menor serán los instrumentos a 
aplicarse en el proceso de supervisión 
técnico-normativa, tanto por parte de las 
autoridades regionales como nacionales. 
Cláusula 8: Asesoría y aprobación de 
programas de inversión 
El Instituto Nacional del Menor asesorará 
en programas y proyectos de construcción 
y remodelación o ampliación de 
edificaciones de Centro destinados a la 
atención al menor, de acuerdo con las 

normativas existentes en función de las 
necesidades físicas que surjan con motivo 
de la formulación del Plan Operativo 
Anual de Protección al Menor del Estado, 
aplicándose procedimientos 
administrativos expeditos que eviten el 
retraso en la ejecución de obras 
contempladas en dicho plan, y que sean 
de carácter prioritario. 
 
Cláusula 9: Asesoría Presupuestaria 
El Instituto Nacional del Menor (INAM) 
asesorará al Servicio Autónomo de 
Protección al Menor del Estado Aragua 
en la formulación de presupuestos y 
programas. 
 
Cláusula  10: Modernización de la 
Gestión. 
La Gobernación del Estado Aragua se 
obliga a establecer los planes y 
mecanismos de fortalecimiento 
institucional necesarios para elevar la 
calidad y cobertura de los servicios 
transferidos, promoviendo especialmente 
la modernización de la gestión de 
transferencia de servicios. 
 
Cláusula  11: Participación de la 
Comunidad. 
La Gobernación del Estado se 
compromete a crear los mecanismos e 
instancias de participación de la 
comunidad, tanto a nivel del Estado como 
a nivel Municipal. 
 

Capítulo IV 
Personal 

 
Cláusula 12: Personal que se transfiere. 
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E1 personal del Instituto Nacional del 
Menor (INAM) en servicio activo que se 
indica en el Anexo A del presente 
Convenio pasará a la Gobernación del 
Estado Aragua. El Instituto Nacional de 
Atención al Menor (INAM) notificará a 
dicho Personal, individualmente y por 
escrito, su paso a la Gobernación. 
Igualmente debe notificar de dicha 
situación a los siguientes organismos: 
Ministerio de Trabajo, Oficina Central de 
Personal, Ministerio de Hacienda, 
Ejecutivo Regional y demás entes 
indicados en la Ley. 
No será transferido el personal jubilado, 
incapacitado, en proceso de jubilación, en 
comisión de servicio, ni el personal que 
estando en nómina no preste sus servicios 
en esa entidad federal o no los preste 
continuamente por razones de salud. Las 
partes se comprometen a revisar, en el 
lapso de treinta (30) días, contados a 
partir de la firma de este Convenio, el 
cumplimiento efectivo de la presente 
Cláusula. 
 
Cláusula 13: Gestión futura del personal 
El personal del servicio transferido 
quedará sometido, a partir de la presente 
fecha, al sistema de administración de 
personal que rige en el Gobierno del 
Estado Aragua sin que por ello se le 
pueda desmejorar en las condiciones de 
trabajo de las que disfrutaba al momento 
de su traslado a la Gobernación del 
Estado Aragua. 
 
Cláusula 14: Política del personal 
La Gobernación del Estado velará por la 
dotación al Servicio Autónomo de 
Protección al Menor de personal 

técnicamente capacitado y que cumpla 
con los requisitos establecidos en los 
perfiles establecidos por el INAM para 
los cargos técnicos. 
 
Cláusula 15: Condiciones Laborales 
El personal será transferido en las mismas 
condiciones laborales existentes al 
momento de la transferencia de los 
servicios, según resulta del listado de 
convenciones colectivas determinadas en 
el Anexo "B" del presente convenio. El 
Gobierno del Estado Aragua garantizará 
al personal del servicio transferido la 
remuneración y demás derechos 
reconocidos en las leyes, contratos, 
convenios vigentes y acuerdos celebrados 
por el Instituto Nacional del Menor 
(INAM). E1 Ejecutivo Nacional 
garantizará también en su totalidad los 
recursos para el cumplimiento de los 
Contratos, Convenios; Laudo Arbitral y 
Acuerdos vigentes celebrados por el 
Instituto Nacional del Menor (INAM), 
antes de la firma de este convenio. 
Cláusula 16: Prestaciones Sociales 
El Ejecutivo Nacional garantiza 
plenamente el pago, al término de la 
relación laboral con la Gobernación, de 
las prestaciones sociales acumuladas 
hasta la fecha de la efectiva transferencia 
del personal. 
A tal efecto el Ministerio de la Familia 
solicitará la tramitación del traspaso de un 
crédito presupuestario por la cantidad de 
Ochenta y Un Millones de Bolívares (Bs. 
81.000.000,oo) destinados a cubrir las 
prestaciones sociales e intereses de las 
mismas, de todos los trabajadores del 
INAM que van a ser objeto de 
transferencia al Estado Aragua. La 
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cantidad antes señalada deberá ser 
colocada en un fondo fiduciario, con la 
finalidad de cancelar el monto por 
concepto prestaciones sociales e intereses 
correspondientes a cada trabajador al 
término de su relación laboral. 
 
Cláusula 17: Valor de las Prestaciones 
Sociales 
Los aumentos en el valor de las 
Prestaciones Sociales resultado de 
incidencias salariales serán distribuidos 
por la Gobernación en proporciones 
equivalentes a los años Ejecutivo 
Nacional y la Gobernación en 
equivalentes a los años de servicios 
prestados por la persona en cada uno de 
estos entes. 
 
Cláusula  18: Entrenamiento de 
Personal 
El Ejecutivo Regional realizará esfuerzos 
sustanciales a fin de entrenar los recursos 
humanos encargados de la Gerencia del 
Servicio Autónomo de Protección al 
Menor, con el objeto de hacer más 
eficiente y eficaz el servicio. 
El Instituto Nacional del Menor (INAM), 
ejercerá la asesoría de programas de 
capacitación de trabajadores del sector de 
Protección al Menor. 

 
Capítulo V 

Bienes Adscritos a los Servicios 
Transferidos 

 
Cláusula 19: Transferencia de Bienes 
La transferencia de los bienes muebles e 
inmuebles se realizará de acuerdo a lo 
establecido en las leyes y reglamentos 
aplicables, sin indemnización alguna. 

Cláusula 20: Inventario de Bienes 
De la transferencia de los servicios se 
realizarán las actas de inventario relativas 
a bienes muebles inmuebles, 
especificados por establecimientos. 
 

Capítulo VI 
Recursos Financieros 

 
Cláusula 21: Régimen Presupuestario 
A la transferencia se aplicarán las 
siguientes reglas presupuestarias: 
 

1. E1 Director Seccional Aragua a partir de su 
designación tendrá el carácter de cuentadante 
de los gastos que se realicen desde el inicio 
de su gestión. 

2. El Ejecutivo Nacional transferirá a la 
Gobernación, durante el ejercicio fiscal co-
rrespondiente al año 1994, cantidad equiva-
lente al monto de los créditos asignados en la 
Ley de Presupuesto de 1994 a los programas 
del Instituto Nacional del Menor (INAM) 
para financiar los gastos del personal de 
Servicios de Protección al Menor que se 
transfieran. 

 Para cada año sucesivo el monto de la 
transferencia anual que deberá hacer el 
Ejecutivo Nacional a la Gobernación del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 6, ordinal 5° de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, será el que resulte de ajustar el 
monto transferido al año anterior de acuerdo 
a la variación de los ingresos ordinarios 
estimados en la Ley de Presupuesto del 
respectivo año. 

3. Los recursos asignados en el Presupuesto 
Nacional serán traspasados a la Partida 60 
según Clasificador de Partidas del Presu-
puesto y luego transferidos mediante dozavos 
a la Gobernación del Estado Aragua, para su 
ejecución presupuestaria. 

 
Cláusula 22: Recursos Internacionales 
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Los recursos que el INAM obtenga en 
razón de convenios que suscriba con 
Organismos Internacionales y que estén 
orientados a desarrollar programas de 
Atención a Menores en el Estado Aragua 
deben ser transferidos a dicho Estado, a 
fin de aplicarlos a los referidos 
programas. 
 
Cláusula 23: Revisión periódica 
El Ejecutivo Nacional y la Gobernación 
convienen en revisar el contenido de este 
Capítulo a los fines de ajustar los recursos 
financieros que deben preverse en los 
Proyectos de Ley de Presupuesto, en 
función de los ingresos de Estado Aragua, 
así como los gastos a los que 
efectivamente éste deba hacer frente. 
El Ejecutivo Nacional y la Gobernación 
convienen en revisar el procedimiento 
para la asignación de los recursos 
financieros sucesivos a fin de incorporar, 
de manera concertada, metodologías y 
criterios que garanticen una mayor 
vinculación de los requerimientos de 
dichos recursos con las exigencias del 
servicio transferido. 

 
Capítulo VII 

Coordinación y cooperación en la 
prestación 

de los Servicios 
 

Cláusula 24: Coordinación y 
Cooperación con las Alcaldía 
El Ejecutivo Estadal y el Servicio 
Autónomo de Protección al Menor del 
Estado Aragua establecerán normas de 
coordinación y cooperación con las 
Alcaldías del Estado con la finalidad de 

que los Municipios puedan dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
ordinal del artículo 37 de la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal. 
 
Cláusula 25: Suministro de Información 
La Dirección del Servicio Autónomo de 
Protección al Menor del Estado Aragua 
presentará periódicamente Nacional del 
Menor (INAM) Central- información 
presupuestaria y administrativa de 
acuerdo a la normativa establecida. El 
sistema de información estadística servirá 
de instrumento para la evaluación de la 
ejecución de los programas, así como de 
los impactos sociales institucionales 
logrados, lo cual permitirá el diseño de 
nuevas políticas nacionales de Protección 
al Menor. 
Cláusula 26: Compatibilización de 
planes y proyectos 
La Gobernación del Estado Aragua 
elaborará un Plan Operativo Anual y el 
proyecto de presupuesto del sector de 
protección al menor para la entidad 
estadal, el cual se presentará al Instituto 
Nacional del Menor (INAM) a los fines 
de su análisis y compatibilización 
programática con el Presupuesto 
Nacional. Dicho proyecto será 
presentado, a partir del próximo ejercicio 
fiscal, en los primeros cinco (días del mes 
de marzo). La información periódica de 
ejecución del plan operativo anual del 
presupuesto descentralizado de la entidad 
estadal, servirá como instrumento para la 
evaluación y supervisión del servicio de 
protección al menor. 
 
Cláusula 27: Cooperación Internacional 
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Cuando el Instituto Nacional del Menor 
(INAM) promueva, auspicie y/o elabore 
convenios de asesoría técnica y científica 
en el campo de protección al menor con 
organismos extranjeros o internacionales, 
tanto públicos tomará en cuenta las 
necesidades del Estado Aragua en esas 
áreas a fin de que se le brinde la corres-
pondientes asesoría 
 
Cláusula  28: Convenios de Cooperación 
Para el mejor desarrollo de los servicios 
de protección al menor el Instituto 
Nacional del Menor (INAM) y la 
Gobernación del Estado Aragua podrán 
suscribir cuantos convenios de 
cooperación sean oportunos. 
 

Capítulo VIII 
Comisión de Alto Nivel 

 
Cláusula 29: Integrantes de la Comisión 
El Ejecutivo Nacional y la Gobernación 
del Estado Aragua convienen en crear 
una Comisión de Alto Nivel integrada por 
dos representantes de la Gobernación del 
Estado Aragua, dos representantes del 
Instituto Nacional del Menor (INAM) y 
un representante del Ministerio de 
Relaciones Interiores, los cuales serán 
designados en el anexo "C" que forma 
parte integrante de éste Convenio. 
 
Cláusula 30: Funciones de la Comisión 
La Comisión tendrá la responsabilidad de 
elaborar el Cronograma al que se refiere 
la Cláusula 3 de este Convenio en un 
lapso no mayor de treinta (30) días 
contínuos a partir de la firma del mismo. 
Asimismo, resolverá las dudas y 

controversias que se presenten con 
motivo de la ejecución del programa de 
transferencia y el cumplimiento de este 
Convenio y de cualesquiera otros que se 
firmen con relación a los servicios 
transferidos. 
 
Cláusula 31: Funcionamiento de la 
Comisión 
Cada representante tendrá un suplente. el 
cual podrá asistir a reuniones sin derecho 
a voto, pero asumirá las funciones del 
miembro principal en su ausencia. Las 
decisiones de la Comisión serán tomadas 
por mayoría de votos. Cada representante 
tendrá derecho a un voto y el quórum 
reglamentario se hará con la presencia de 
por lo menos cuatro (4) de sus miembros. 
La Comisión dictará su reglamento 
interno de funcionamiento y levantará 
actas o minutas de cada una de las 
reuniones que efectúe. 
 

Capítulo IX 
Disposiciones Finales 

 
Cláusula 32: Anexos. 
El anexo "A", que se menciona en el 
presente Convenio y que forma parte 
integrante del mismo, será entregado por 
el Instituto  Nacional  del Menor a  la  
Gobernación  del Estado  Aragua en un 
lapso no mayor de treinta (30)  días, 
contados a partir de la firma del presente 
Convenio. En lo que  respecta a los 
anexos "B" y "C" que también forman 
parte integrante del Convenio serán 
entregados en un lapso no mayor de siete 
(07) días contínuos. 
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Cláusula 33: Modificación y revisión  
El presente Convenio también podrá ser 
modificado de mutuo acuerdo  entre  las 
partes,  quienes se comprometen  a  la 
revisión  anual  de  este mismo Convenio 
a  los  fines  de evaluar su cabal 
cumplimiento. 
Cláusula 34: Domicilio Especial 
A los efectos de éste Convenio, se 
establece como domicilio especial la 
Ciudad de Caracas, a cuya Jurisdicción 
declaran someterse las partes. 
 
Caracas, a los cuatro (4) días del mes de 
octubre de mil novecientos noventa y 
tres. 
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ANEXO Nº 7 
 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA AL ESTADO 
ARAGUA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL 
ANCIANO PRESTADOS POR EL MINISTERIO DE 

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVES DEL 
INSTITUTO DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA 

 
El Ejecutivo Nacional, representado en 
este acto por el Ministro de Relaciones 
Interiores ciudadano Carlos Delgado 
Chapellin, el Ministro de Sanidad y 
Asistencia Social ciudadano Pablo Pulido 
y por la Presidenta del Instituto Nacional 
de Geriatría y Gerontología (INAGER), 
ciudadana Raquel de Morales Bello, 
titulares de las Cédulas de Identidad 
Nros. 967.354; 2.097.219 y 1.326.050, 
respectivamente, por una parte y, por la 
otra. el Gobierno  del  Estado Aragua 
representado por Carlos Humberto 
Tablante  Hidalgo, titular de la Cédula de 
Identidad Nro. 3.840.634, actuando de 
conformidad con lo  establecido en los 
artículos 4; 6 y 9 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 
 

Acuerdan 
 
Suscribir el presente convenio para 
transferir al  Gobierno del Estado Aragua 
los servicios de protección al anciano 
prestados por el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social, a través del Instituto 
Nacional de Geriatría y Gerontología  
(INAGER), el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 

Cláusula 1: Objeto del Convenio 
Este convenio tiene por objeto establecer 
la ejecución del Programa de 
Transferencia aprobado por el Congreso 
de la República en fecha 8 de junio de 
1993 en los términos de dicho programa. 
Cláusula 2:  Alcance de la transferencia 
El Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social a través del Instituto Nacional de 
Geriatría y Gerontología (INAGER), 
conviene en transferir al Gobierno del 
Estado Aragua, y éste en recibir, todos los 
servicios de protección al anciano 
determinados en este convenio, 
especificados en el Programa de 
Transferencias, los cuales incluyen, los 
recursos humanos que laboran en ellos 
los bienes muebles e inmuebles, y los 
recursos financieros asignados al Instituto 
Nacional de Geriatría y Gerontología 
(INAGER). 
 
Cláusula 3: Cronograma 
El cronograma para la transferencia 
efectiva de los servicios a que se refiere 
este convenio se establecerá de común 
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acuerdo, debiendo tener en cuenta que 
dicha transferencia deberá  cubrir todos 
los programas que presta INAGER. 
El  proceso de ejecución de la 
transferencia no podrá exceder de 
noventa (90) días contínuos, contados a 
partir del día siguiente a la aprobación del 
cronograma por parte de la Comisión de 
Alto Nivel prevista en el Capítulo VIII de 
este convenio. 
 

Capítulo II 
Distribución de Competencia 

entre el Poder Nacional y el Estado 
Aragua 

 
Cláusula 4: Competencias del Poder 
Nacional 
Corresponden al Poder Nacional, a través 
de INAGER, en materia de protección al 
anciano,  las siguientes competencias: 

1. Evaluar las políticas y actividades aplicadas  
en el Estado para la Atención al Anciano. 

2. Asesorar en materia de organización 
ejecución y evaluación de las acciones y 
actividades del sector. 

3. Suministrar los manuales de normas y 
procedimientos establecidos para la ejecu-
ción de las actividades y programas de 
atención al anciano. 

4. Adaptar y adecuar con la autoridad  regional 
los manuales y procedimientos a aplicar. 

5. Asesorar en la formulación del presupuesto- 
programa. 

6. Asesorar en la elaboración de los programas 
y proyectos de construcción y remodelación 
de los centros de atención, al anciano, de 
acuerdo con las normativas existentes. 

7. Velar por que se cumplan los programas de 
capacitación de personal para la atención al 
anciano. 

8. Promover, auspiciar y orientar convenios 
asesoría técnica y científica en el campo de 
Geriatría y Gerontología. 

9. Promover actividades de investigación 
Gerontogeriátrica 

10. Supervisar el proceso técnico-normativo 
 
Cláusula 5: Competencias del Estado  
Corresponde al Ejecutivo del Estado 
Aragua en materia de servicios de 
protección al anciano: 
 

1. La formulación de planes y programas 
estadales, tomando en consideración la si-
tuación de la población de tercera edad en el 
estado Aragua. 

2. La administración de los centros de atención 
a población de la tercera edad. 

3. El mantenimiento y conservación de la 
infraestructura e instalaciones de las de-
pendencias y de centros de protección al 
anciano. 

4. Coordinar con INAGER todos los  aspecto 
relativos a proyectos de construcción, 
remodelación y/o ampliación de las 
infraestructuras previstas para ejecutar las 
diferentes modalidades de atención a los 
ancianos. 

5. La adquisición, administración, distribución 
y asignación de los equipos y suministros de 
los servicios bajo su administración. 

6. El establecimiento de los indicadores 
estadales para medir la situación de los an-
cianos como parte del sistema de indicadores 
nacionales. 

7. La captación y asignación de recursos 
económicos para el financiamiento de la 
Dirección Regional de Geriatría y 
Gerontología (DIRIGER). 

8. La Dirección Regional de Geriatría y 
Gerontología implantará los planes y pro-
gramas de selección, formación, adiestra-
miento y mejoramiento de los recursos hu-
manos, necesarios para el desarrollo de las 
políticas y acciones inherentes a la protec-
ción y asistencia al anciano. 

 
Capítulo III 

Condiciones de ejercicio de las 
Competencias 

 
Cláusula 6: Observancia de la 
Legislación Nacional 
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La Gobernación del Estado Aragua 
observará los criterios de dirección 
técnica y las normas administrativas de 
los servicios destinados a la protección al 
anciano, establecidos en las leyes, 
reglamentos, resoluciones y demás 
normas, tales  como convenciones, 
tratados y acuerdos internacionales que 
rigen la materia y que en ejecución de 
aquellas dicte el Ejecutivo Nacional. 
 
Cláusula 7: Supervisión 
Técnico-Normativa 
Los Manuales de Normas y 
Procedimientos y los lineamientos 
programáticos establecidos para la 
ejecución de los programas de protección 
al anciano, serán los instrumentos a 
aplicarse en proceso de supervisión 
técnico-normativa, tanto por parte de 
autoridades regionales como nacionales. 
 
Cláusula 8: Asesoría y aprobación de 
Programas de Inversión 
INAGER asesorará en los programas y 
proyectos de construcción y 
remodelación o ampliación de 
edificaciones de centros destinados a la 
atención del anciano, de acuerdo con las 
normativas existentes en función de las 
necesidades físicas que surjan con motivo 
de la formulación del plan operativo 
anual de protección al anciano del Estado, 
aplicándose procedimientos adminis-
trativos  que eviten el retraso en la 
ejecución de obras contempladas en dicho 
plan que sean de carácter prioritario. 
 
Cláusula 9: Asesoría Presupuestaria 

INAGER asesorará a la Dirección 
Regional de Geriatría y Gerontología del 
estado Aragua en la formulación de 
presupuestos y programas. 
 
Cláusula 10: Modernización de la 
Gestión 
La Gobernación del Estado Aragua se 
obliga a establecer los planes y 
mecanismos de fortalecimiento 
institucional necesarios para elevar la 
calidad y cobertura de los servicios 
transferidos, promoviendo esencialmente 
la modernización de la gestión de 
transferencia de servicio. 
 
Cláusula 11: Participación de la 
Comunidad 
La Gobernación del Estado se 
compromete a crear los mecanismos e 
instancias de participación de la 
comunidad, tanto a nivel Estado como a 
nivel Municipal. 
 

Capítulo IV  
Personal 

 
Cláusula 12: Personal que se Transfiere 
El personal del Instituto Nacional de 
Geriatría y Gerontología (INAGER) en 
servicio activo que se indica en el anexo 
"A" del presente convenio pasará a la 
Gobernación del Estado Aragua. El 
Instituto, en cuestión, notificará a dicho  
personal individualmente y por escrito, su 
paso a la Gobernación. Igualmente, debe 
notificar de dicha situación los siguientes 
organismos: Ministerio del Trabajo, 
Oficina Central de Personal, Ministerio 
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de Hacienda, Ejecutivo Regional y demás 
entes que indique la Ley. 
No será transferido el personal jubilado, 
incapacitado, en proceso de jubilación, en 
comisión de servicios ni el personal que 
estando en nómina no preste sus servicios 
en esa entidad federal o no los preste 
continuamente por razones de salud. Las 
partes se obligan a revisar en un lapso de 
treinta de treinta (30) días, contados a 
partir de la firma de este convenio, la 
cabal ejecución de esta cláusula. 
Cláusula 13: Gestión futura del 
Personal 
El personal del servicio transferido 
quedará sometido, a partir de la presente 
fecha, al sistema de administración de 
personal que rige en el gobierno del 
Estado Aragua, sin que por ello se le 
pueda desmejorar en las condiciones de 
trabajo de las que disfrutaba al momento 
de su traslado a la Gobernación del 
Estado Aragua. 
 
Cláusula 14: Política del Personal 
La Gobernación del Estado velará por la 
dotación a la Dirección Regional de 
Geriatría y Gerontología de personal 
técnicamente capacitado, que cumpla con 
los requisitos establecidos en los perfiles 
de los cargos del sistema. 
 
Cláusula 15: Condiciones Laborales 
El personal será transferido en las mismas 
condiciones laborales existentes al 
momento de la transferencia de los 
servicios según resulta del listado de 
convenciones colectivas determinadas en 
el anexo "B" del presente convenio. El 
gobierno del  Estado garantizará al 
personal del servicio transferido la 

remuneración y demás derechos 
reconocidos en las leyes, contratos, 
convenios vigentes y acuerdos celebrados 
por INAGER. El Ejecutivo Nacional 
garantizará también en su totalidad los 
recursos para  el cumplimiento de los 
contratos, convenios, acuerdos vigentes 
celebrados por INAGER, antes de la 
firma de este convenio. 
 
Cláusula 16: Prestaciones Sociales. 
El Ejecutivo Nacional garantiza 
plenamente el pago, al término de la 
relación laboral con la Gobernación, de 
las prestaciones sociales e intereses 
acumulados de las mismas hasta la fecha 
de la efectiva transferencia del personal. 
A tal efecto INAGER se obliga a cancelar 
a los trabajadores transferidos, en la 
medida en que se vayan causando, el 
monto que por el concepto expresado en 
la presente cláusula les adeude. 
 
Cláusula 17: Valor de las Prestaciones 
Sociales. 
Los aumentos en el valor de las 
prestaciones sociales resultado de 
incidencias salariales serán asumidos por 
el Ejecutivo Nacional si provienen de 
Decretos Presidenciales o leyes y por la 
Gobernación si el aumento es por 
voluntad de éste. 
 
Cláusula 18: Entrenamiento De 
Personal  
E1 Ejecutivo Regional realizará esfuerzos 
sustanciales a fin de entrenar los recursos 
humanos encargados de la gerencia de la 
Dirección Regional de Geriatría y 
Gerontología (DIRIGER) con el objeto de 
hacer más eficiente y eficaz el servicio. El 
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Instituto Nacional de Geriatría y 
Gerontología (INAGER), asesorará en los 
programas de capacitación del personal 
que labora en el sector de protección al 
anciano.  
 

Capítulo V 
Bienes adscritos a los Servicios 
Transferidos  
 
Cláusula 19: Transferencia De Bienes. 
La transferencia de los bienes muebles e 
inmuebles se realizará de acuerdo a lo 
establecido en las leyes y reglamentos 
aplicables, sin indemnización alguna.  
 
Cláusula 20: Inventario de Bienes.  
De la transferencia de los servicios se 
realizarán las actas de inventario relativas 
a bienes muebles e  inmuebles, 
especificados por establecimientos. 
 

Capítulo VI 
Recursos Financieros 

 
Cláusula 21:  Régimen Presupuestario 
A la transferencia se aplicarán las 
siguientes presupuestarias: 
 

1. El Director Regional Aragua a partir 
designación tendrá la condición de cuenta-
dante. 

2. El Ejecutivo Nacional transferirá a la 
Gobernación durante el ejercicio fiscal co-
rrespondiente al año 1994, los recursos 
equivalentes al monto de los créditos asig-
nados en la Ley de Presupuesto de 1994 a los 
programas de INAGER, para financiar los 
gastos de la Dirección Regional de Geriatría 
y Gerontología, respecto a los servicios que 
se transfieran. 

 Para cada año sucesivo el monto de la 
transferencia anual que deberá hacer el 
Ejecutivo Nacional a la Gobernación del 
Estado, de conformidad de lo dispuesto en el 

artículo 6, ordinal 5 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, será el monto que resulte ajustar el 
monto transferido al año anterior de acuerdo 
a la variación de los ingresos ordinarios 
estimados en la Ley Presupuesto del 
respectivo año. 

3. Los recursos asignados en el Presupuesto 
Nacional se traspasarán a la Partida 60 según 
clasificador de partidas del Presupuesto y 
luego transferidos mediante dozavos 
Gobernación del Estado Aragua, para su 
ejecución presupuestaria. 

 
Cláusula 22: Recursos Internacionales 
Los recursos que INAGER obtenga en 
razón de convenio que suscriba el 
Instituto de Geriatría y Gerontología y 
que estén orientados a desarrollar 
programas de Atención al Anciano en el 
Estado Aragua deben ser transferidos a 
dicho Estado, a fin de aplicarlos a los 
referidos programas. 
 
Cláusula 23: Revisión Periódica 
El Ejecutivo Nacional y la Gobernación 
convienen en revisar contenido de este 
capítulo a los fines de ajustar los recursos 
financieros que deben preverse en los 
Proyectos de Ley  de Presupuesto, en 
función de los ingresos del Estado 
Aragua, así como los gastos a los que 
efectivamente éste deba hacer frente. 
El Ejecutivo Nacional y la Gobernación 
convienen en revisar también, el 
procedimiento para la asignación de los 
recursos financieros sucesivos a fin de 
incorporar, de manera concertada, 
metodología y criterios que garanticen 
una mayor vinculación de los 
requerimientos de dichos recursos con las 
exigencias del servicio transferido. 
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Capítulo VII 
Coordinación y Cooperación en la 

prestación de los Servicios 
 

Cláusula 24: Coordinación y 
Cooperación con Alcaldías 
El Ejecutivo Estadal, a través de la 
Dirección de Geriatría y Gerontología del 
Estado Aragua, establecerá normas de 
coordinación y cooperación con las 
Alcaldías del Estado con la finalidad de 
que los Municipios puedan dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
ordinal 3° del artículo 37 de la Ley 
Orgánica del Régimen Municipal. 
 
Cláusula 25: Suministro de Información 
La Dirección General de Geriatría y 
Gerontología del Estado Aragua 
presentará periódicamente a INAGER 
información presupuestaria y 
administrativa de acuerdo a la norma 
establecida. El sistema de información 
estadística servirá de instrumento para la 
evaluación de la ejecución de los 
programas, así como de los impactos 
sociales e institucionales logrados, lo cual 
permitirá el diseño de nuevas políticas 
nacionales de protección al anciano. 
INAGER se obliga a suministrar esta 
información a los organismos 
internacionales. 
 
Cláusula 26: Compatibilización de 
Planes y Proyectos 
La Gobernación elaborará un plan 
operativo anual y el proyecto de 
presupuesto del sector de protección al 
anciano para la entidad estadal el cual se  
presentará a INAGER a los fines de su 
compatibilización programática con el 

Presupuesto Nacional. Dicho proyecto 
será presentado, a partir del próximo  
ejercicio fiscal, en los primeros cinco (5) 
días del mes de  marzo. La información 
periódica del plan operativo anual del 
presupuesto descentralizado de la entidad 
estadal, servirá como  instrumento para la 
evaluación del servicio de protección al 
anciano. 
 
Cláusula 27: Cooperación Internacional 
Cuando el Instituto Nacional de Geriatría 
y Gerontología (INAGER) promueva, 
auspicie y/o elabore convenios de 
asesoría técnica y científica en el campo 
de protección al anciano con organismos 
extranjeros o internacionales, tanto 
públicos como privados. tomará en  
cuenta las necesidades del Estado Aragua 
en esas áreas a fin de que se le brinde la 
correspondientes asesoría.  
 
Cláusula 28:  Convenios de Cooperación 
Para el mejor desarrollo de los servicios de 
Protección al anciano, el Instituto Nacional 
Geriatría y Gerontología (INAGER) y la 
Gobernación del Estado Aragua podrán 
suscribir cuantos convenios de cooperación 
crean oportunos 

 
Capítulo VIII 

Comisión de Alto Nivel 
 
Cláusula 29: Integrantes de la Comisión 
El Ejecutivo Nacional y la Gobernación del 
Estado Aragua convienen en crear, al 
momento de la firma del presente Convenio 
una Comisión de Alto Nivel integrada por 
dos representantes de la Gobernación del 
Estado Aragua, dos representantes del 
Instituto Nacional de Geriatría y 
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Gerontología (INAGER) y un representante 
del Ministerio de Relaciones Interiores, los 
cuales serán designados en el anexo "C" 
que forma parte integrante  de  este 
Convenio 
 
Cláusula 30:  Funciones de la Comisión 
La Comisión tendrá la responsabilidad de 
elaborar el  Cronograma al que se refiere la 
Cláusula 3 de este Convenio en un lapso no 
mayor de treinta (30) días contínuos a partir 
de la  firma del mismo. Asimismo, 
resolverá las dudas controversias que se 
presenten con motivo de la ejecución del 
programa transferencia y el cumplimiento 
de este Convenio y de  cualquiera otros que 
se firmen con relación a los servicios 
transferidos. 
 
Cláusula 31: Funcionamiento de la 
Comisión. 
Cada representante tendrá un suplente, el 
cual podrá asistir a reuniones sin derecho a 
voto, pero asumirá las funciones del 
miembro principal en su ausencia. Las 
decisiones de la Comisión serán tomadas 
por mayoría de votos. Cada representante 
tendrá derecho a un voto y el quórum 
reglamentario se hará con la presencia de 
por lo menos cuatro (4) de sus miembros. 
La Comisión dictará su reglamento interno 
de funcionamiento y levantará actas o 
minutas de cada una de las reuniones que 
efectúe 
 

Capítulo IX 
Disposiciones Finales 

 
Cláusula 32: Anexos. 
El anexo "A" que se menciona en el 
presente Convenio y que forma parte 

integrante del mismo, será entregado por 
el Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social a la Gobernación del Estado 
Aragua en un lapso no mayor de treinta 
(30) días, contados a partir de la firma del 
presente Convenio. En lo que respecta a 
los anexos "B" y "C" que también forman 
parte integrante  del  Convenio serán 
entregados en un lapso no mayor de siete 
(7) días contínuos. 
 
Cláusula 33:  Modificación y revisión 
El  presente convenio también podrá ser 
modificado de mutuo acuerdo entre las 
partes, quienes se comprometen a la 
revisión anual de este convenio a los fines 
de evaluar su cabal cumplimiento. 
 
Articulo 34: Domicilio Especial 
A los efectos de este mismo convenio, se 
establece como domicilio especial la 
ciudad de Caracas, a cuya jurisdicción 
declaran someterse las partes. 
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ANEXO Nº 8 
 

LEY DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO DEL ESTADO MERIDA 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL ESTADO MERIDA 
 

En uso de sus atribuciones legales 
 

Decreta 
 
la siguiente 

 
Ley del Instituto para el Desarrollo 
Agropecuario del Estado Mérida 

(I.D.A-MERIDA) 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Se crea el Instituto para el 
Desarrollo Agropecuario del Estado 
Mérida (Ida-Mérida), con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, distinto e 
independiente del Estadal. 
La competencia, organización y 
funcionamiento del Instituto se regirá pro 
esta Ley y por los Reglamentos que al 
efecto dicte el Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 2. El Instituto estará adscrito al 
Despacho del Gobernador del Estado 
Mérida. 
 
Artículo 3. El domicilio del Instituto 
será la población de Mérida pero, puede 
establecer oficinas en cualquier población 
del Estado Mérida. 
 

Artículo 4. El Instituto para el 
Desarrollo Agropecuario del Estado 
Mérida, tendrá como objetivos: 
suministrar créditos a los productores 
agropecuarios; prestar asistencia técnica a 
los productores; contribuir a crear la 
infraestructura necesaria para el 
desarrollo agropecuario; promover las 
investigaciones científicas y tecnológicas 
necesarias para el desarrollo del sector; 
formar técnicos para la producción 
agropecuaria y capacitar a los 
campesinos, y contribuir a mejorar la 
calidad de vida del hombre del campo. 
El Instituto deberá trabajar 
coordinadamente con todos los 
organismos accionales y estadales del 
sector que funcionan en el Estado. 
 
Artículo 5. El Instituto podrá constituir 
empresas y adquirir acciones, cuotas o 
participaciones en sociedades cuyas 
actividades se relacionen con sus 
objetivos. 
 

Capítulo II 
Del Patrimonio 

 
Artículo 6. El patrimonio del Instituto 
estará constituido por: 

 
a) El aporte inicial que fija esta Ley. 
b) El aporte que se prevea anualmente de la Ley 

de Presupuesto del Estado, el cual será del 
2% del Situado Constitucional del Estado, 
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sin perjuicio de que la Asamblea Legislativa 
pueda acordar un porcentaje mayor. 

c) Los demás aportes que le asigne el Ejecutivo 
Estadal 

d) Las subvenciones y donaciones que acepte. 
e) Los bienes que se transfieran o se adjudiquen 

al Instituto y los que éste adquiera, a título 
gratuito u oneroso, mediante cualquier título 
para el cumplimiento de sus fines. 

f) Las cantidades que perciba por la venta de 
bienes muebles e inmuebles o por cualquier 
otro concepto. 

 
Capítulo III 

De las operaciones 
 
Artículo 7. Para el cumplimiento de su 
objeto, el Instituto para el Desarrollo 
Agroecuario del Estado Mérida, podrá 
efectuar las siguientes operaciones: 

a) Otorgar créditos para labores de preparación 
de actividades agrícolas, adquisición de in-
sumos y de equipos y maquinarias agrícolas, 
adquisición de animales de labor y par la cría 
y la ceba, construcción y mantenimiento de 
infraestructura, construcción y mejoramiento 
de vivienda y conservación de los recursos 
naturales renovables; otorgar créditos para 
siembra y recolección de cultivos y para la 
comercialización de los productos; y otorgar 
créditos a productores agropecuarios y a los 
técnicos agropecuarios para crear o ampliar 
empresas agrícolas y de servicios. 

b) Dirigir los programas de desarrollo agrope-
cuario que le encomiende el Gobierno del 
Estado. A tal efecto, podrá dotar de tierras a 
los campesinos, obreros y técnicos agrope-
cuarios y solicitar la donación de tierras a los 
entes públicos para repartir a los campesinos, 
obreros agropecuarios y a los técnicos del 
campo, caso en el cual podrá costear las bie-
nechurías que existan en ellos. 

c) Construir, mantener y mejorar vías de pene-
tración agrícola, instalaciones de almace-
namiento y mercadeo de productos; sistemas 
de riego y obras de saneamiento de tierras y 
conservación de suelos. 

d) Realizar tareas de extensión agrícola y de 
control de plantaciones y rebaños, y llevar 
estadísticas que interesen al sector. 

e) Dirigir y coordinar el funcionamiento de las 
escuelas de capacitación agrícola y organiza 
cursos, talleres, prácticas y charlas para la 
formación de los técnicos y obreros agrope-
cuarios y para los campesinos y productores 
del campo, asó como realizar, por sí mismo o 
mediante el financiamiento o el acuerdo con 
terceros, las investigaciones científicas y tec-
nológicas para el desarrollo agropecuario. 

f) Otorgar jubilaciones y pensiones a los agri-
cultores, así como promover el estableci-
miento de un Sistema de Seguridad Social 
para los trabajadores del sector. 

g) Adquirir bienes para el uso del Instituto o 
para el cumplimiento de sus fines, los cuales 
podrá enajenar o gravar cuando lo juzgue 
conveniente conforme a las disposiciones le-
gales que rigen la materia y comprar en el 
país o importar los materiales, insumos, 
equipos y maquinarias necesarias para llevar 
a cabo sus objetivos, cuando lo considere 
conveniente 

h) Celebrar los contratos que sean necesarios 
para el cabal cumplimiento de sus objetivos. 

i) Ejecutar todos aquellos actos que sean nece-
sarios para llevar a efecto las operaciones au-
torizadas por esta ley. 

 
Capítulo IV 

Dirección y Administración 
 

Artículo 8. La Dirección y 
Administración del Instituto estará a 
cargo de un Directorio. El Instituto será 
organizado en Direcciones o 
Departamentos que se consideren 
escenarios. 
 
Artículo 9. El Directorio estará 
constituido por un (1) Presidente y seis 
(6) Directores dos (2) de los cuales 
representarán los campesinos agremiados 
en la Asociación Regional 
Campesina-Seccional (Asorca) y la 
Federación Campesina representante de 
los medianos productores, uno (1) será 
profesional del agro, uno (1) representará 
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la Asamblea Legislativa del Estado, y uno 
(1) representará el Ejecutivo del Estado. 
Todos los miembros del Directorio serán 
nombrados por el Gobernador del Estado. 
Cada uno de los Directores principales 
tendrán su respectivo suplente que serán 
nombrados por el Gobernador del Estado, 
en la misma oportunidad en que sean 
nombrados los principales. Los 
representantes de los gremios serán 
postulados por sus respectivas 
organizaciones, así como respectivos 
suplentes. 
 
Artículo 10. Los miembros del 
Directorio durarán un (1) año en sus 
funciones y serán de libre nombramiento 
y remoción del Gobernador del Estado 
Mérida. 
 
Artículo 11. El Directorio sesionará dos 
(2) veces al mes como mínimo y en toda 
oportunidad en que sean convocados por 
el Presidente o cuando así lo soliciten 
cuatro (4) o más de sus miembros. 
Para que el Directorio pueda reunirse 
válidamente, se requerirá la presencia de 
por lo menos cuatro (4) de sus miembros, 
uno de los cuales debe ser el Presidente, o 
quienes hagan sus veces; las decisiones se 
tomarán por mayoría de votos, pero en el 
caso de asistir cuatro (4) Directores será 
por unanimidad. 
 
Artículo 12. No podrán pertenecer al 
Directorio aquellas personas 
comprendidas dentro de alguno de los 
siguientes casos: 
 

a) Haber sido condenado por delitos contra la 
cosa pública, la fe pública o la propiedad. 

b) Haber sido declarado responsable de enri-
quecimiento ilícito. 

c) Haber sido declarado en quiebra sin estar 
rehabilitado. 

 
Artículo 13. El Directorio tendrá las más 
amplias facultades de dirección y 
administración para la gestión de las 
operaciones que integran el 
objeto del Instituto y en especial ejercerá 
las siguientes atribuciones: 

 
a) Elaborar el programa anual de actividades, en 

concordancia con la política establecida, y 
someterlo a la aprobación del Gobernador 
con treinta (30) días de anticipación, por lo 
menos, a la vigencia del ejercicio fiscal. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del 
Instituto y presentarlo a la consideración del 
Gobernador del Estado. 

c) Autorizar la celebración de compromisos fi-
nancieros que excedan de Un Millón de 
Bolívares (Bs. 1.000.000,oo). Cuando dichos 
compromisos excedan de Cinco Millones de 
Bolívares (Bs. 5.000.000,oo) se requerirá, 
además, la autorización del Gobernador del 
Estado. 

d) Autorizar al Presidente para nombrar apode-
rados, quienes ejercerán la representación le-
gal del Instituto, en los términos que se seña-
len en el respectivo mandato. Para convenir 
en demandas, celebrar transacciones, desistir 
de acciones, del procedimiento o de cualquier 
recurso, se requerirá de la autorización 
expresa del Directorio. 

e) Elaborar el informe de las actividades reali-
zadas por el Instituto, para su presentación al 
Gobernador. 

f) Dictar los reglamentos internos del Instituto. 
 

Artículo 14. Son atribuciones del 
Presidente: 

 
a) Conocer y resolver a cerca de los actos, ope-

raciones y negocios que interesen al Instituto. 
b) Autorizar la celebración de compromisos fi-

nancieros que no excedan de Un Millón de 
Bolívares (Bs. 1.000.000,oo)). 

c) Ejercer la representación del Instituto 
d) Convocar y presidir las reuniones del 

Directorio. 
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e) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del 
Directorio 

f) Otorgar poderes, con las facultades que esti-
me necesarias, previa autorización del 
Directorio. 

g) Elaborar el proyecto del presupuesto y pre-
sentarlo para su aprobación al Directorio. 

h) Ejecutar el presupuesto 
i) Nombrar y remover al personal del Instituto, 

previa autorización del Directorio. 
j) Presentar al Gobernador el Informe Anual de 

las actividades realizadas por el Instituto. 
k) Firmar contratos, órdenes de pago, cheques, 

letras de cambio y cualquier efecto de co-
mercio. 

l) Ejercer la dirección general de todos servi-
cios y del personal y resolver aquellos asun-
tos que no estén atribuidos a otra autoridad. 

 
Capítulo V 

Del Consejo Consultivo 
 

Artículo 15. El Instituto tendrá un 
Consejo Consultivo, que estará integrado 
por los representantes de los empresarios 
y trabajadores del sector, así como de las 
instituciones interesadas en el desarrollo 
agropecuario del Estado Mérida. Su 
composición y atribuciones se fijarán en 
el Reglamento de la presente Ley. 
 

Capítulo VI 
Del Control de la Tutela 

 
Artículo 16. Corresponde al Gobernador 
del Estado: 

 
a) Fijar la política general del Instituto, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en 
el Plan de Desarrollo del Estado Mérida. 

b) Aprobar el presupuesto anual del Instituto, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

c) Autorizar la celebración de compromisos fi-
nancieros que excedan de Cinco Millones de 
Bolívares (Bs. 5.000.000,oo) 

d) Autorizar los convenios que se establezcan 
con los organismos del sector público. 

e) Fijar la remuneración del Presidente del 
Instituto y los demás miembro del Directorio. 

 
Capítulo VII 

Del control de la administración 
 

Artículo 17. El Instituto estará sujeto al 
control, vigilancia y fiscalización de la 
Asamblea Legislativa, a través de su 
órgano auxiliar competente. 
 
Artículo 18. Cuando se evidencien 
irregularidades que causen perjuicios 
pecuniarios al Instituto, la Contraloría 
formulará los reparos correspondientes. 
 
Artículo 19. La Contraloría podrá 
practicar intervenciones periódicas o 
constituir unidades permanentes de 
control en el Instituto, pudiendo 
establecer modalidades de control 
preventivo cuando la salvaguarda del 
interés público así lo aconseje y sus 
observaciones y recomendaciones no 
hubieren sido atendidas. 
 
Artículo 20. El Instituto deberá presentar 
a la Contraloría, dentro de los treinta días 
siguientes al cierre de su ejercicio fiscal, 
el balance general del ejercicio, con el 
análisis completo de sus cuentas. 
 
Artículo 21. El resultado de las 
investigaciones que realice la Contraloría 
en el Instituto, será informado al 
Gobernador y la Asamblea Legislativa, 
sin perjuicio de que la Contraloría 
proceda a aplicar las sanciones 
pertinentes o a promover los juicios a que 
hubiese lugar, conforme a las leyes. 
 

Capítulo VIII 
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Del régimen presupuestario 
 

Artículo 22. El proceso presupuestario 
del Instituto se regirá por las 
disposiciones de la Ley Orgánica de 
Régimen Presupuestario que fueren 
aplicables, la Ley de Presupuesto del 
Estado y por las disposiciones de la 
presente Ley y sus Reglamentos. 
Artículo 23. El ejercicio presupuestario 
se inicia el primero de enero y termina el 
treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Artículo 24. El respectivo Proyecto de 
Presupuesto será elaborado de acuerdo 
con la política presupuestaria que fije el 
Gobernador del Estado y conforme a las 
normas que éste dicte. El proyecto deberá 
presentarse a la Dirección de Presupuesto 
y Planificación, la cual propondrá los 
aportes presupuestarios respectivos. 
 
Artículo 25. El Proyecto de Presupuesto 
se someterá a la aprobación del 
Gobernador del Estado. En caso de que la 
Asamblea Legislativa modificare los 
aportes previstos en el Proyecto de Ley 
de Presupuesto para el Instituto, los 
ajustes que deben realizarse seguirán el 
trámite señalado en el artículo anterior. 
 
Artículo 26. El Instituto deberá solicitar 
autorización del Gobernador para 
efectuar los traspasos de créditos 
presupuestarios entre programas, 
proyectos y partidas de los mismos. 
 
Artículo 27. Los gastos de 
funcionamiento del Instituto no podrán 
exceder en ningún caso del cinco por 
ciento (5%) de los aportes anuales que se 

le asigne en la Ley de Presupuesto, 
conforme a lo establecido en el aparte b) 
del Artículo 6º de esta ley. 
 
Artículo 28. El Instituto remitirá al 
Gobernador información periódica de su 
gestión presupuestaria, de acuerdo con las 
normas que éste dicte. La evaluación del 
cumplimiento de metas del Instituto se 
regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Régimen Presupuestario 
 

Capítulo IX 
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 29. Dentro de los treinta días 
siguientes a la promulgación de esta Ley, 
el Gobernador procederá a efectuar la 
designación de los integrantes del 
Directorio y de sus respectivos suplentes. 
Artículo 30. A los fines de la 
transferencia del aporte previsto en la Ley 
de Presupuesto del Estado Mérida para el 
año 1993, el Directorio tendrá treinta (30) 
días desde su designación, para presentar 
el Proyecto de Presupuesto al Gobernador 
del Estado, para su consideración y 
aprobación. 
 
Artículo 31. Para el año 1993, el 
ejercicio económico del Instituto se 
iniciará a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Ley y finalizará el 31 de 
diciembre de 1993. 
 

Título X 
Disposiciones finales 

 
Artículo 32. El aporte inicial del 
patrimonio del Instituto, estará 
constituido por los aportes contemplados 
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en la Ley de Presupuesto para el año 
1993. Para los ejercicios fiscales 
siguientes, el aporte estará constituido por 
los fondos previstos por el Estado en la 
Ley de Presupuesto. 
 
Artículo 33. El órgano de enlace entre el 
Gobernador del Estado y el Directorio, 
será el Presidente del Instituto. 
 
Artículo 34. La creación del Instituto 
para el Desarrollo Agropecuario del 
Estado Mérida, en ningún caso relevará 
del cumplimiento de sus 
responsabilidades a los organismos 
nacionales, regionales y municipales que 
actúan en las mismas áreas. Estos 
organismos deberán continuar sus 
programas ordinarios y el Instituto 
coordinará con ellos sus actividades. 
 
Artículo 35. Con el fin de dotar de la 
infraestructura necesaria y los servicios 
indispensables al sector rural del Estado 
atendido por el Instituto y cuando éste, por 
razones presupuestarias no pueda 
ejecutarlos directamente, se coordinará su 
atención con otros organismos del sector 
público o privado. 
 
Dada, firmada y sellada en el salón donde 
celebra sus sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado a los catorce días 
del mes de enero de mil novecientos 
noventa y tres. Años: 182º de la 
Independencia y 133 de la Federación. 
Dr. Alfonso Rámirez Díaz 
Presidente 

Dip. Oscar Alfonso Rujano 
Primer Vice-Presidente 

Dip. Antonio Uzcategui Rojas 

Segundo Vice-Presidente 
Prof. Teodulo Escobar Pachano 

Secretario (E) 
 
República de Venezuela -Estado Mérida-
Gobernación del Estado 
 
Mérida, 7 de febrero de 1993. Años: 182º 
de la Independencia y 133 de la 
Federación. 
 
Cúmplase 
 

El Gobernador del Estado Mérida 
Jesús Rondón Nucete 

 
Refrendado 
 
El Secretario General De Gobierno 
Lázaro Zambrano 
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ANEXO Nº 9 
 

LEYES ESTADALES DE DESARROLLO  
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

 
 

A.   LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LA 

INVESTIGACION 
CIENTIFICA, DEL 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO Y DE 

PROTECCION DEL 
PATRIMONIO CIENTIFICO 

Y TECNOLOGICO DEL 
ESTADO FALCON 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto la Promoción y Protección de la 
Ciencia y la Tecnología en el Estado 
Falcón, mediante la gestión de las 
actividades y científicas y tecnológicas, y 
la coordinación de los entes que las 
realizan y planifican; ello en función de 
mejorar la calidad de vida en el Estado y 
convertir dichas actividades en 
instrumentos útiles a la comunidad. 
 
Artículo 2. La Ley de Fortalecimiento 
de la Investigación científica, del 
Desarrollo tecnológico y de protección 
del patrimonio científico y tecnológico 
del Estado Falcón, tendrá como ámbito de 

aplicación toda la extensión geográfica 
del Estado Falcón; siendo de obligatorio 
cumplimiento para los entes públicos y 
privados nacionales e internacionales que 
desarrollen actividades científicas y 
tecnológicas en el Estado, sin perjuicio de 
lo previsto en las demás leyes nacionales 
o estadales que rijan la materia. 
 
Artículo 3. En ejercicio de las 
competencias que le establecen la 
Constitución del Estado Falcón, la Ley 
Orgánica de Descentralización y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, y en concordancia con las 
facultades, que en materia de Ciencia y 
Tecnología, tiene el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT), el Poder 
Ejecutivo del Estado Falcón, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

1 Contribuirá a implementar el Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnología, así como los Planes 
Operativos y Proyectos que al efecto tenga el 
CONICIT, en concordancia con las políticas 
particulares que en materia dicte el Poder 
Público del Estado Falcón 

2. Incorporar el Sector Ciencia y Tecnología en 
los planes estadales de desarrollo, en el 
terreno político, administrativo, académico y 
empresarial. 

3. Estimular y apoyar el desarrollo de las ac-
tividades científicas y tecnologías que reali-
cen las personas ó instituciones públicas o 
privadas, nacionales ó internacionales en el 
territorio del Estado Falcón, en beneficio de 
la solución de los problemas inherentes a los 
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sectores económico, social y científico-tecno-
lógico del Estado. 

4. Incentivar y proteger la innovación tecno-
lógica en todos los procesos que interactúan 
y contribuyan al desarrollo económico y 
social del pueblo falconiano 

5. Contribuir con el desarrollo de los Centros de 
Investigación en el Estado Falcón. 

6. Promover la capacitación de recursos hu-
manos en el sector científico-tecnológico en 
el Estado Falcón 

7. Promover la gestión de información cientí-
fica y tecnológica, acorde con las necesida-
des de Información del Estado Falcón. 

8. Fomentar el intercambio científico y tecno-
lógico con otros Estados, Naciones y demás 
entes Nacionales ó Extranjeros, Públicos o 
Privados. 

9. Respaldar los programas y planes que desa-
rrolle Fundacite Falcón para el fortaleci-
miento de la investigación científica y desa-
rrollo tecnológico del Estado. 

10. Las demás que ésta y otras Leyes le señalen: 
 

Artículo 4. La Fundación para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
en el Estado Falcón (FUNDACITE 
Falcón), creada por Decreto Presidencial 
No. 1761, publicado en la Gaceta Oficial 
No. 34.769 del 05 de Agosto de 1991, 
ente tutelado por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT); representará, 
gestionará y coordinará las actividades 
que en Ciencia y Tecnología desarrolle el 
Poder Ejecutivo del Estado Falcón. 
Igualmente coordinará y supervisará las 
actividades científicas y tecnológicas que 
implemente el Ejecutivo Nacional a nivel 
del Estado Falcón 
 

Capítulo II 
De Fundacite Falcón 

 
Artículo 5. La dirección y 
administración de Fundacite Falcón 
estará a cargo de un Consejo General, un 

Consejo Directivo, el Presidente de la 
Fundación y un Director Ejecutivo. 
 
Artículo 6. El Consejo General 
representa la máxima autoridad de 
Fundacite Falcón y estará integrado por: 

 
1. El Gobernador del Estado Falcón, quien lo 

presidirá 
2. El Rector de la Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda 
(UNEFM) 

3. El Director del Instituto Universitario de 
Tecnología "Alonso Gamero" (IUTAG). 

4. El Presidente de la Asamblea Legislativa del 
Estado Falcón 

5. El Coordinador General del Comité de 
Planificación y Coordinación del Estado 
(COPLAN) 

6. El Presidente del Fondo Regional para el 
Desarrollo de la Artesanía, Pequeña y 
Mediana Industria del Estado Falcón 
(FONDAPEMI). 

7. El Presidente del Fondo Estadal de Crédito 
Agropecuario (FONECRA) 

8. El Secretario General del Capítulo Falcón de 
la Asociación Venezolana para el Avance de 
la Ciencia (ASOVAC) 

9. El Presidente de la Corporación de 
Desarrollo del Estado Falcón 
(CORPOFALCON). 

10. El Director del Fondo Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias. Estación 
Experimental Falcón (FONAIAP). 

11. El Presidente de la Cámara de la Pequeña y 
Mediana Industria del Estado Falcón 
(CAPEMINFA) 

12. El Presidente de la Cámara de la Pequeña y 
Mediana Industria del Estado Paraguaná 
(CAPEMINPA) 

13. El Presidente de la Cámara Industrial, 
Comercial y Agrícola del Estado Falcón 
(CICAF) 

14. Un representante del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT) 

15. El Presidente de Fundacite Falcón 
 
Artículo 7. Son atribuciones del 
Consejo General: 
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a) Conocer y aprobar la política general, li-
neamientos y planes de acción que en materia 
de ciencia y tecnología presente el Consejo 
Directivo 

b) Conocer y aprobar la gestión anual de 
Fundacite Falcôn presentada por el Consejo 
Directivo 

c) Conocer y aprobar el Plan Operativo de 
Actividades y el Proyecto de Presupuesto que 
serán presentados anualmente por el Consejo 
Directivo 

d) Considerar la Memoria y Cuenta Anual que 
el Consejo Directivo presentará ante el Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y decidir en 
consecuencia 

e) Aprobar su Reglamento 
 
Artículo 8. Fundacite Falcón será 
dirigida y administrada por un Consejo 
Directivo que será responsable de las 
actividades de la Fundación y estará 
integrada por el Presidente de la 
Fundación, quien la presidirá, y por cinco 
(5) Directores, éstos últimos, con sus 
respectivos suplentes, designados de la 
siguiente manera: 

 
a) El Director de Investigaciones de la 

Universidad Francisco de Miranda 
b) El Director de Investigaciones del Instituto 

Universitario de Tecnología Alonso Gamero. 
c) El Secretario General de la Asociación 

Venezolana para el Avance de la Ciencia, 
Capítulo Falcôn 

d) El Director del Fondo Nacional de 
Investigaciones Agrícolas y Pecuarias 
(FONAIAP), Estación Experimental Falcôn 

e) Un investigador, con su respectivo suplente, 
de reconocida trayectoria, designados por el 
Consejo General. 

 
Artículo 9. El Consejo Directivo tendrá 
los derechos y obligaciones propias de 
todo administrador, así como también 
facultades de disposición el patrimonio de 
Fundacite Falcón en la forma prevista en 
la Ley; y tendrá entre otras las siguientes 
atribuciones: 

 
a) Conocer el Plan Operativo Anual de activi-

dades de la Fundación y el Proyecto de 
Presupuesto de la misma, que deberán ser 
sometidos a la aprobación del Consejo 
General. 

b) Aprobar los Reglamentos Internos de 
Fundacite Falcón 

c) Nombrar los Cuerpos Asesores necesarios de 
los diferentes órganos de Fundacite Falcón, a 
los fines de fundamentar sus decisiones 

d) Aprobar la estructura organizativa de 
Fundacite Falcón 

e) Autorizar al Presidente para que confiera y 
revoque poderes generales y especiales en 
nombre de Fundacite Falcón, con las facul-
tades que considere convenientes y necesa-
rias 

f) Designar los auditores externos para el 
análisis y verificación de los estados 
financieros. 

g) Conocer la Memoria y Cuenta Anual de 
Fundacite Falcón y presentarla al Consejo 
General 

h) Ratificar el nombramiento del Director 
Ejecutivo y demás personal de Alta Jerarquía 
de Fundacite Falcón propuesto por el 
Presidente 

i) Las demás atribuciones que le señalen las 
Leyes y los Reglamentos Internos 

 
Artículo 10. El Presidente de Fundacite 
Falcón será de libre nombramiento y 
remoción por el Gobernador del Estado 
Falcón, a tiempo completo, quien será su 
representante legal; deberá ser 
venezolano, mayor de edad, de 
reconocida trayectoria profesional en el 
campo científico tecnológico con 
domicilio en el Estado Falcón. 
 
Artículo 11. El Presidente tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

a) Ejercer la representación Legal de Fundacite 
Falcón 

b) Convocar y presidir las reuniones del 
Consejo Directivo 
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c) Elaborar conjuntamente con el Director 
Ejecutivo el Programa Anual de Actividades 
y el Proyecto de Presupuesto, para su 
posterior aprobación por el Consejo General 

d) Constituir apoderados generales o especiales 
previa aprobación del Consejo Directivo 

e) Velar por la obtención de recursos econó-
micos y financieros para Fundacite Falcón 

f) Celebrar contratos y autorizar gastos hasta 
por la cantidad que fije el Consejo Directivo 

g) Presentar a la autoridad judicial competente, 
de conformidad con el artículo 21 del Código 
Civil, al final de cada ejercicio económico, la 
Memoria y Cuenta de Fundacite Falcón, 
elaborada por el Consejo Directivo y 
aprobada por el Consejo General 

h) Presentar a el Consejo Directivo el 
Anteproyecto de Reglamento Interno de 
Fundacite Falcón y las modificaciones a que 
hubiese lugar 

i) Cumplir y hacer cumplir las decisiones 
emanadas del Consejo General y Consejo 
Directivo 

j) Fijar los niveles de remuneración del per-
sonal de Fundacite Falcôn 

k) Designar y remover el personal subalterno de 
Fundacite Falcón 

l) Propiciar y coordinar las relaciones con 
instituciones y organismos nacionales, in-
ternacionales relacionados con las activida-
des de Fundacite Falcôn o de interés para la 
misma 

m) Las demás atribuciones que le confieren las 
Leyes, la Reglamentación Interna y, en ge-
neral, le corresponde resolver todo aquello 
que no esté expresamente reservado al 
Consejo General o Consejo Directivo 

 
Artículo 12. Fundacite Falcón tendrá a 
su cargo el cumplimiento de los objetivos 
que deberá alcanzar el Poder Ejecutivo 
del Estado Falcón, con fundamento a las 
atribuciones previstas en esta Ley y sus 
reglamentos. 
 
Artículo 13. Fundacite Falcón, conjun-
tamente con el Comité de Coordinación y 
Planificación del Estado Falcón 
(COPLAN FALCON), coordinará lo 
referente a la elaboración, distribución, 

ejecución, control y evaluación, del 
presupuesto regional para el sector 
científico y tecnológico. 
 
Artículo 14. Registrar la información de 
toda gestión científica y tecnología que se 
realice como patrimonio de sobre y en el 
Estado Falcón; 
 
Parágrafo Primero: El Ejecutivo Estadal 
reglamentará el proceso de registro de 
investigadores, proyectos de 
investigación científica de desarrollo 
tecnológico, de experimentación y 
aplicación de nuevas tecnologías, a objeto 
de cumplir con los objetivos del presente 
artículo. 
 

Parágrafo Segundo: Para el logro de los 
fines y objetivos del presente artículo 
Fundacite Falcón organizará un Centro de 
Información y Documentación en Gestión 
Científica y Tecnológica que deberá 
prestar atención al público y a los 
organismos oficiales que requieran de sus 
servicios. 
 

Capítulo III 
Del presupuesto y demás ingresos del 

sector científico y tecnológico del 
Estado Falcón 

 
Artículo 15. Para el cumplimiento de los 
objetivos previstos en el desarrollo de la 
presente Ley, el Ejecutivo Regional del 
Estado Falcón deberá incluir en la Ley de 
Presupuesto de Ingresos y Gastos 
Públicos, a partir de 1995 una asignación 
que deberá aprobar la Asamblea 
Legislativa, entre el uno por ciento (10%) 
y el cinco por ciento (5.0%) del monto de 
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su presupuesto al fomento, desarrollo y 
coordinación de los planes que en ciencia 
y tecnología se realicen en el Estado. 
Todo ello sin perjuicio de los ingresos 
que perciba el sector, de los demás entes 
del poder público, así como los que se 
deriven de convenios son instituciones 
públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. 
 
Artículo 16. El porcentaje establecido en 
el artículo anterior, podrá ser modificado 
en la medida del crecimiento del Sector 
Científico y Tecnológico del Estado 
Falcón, mediante la implementación de 
planes o políticas nacionales o regionales 
que contribuyan con su desarrollo. 
 
Artículo 17. Fundacite Falcón será el 
ente administrador y de seguimiento de 
los Fondos asignados al Sector Científico 
y Tecnológico en el Estado Falcón. 
 
Artículo 18. En los convenios que el 
Estado celebre con organismos 
regionales, nacionales o internacionales 
para la ejecución de planes conjuntos, se 
incluirá si fuera posible, un cláusula para 
el financiamiento de programas de 
Investigación Científica y de Desarrollo 
Tecnológico que hayan sido previamente 
avalados por Fundacite Falcón, cuando la 
naturaleza de tales conjuntos así lo 
requieran. 
 
Artículo 19. Para el desarrollo de las 
actividades científicos tecnológicas a 
nivel municipal, Fundacite Falcón deberá 
gestionar la firma de convenios 
específicos con los respectivos Alcaldes, 
en los cuales le podrán asignar los 

recursos necesarios para el logro de los 
objetivos que en esta materia determine 
cada Concejo Municipal. 
 
Artículo 20. En los contratos que celebre 
el Estado para la construcción de obras 
que se refieran al desarrollo de proyectos 
y/o programas de investigación científica 
y desarrollo tecnológico, se incluirá una 
cláusula por la cual el contratista se 
obliga a desarrollar y financiar dichas 
investigaciones, bajo la permanente 
vigilancia y asesoría de Fundacite Falcón 

 
Capítulo IV 

Disposiciones finales 
 
Artículo 21. A los fines de esta Ley, el 
CONICIT y Fundacite Falcón son 
órganos asesores del Ejecutivo Regional 
y de la Asamblea Legislativa en materia 
de Ciencia y Tecnología, sin perjuicio de 
la participación de cualquier otro ente 
público o privado, que el Estado 
considere conveniente. 
 
Artículo 22. El Ejecutivo Estadal 
mediante el Reglamento de ésta Ley, 
establecerá los mecanismos de protección 
y fomento de la innovación tecnológica, 
adquisición y negociación de nuevas 
tecnologías, que conlleve a disminuir la 
brecha tecnológica del Estado Falcón, 
con el resto del país y del mundo. 
 
Artículo 23. Lo no previsto en esta Ley 
será conforme a lo dispuesto en las Leyes 
Nacionales y Estadales que regulen la 
materia. A los fines de la interpretación y 
aplicación del presente texto legal, podrá 
consultarse a Fundacite Falcón, sin 
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menoscabo de las demás leyes, 
reglamentos y normas que regulen la 
materia. 
 
Artículo 24. La presente Ley entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. 
 
Dada, firmada y sellada en el salón donde 
celebra sus sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado Falcón, a los        
días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres. Año 183· de 
la Independencia y 134 de la Federación. 

 
B.   LEY DE PROMOCION, 

COORDINACION Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 

CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA DEL ESTADO 

MERIDA 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
ESTADO MERIDA 

 
en uso de sus atribuciones legales  
 

Decreta 
 
la siguiente 

 
Ley de Promoción, Coordinacion y 
Fortalecimiento de la Ciencia y la 

Tecnología del Estado Mérida 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto la promoción, la coordinación y el 
fortalecimiento de las actividades 
científicas y tecnológicas en el Estado 
Mérida, así como la protección a los entes 
que la realizan y planifican. 
 
Artículo 2. La Fundación para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
en el Estado Mérida (Fundacite-Mérida), 
creada por Decreto Presidencial N
 o. 1.373 publicado en la Gaceta 
Oficial Nº 34292 del 28-08-1989, ente 
tutelado por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
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Tecnológicas (CONICIT), coordinará las 
actividades que en Ciencia y Tecnología 
Desarrollo el Ejecutivo Regional del 
Estado Mérida. El Estado apoyará las 
actividades promovidas por 
Fundacite-Mérida. 
 
Artículo 3. En ejercicio de las 
competencias que se establecen en la 
Constitución Nacional, conforme a lo 
previsto en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencia del Poder 
Público, en concordancia con las 
atribuciones, que en materia de ciencia y 
tecnología, tienen el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT); el Ejecutivo 
Regional del Estado Mérida tendrá a su 
cargo las siguientes atribuciones: 

 
1. Apoyar el Plan Nacional de Ciencia y 

Tecnología que dicte el CONICIT y en 
particular el Plan Estatal de Ciencia y 
Tecnología, en concordancia con las carac-
terísticas particulares que en esta materia 
tiene el Estado Mérida. 

2. Estimular, apoyar, fortalecer y coordinar las 
actividades científicas y tecnológicas que se 
realicen en el Estado Mérida. 

3. Fomentar e incentivar la ciencia y la tecno-
logía necesaria para el desarrollo económico 
y social del Estado Mérida. 

4. Propiciar y fomentar la utilización de la 
tecnología regional del Estado Mérida. 

5. Fomentar, dotar, organizar e incentivar la 
creación de centros de investigación en la 
región y contribuir con el desarrollo de los ya 
existentes. 

6. Promover la capacitación de recursos hu-
manos en el sector, a nivel regional. 

7. Establecer y mantener, conjuntamente con el 
CONICIT y FUNDACITE-MERIDA un 
registro de las informaciones que permitan 

conocer el Estado de las investigaciones en 
ciencias y tecnología en la región, del po-
tencial existente en el sector, de los recursos 
humanos y materiales disponibles y de las 
necesidades requeridas en esta actividad. 

8. Propiciar el intercambio científico y tecno-
lógico regionales, nacionales e internacio-
nales, públicas o privadas. 

9. Promover y fortalecer los programas de de-
sarrollo de la información y de la cultura 
científica y tecnología en el Estado con én-
fasis fundamental en la canalización de tales 
inquietudes en jóvenes del nivel de la 
Educación Media. 

10. Las demás que ésta y otras Leyes le señalen. 
Capítulo II 

De la participación de 
Fundacite-Mérida 

 
Artículo 4. Fundacite-Mérida, 
conjuntamente con la Dirección de 
Planificación y Presupuesto del Ejecutivo 
Regional, coordinará lo referente a la 
elaboración, distribución. ejecución, 
control y evaluación del presupuesto 
regional para el sector científico y 
tecnológico. 
 
Artículo 5. Fundacite-Mérida será el 
órgano asesor de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado Mérida en materia 
de ciencia y tecnología. A tal fin 
propiciará y coordinará la incorporación 
de ambos poderes regionales a la red 
nacional e internacional de información 
científica y tecnología y las relaciones 
con los demás entes del Poder Público 
Nacional, todo ello sin menoscabo de lo 
previsto en la Ley del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT) y los Estatutos 
de Fundacite-Mérida. 
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Capítulo III 
De los premios científicos 

y tecnológicos 
 
Artículo 6. A los fines de estimular las 
actividades de investigación científica y 
tecnológica en el Estado Mérida, se crean 
los Premios Regionales de Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales y de 
Tecnología, para premiar a la institución 
y al investigador o investigadores 
científicos y tecnológicos que desarrollen 
trabajos relacionados con el sector, dentro 
del territorio del Estado Mérida. 
 
Artículo 7. Los Premios Regionales de 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
serán entregados por el Gobernador del 
Estado el 16 de septiembre de cada año, y 
su otorgamiento se regirá por el 
Reglamento que al efecto dicte el 
Ejecutivo del Estado, con el 
asesoramiento de Fundacite-Mérida. 
 
Artículo 8. El Premio Regional de 
Tecnología será enterado por el 
Gobernador el 6 de septiembre de cada 
año, y su otorgamiento se regirá por el 
Reglamento a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
Artículo 9. Se crearán los Premios de 
Estímulo para los mejores estudiantes de 
los distintos niveles de la educación. Los 
montos así como las normas que regirán 
su otorgamiento, se fijarán en el 
Reglamento que al efecto dicte el 
Gobernador del Estado. 

 
Capítulo IV 

Del presupuesto y demás recursos al 
sector científico y tecnológico en el 

Estado Mérida 
 

Artículo 10. Para el cumplimiento de los 
objetivos previstos en el desarrollo de la 
presente Ley, el Ejecutivo Regional del 
Estado Mérida deberá incluir en la Ley de 
Presupuesto de Ingresos y Gastos 
Públicos, a partir de 1992, una asignación 
que deberá aprobar la Asamblea 
Legislativa, equivalente al uno por ciento 
(1%), como mínimo, de sus ingresos 
totales, para el fomento, desarrollo y 
coordinación de los planes que en ciencia 
y tecnología se realicen en el Estado; todo 
ello, sin prejuicio de los ingresos que 
reciba el sector, de los demás entes del 
poder público, así como los que se 
deriven de convenios con instituciones 
públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. En 1991 el porcentaje 
señalado será de 0,5% de los ingresos 
totales. 
 
Artículo 11. El porcentaje establecido en 
el artículo anterior, será ampliado en la 
medida del crecimiento del sector 
científico y tecnológico del Estado 
Mérida. 
 
Artículo 12. Una parte de los recursos 
asignados para el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología se destinará al 
financiamiento de estudios de postgrado 
para la formación de Recursos Humanos 
en las áreas prioritarias para el desarrollo 
regional y nacional, todo de conformidad 
con el Reglamento que rija esta materia. 
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Artículo 13. En los convenios que el 
Estado celebre con organismos regionales, 
nacionales o internacionales para la 
ejecución de planes conjuntos, se incluirá 
una cláusula para la financiamiento de 
programas de investigación científica y de 
desarrollo tecnológico que hayan sido 
previamente avalados por Fundacite-
Mérida, cuando la naturaleza de tales 
conjuntos así lo requieran. 
 
Artículo 14. En los contratos que celebre 
el Estado para la construcción de obras y 
desarrollo de proyectos se incluirá una 
cláusula por la cual el contratista se obliga a 
desarrollar y financiar, bajo la dirección de 
Fundacite-Mérida, las investigaciones de 
carácter científico o tecnológico que la obra 
o proyecto pueda requerir. 

 
Capítulo V 

Disposiciones finales 
 
Artículo 15. A los fines de esta Ley, el 
CONICIT y Fundación-Mérida son 
órganos asesores del Ejecutivo Regional y 
de la Asamblea Legislativa en materia de 
Ciencia y Tecnología, sin perjuicio de la 
participación de cualquier otro ente, público 
o privado, que el Estado considere 
conveniente. 
 
Artículo 16. La presente Ley entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón 
donde celebra sus sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado Mérida, a los 
veintiséis días del mes de febrero de mil 

novecientos noventa y uno. Años: 181 de 
la Independencia y 132º de la Federación. 
 
El Presidente, 
Dip. Ramón Ignacio Paredes 

El Primer Vice-Presidente 
Dip. Emma Vergara de Guerrero 

El Segundo Vice-Presidente 
Dip. Antonio Uzcátegui 

El Secretario, 
Dip. Américo Sulbarán D. 

 
Gobernación del Estado Mérida, 07 de marzo de 1991 
181º de la Independencia y 133º de la Federación 
 
Cúmplase: 
 

El Gobernador del Estado Mérida, 
Jesús Rondón Nucete 

Refrendado, 
 
El Secretario General de Gobierno, 
Indalecio Guerrero Sánchez 

 





889 

ANEXO Nº 10 
 

INSTITUTOS ESTADALES PARA LA VIVIENDA 
 

 
A.   LEY DE CREACION DEL 

INSTITUTO ESTADAL DE 
LA VIVIENDA DEL 

ESTADO ANZOATEGUI 
(G.O. Nº 88 Extraordinario de 02-0192) 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Esta Ley crea un instituto 
autónomo estadal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, distinto e 
independiente del Fisco Estadal, que se 
denominará Instituto de la Vivienda del 
Estado Anzoátegui, el cual tendrá la 
competencia, organización y 
funcionamiento que esta Ley y su 
Reglamento establecen 
 
Artículo 2. El Instituto Estadal de la 
Vivienda estará adscrito al Ejecutivo del 
Estado Anzoátegui y gozará de los 
mismos privilegios y excepciones 
acordadas al Fisco Nacional en la Ley de 
Hacienda del Estado Anzoátegui. 
 
Artículo 3. El domicilio del Instituto 
Estadal de la Vivienda, será la ciudad de 
Barcelona, Municipio Bolívar del Estado 
Anzoátegui, pudiendo establecer agencias 
u oficinas en cualquier parte del territorio 
del Estado Anzoátegui. 
  

Artículo 4. El Instituto tendrá por 
objeto: 
 

a) Ejecutar y administrar la política habitacional 
en el Estado Anzoátegui en las siguientes 
áreas de asistencia: 

 AREA I: Se refiere a viviendas cuyos precios 
totales no excedan de los veinticinco salarios 
mínimos mensuales, destinados a atender al 
Sector Campesino. 

 AREA II: Se refiere a viviendas cuyos pre-
cios totales no exceden de sesenta y cinco 
salarios mínimos mensuales. 

 AREA III: Se refiere a viviendas cuyos pre-
cios no excedan de ciento ochenta salarios 
mínimos mensuales. 

 AREA IV: Se refiere a viviendas cuyos pre-
cios totales no excedan de doscientos sesenta 
salarios mínimos mensuales. 

b) Ejecutar obras de infraestructura primaria, 
equipamiento para dotación de servicios 
públicos relacionados con las áreas estableci-
das en el literal anterior. 

c) Promover la constitución de empresas de eje-
cución de la política habitacional de acuerdo 
a esta Ley suscribiendo con tales fines accio-
nes u cuotas de particulares en sociedades 
cuyas actividades se relacionan con sus obje-
tivos. 

d) Acoger los programas que establecen el Plan 
de Desarrollo Regional y las políticas que al 
efecto desarrolle la República o alguno de 
sus entes. 

e) Adjudicación de viviendas y otorgamientos 
de créditos en la forma prevista en esta Ley. 

 
Capítulo II 

Del patrimonio 
 
Artículo 5. El patrimonio del Instituto 
estará constituido por: 
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a) El aporte inicial y los subsiguientes que le 
asigne el Ejecutivo Estadal. 

b) Los aportes que se prevean anualmente en la 
Ley de Presupuesto del Estado los cuales no 
podrán ser inferiores al cinco porciento (5%) 
de los ingresos ordinarios del Estado. 

c) Las subvenciones y donaciones que se le 
hagan. 

d) Los bienes que se transfieran o se adjudiquen 
al Instituto y lo que éste adquiera por cual-
quier título para el cumplimiento de sus fi-
nes. 

e) Las cantidades que perciba por la venta de 
bienes inmuebles o por cualquier otro con-
cepto. 

 
Artículo 6. Los gastos de 
funcionamiento y personal del Instituto 
no podrán exceder en ningún caso y por 
ningún concepto del cinco porciento (5%) 
de los aportes anuales que se le asignen 
en la Ley de Presupuesto del Estado 
conforme a lo establecido en el literal (b) 
de este artículo. 
 

Capítulo III 
De las operaciones 

 
Artículo 7. Para el cumplimiento de su 
objetivo el Instituto Estadal de la 
Vivienda y Equipamiento de Barrios 
deberá ajustar su presupuesto de 
inversiones a los siguientes porcentajes: 
AREA I 20%, AREA II 45%, AREA III 
25% y AREA IV 10%. Pudiendo efectuar 
las siguientes operaciones: 
 

a) Construir viviendas populares o contratar la 
construcción de las comprendidas dentro de 
las áreas de asistencia establecidas en el 
Artículo 4. A los efectos de la adjudicación y 
otorgamiento del Crédito para la adquisición 
de viviendas, el Instituto podrá hacerlo direc-
tamente o a través de Instituciones Finan-
cieras u Organismos Públicos o Privados. 

b) Solicitar la donación de terrenos de entes 
públicos o privados a los fines previstos en el 

literal anterior, en cuyo caso podrá indemni-
zar a los propietarios las bienhechoras cons-
truidas sobre ellos. 

c) Adquirir terrenos a título oneroso, previa 
aprobación de la Contraloría General del 
Estado. 

d) Celebrar contrato de comodato y de enfiteu-
sis. 

e) Adquirir bienes para el uso del Instituto, los 
cuales podrán enajenar y grabar cuando lo 
juzgue conveniente conforme a esta Ley. 

f) Promover programas de autoconstrucción de 
viviendas populares. 

g) Adquirir en el Estado Anzoátegui, en el resto 
del país o fuera de éste si no lo hubiese, los 
materiales de construcción para los fines 
previstos en ésta. 

h) Celebrar convenios o negociaciones con la 
Banca Hipotecaria o Entidades de Ahorro y 
Préstamo, donde estos Institutos Financieros 
se comprometan a otorgar a empresas del 
sector privado, préstamos al constructor y a 
largo plazo para el financiamiento de vivien-
das construidas con los referidos préstamos, 
a las mismas tasas preferenciales establecidas 
por la Ley de Política Habitacional, para los 
proyectos que tengan por objeto las áreas de 
asistencia protegidas por esta Ley, de tal 
manera que se estimule en este sentido al 
sector privado. Con tal sentido podrá el 
Instituto Estadal de la Vivienda mantener en 
dichas Instituciones Financieras los depósitos 
que fueran necesarios y pactar las modalida-
des del retorno de tales cantidades. Para su 
validez, estos convenios deberán tener la 
aprobación del Gobernador del Estado y de 
la Contraloría General del Estado 
Anzoátegui. 

i) En general, ejecutar todos aquellos actos que 
sean necesarios para cumplir con su objeto. 

 
Capítulo IV 

De la Dirección de Administración 
 
Artículo 8. La Dirección de 
Administración del Instituto Estadal de la 
Vivienda estará a cargo de un Consejo 
Directivo integrado por un Presidente y 
seis Directores, estos últimos con sus 
respectivos suplentes, quienes suplirán las 
faltas temporales de los principales. Dos 
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de los Directores deberán ser 
representantes del Sector laboral 
conforme a los previsiones del Artículo 
610 y siguientes de la Ley Orgánica del 
Trabajo. 
 
Parágrafo Unico: Queda totalmente 
prohibido a los Miembros del Consejo 
Directivo celebrar contratos de cualquier 
tipo con el Instituto. 
 
Artículo 9. Los Miembros del Consejo 
Directivo serán de libre nombramiento y 
remoción del Gobernador del Estado 
Anzoátegui, a excepción de la 
representación laboral. 
 
Artículo 10. Para la validez de las 
deliberaciones del Consejo Directivo se 
requiere de un quórum de asistencia de 
por lo menos cuatro de sus miembros, 
uno de los cuales deberá ser el Presidente. 
Las decisiones se tomarán por el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los 
asistentes. 
Artículo 11 Los miembros que integran 
el Consejo Directivo no pueden estar 
unidos entre sí por parentesco de 
consanguinidad hasta el cuarto grado o de 
afinidad hasta el segundo grado, ambos 
inclusive. 
 
Artículo 12 Son atribuciones del 
Presidente del Instituto: 
 

a) Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo 
en todo lo relacionado a las operaciones y 
negocios que interesan al Instituto. 

b) Ejercer la representación legal del Instituto. 
c) Convocar y presidir las reuniones del 

Consejo Directivo. 
d) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del 

Consejo Directivo. 

e) Ejecutar el presupuesto del Instituto. 
f) Nombrar y remover el personal del Instituto 

debiendo informar de ello al Consejo 
Directivo. 

g) Presentar al Gobernador el informe anual de 
las actividades realizadas por el Instituto. 

h) Firmar los contratos, órdenes de pago, che-
ques y demás efectos cambiarios. 

i) Ejercer la Dirección General de todos los 
servicios y del personal y resolver todos 
aquellos asuntos no atribuidos a otra instan-
cia. 

 
Capítulo V 

Del Consejo Directivo 
 
Artículo 13 Son atribuciones del 
Consejo Directivo: 
 

a) Elaborar el Programa Habitacional Anual y 
someterlo a la aprobación del Gobernador y 
de la Asamblea Legislativa con treinta días 
de anticipación, por lo menos, a la vigencia 
del ejercicio fiscal. 

b) Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual 
presentado por el Presidente de acuerdo a la 
política presupuestaria que fije el 
Gobernador del Estado. 

c) Nombrar apoderados judiciales. 
d) Presentar un informe anual detallado de las 

actividades realizadas por el Instituto en el 
año anterior para su debida aprobación por la 
Asamblea Legislativa del Estado Anzoátegui, 
en la misma fecha de presentación de la 
memoria y cuenta del ciudadano Gobernador 
y demás funcionarios que prevea la Ley. 

 
Artículo 14. La remuneración del 
Consejo Directivo será establecido por el 
Gobernador del Estado Anzoátegui. 
 
Artículo 15. No podrán pertenecer al 
Consejo Directivo aquellas personas 
comprendidas dentro de los siguientes 
supuestos: 
 

a) Haber sido condenado por delitos o faltas 
tipificadas en la Ley de Salvaguarda del 
Patrimonio Público. 
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b) Haber sido declarado en quiebra sin estar 
rehabilitado. 

 
Capítulo VI 

Del Consejo Consultivo 
 
Artículo 16. El Instituto de la Vivienda 
del Estado Anzoátegui tendrá un Consejo 
Consultivo el cual estará integrado por el 
Gobernador del Estado, los Alcaldes, el 
Presidente de la Federación Campesina, 
el Presidente de la Cámara de la 
Construcción, el Presidente del Sindicato 
de Trabajadores de la Construcción, el 
Presidente del Colegio de Ingenieros del 
Estado Anzoátegui y los Directores de 
Organismos Estadales, Municipales o 
Nacionales relacionados con la materia. 
 
Artículo 17. La competencia del Consejo 
Consultivo será establecida en el 
Reglamento de la presente Ley. 

 
Capítulo VII 

Del Control de Tutela 
 
Artículo 18 Corresponde al Gobernador 
del Estado una labor de orientación y 
tutela del Instituto dejando a salvo la 
autonomía que se le asiste en esta Ley. 
 
Artículo 19. A los efectos de este 
capítulo el Gobernador del Estado 
coordinará conjuntamente con el Consejo 
Directivo, la programación del Instituto 
con los Organismos Nacionales, 
Estadales y Municipales que tengan 
responsabilidad en el área de la vivienda. 
 

Capítulo VIII  
Del control 

 

Artículo 20. El Instituto Estadal de la 
Vivienda estará sometido al control y 
supervisión de la Contraloría General del 
Estado y deberá sujetar su actuación a lo 
establecido en las Leyes Estadales y 
Nacionales y especialmente a la Ley de 
Licitación del Estado Anzoátegui. 

 
Capítulo IX 

Disposiciones Finales 
 
Artículo 21. El Presidente del Instituto 
de la Vivienda del Estado Anzoátegui 
será el órgano de enlace entre el 
Gobernador del Estado y el Consejo 
Directivo. 
 
Artículo 22. La creación del Instituto de 
la Vivienda del Estado Anzoátegui no 
releva a los Organismos Nacionales de 
sus responsabilidades en tan importante 
materia. En tal sentido, deberán 
implementarse mecanismos de 
coordinación en materia de vivienda con 
el fin de facilitar el funcionamiento del 
Instituto.  
 
Artículo 23. A los efectos de su 
aplicación el Ejecutivo Regional deberá 
reglamentar la presente Ley. 
 
Artículo 24. Esta Ley entrará en vigencia 
en la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado. 
 
Artículo 25. Se derogan todas las 
disposiciones Estadales que colidan con 
la presente Ley. 
 
Dada, firmada y sellada en el Palacio 
Legislativo del Estado Anzoátegui en 
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Barcelona a los trece días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y 
uno. 
 

El Presidente, 
Dr. José Figuera Ríos 

El Secretario, 
Manuel Cabello 

República de Venezuela. 
Barcelona, 26 de Diciembre de 1991 
181º. y 132º. 
 
Ejecútese y cuídese de su ejecución 
 

El Gobernador del Estado (L.S.) 
Dr. Ovidio González  

 
Refrendado 
 
Sr. Manuel R. Alfonzo 
Secretario General de Gobierno 
 

 
B.   LEY DEL INSTITUTO 

REGIONAL DE LA 
VIVIENDA DEL ESTADO 

MERIDA (INREVI) 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL ESTADO MERIDA 

 
en uso de sus atribuciones legales 
 

Decreta 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Se crea el Instituto 
Autónomo Estadal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, distinto e 
independiente del Fisco Estadal, que se 
denominará Instituto Regional de La 
Vivienda del Estado Mérida (INREVI). 
La competencia, organización y 
funcionamiento del Instituto y de sus 
dependencias, se regirá por esta Ley y por 
los Reglamentos que al efecto dicte el 
Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 2. El Instituto estará adscrito a 
la Gobernación del Estado Mérida. 
 
Artículo 3. El domicilio del Instituto 
será la ciudad de Mérida, pudiendo 
establecer agencias u oficinas en 
cualquier población del Estado Mérida. 
 
Artículo 4. El Instituto Regional de la 
Vivienda del Estado Mérida tendrá como 
objetivo fundamental estudiar y 
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administrar la política de vivienda de 
interés social, de conformidad con el Plan 
de Desarrollo del Estado y las políticas 
nacionales que formule el Ejecutivo 
Nacional, así como la ejecución de obras 
para el equipamiento y consolidación de 
barrios. 
Deberá atender en forma integral el 
programa habitacional de la población 
calificada como sujeto de protección 
especial para la dotación de vivienda. 
 
Artículo 5. El Instituto podrá constituir 
empresas y adquirir acciones, cuotas o 
participaciones en sociedades cuyas 
actividades se relacionen con sus 
objetivos, previa autorización de la 
Asamblea Legislativa. 
 

Capítulo II 
Del patrimonio 

 
Artículo 6. El patrimonio del Instituto 
estará constituido por: 
 

a) El aporte inicial que fija esta Ley. 
b) El aporte que se prevea anualmente en la Ley 

de Presupuesto del Estado, el cual será del 
5% del Situado Constitucional del Estado, 
sin perjuicio de que la Asamblea Legislativa 
pueda acordar un porcentaje mayor. 

c) Los demás aportes que les asigne el 
Ejecutivo Estadal 

d) Las subvenciones y donaciones que acepte. 
e) Los bienes que se transfieran o se adjudiquen 

al Instituto y los que éste adquiera mediante 
títulos para el cumplimiento de sus fines. 

f) Las cantidades que perciba por la vena de 
bienes inmuebles o por cualquier otro con-
cepto, 

 
Capítulo III 

De las operaciones 
 

Artículo 7. Para el cumplimiento de su 
objeto, el Instituto Regional de la 
Vivienda del Estado Mérida, podrá 
efectuar las siguientes operaciones: 
 

a) Construir viviendas populares o contratar su 
construcción a los fines de su enajenación o 
arrendamiento, en las condiciones fijadas por 
el Consejo Directivo. El Instituto podrá tras-
pasar las viviendas construidas a organismos 
públicos o privados para su enajenación. 

b) Solicitar la donación de terrenos de los entes 
públicos a los fines previstos en el literal an-
terior, caso en el cual podrá costear las 
bienhechurías que existan en ellos. Sólo ex-
cepcionalmente y previa autorización del 
Gobernador, el Instituto podrá adquirir a tí-
tulo oneroso. 

c) Celebrar contratos con organismos públicos 
o privados a los fines del financiamiento ne-
cesario para la construcción, adquisición o 
enajenación de viviendas populares, confor-
me a las disposiciones legales que rigen la 
materia. 

d) Promover programas de autoconstrucción de 
viviendas populares. 

e) Celebrar contratos de comodato o de enfi-
teusis adquirir bienes para el uso del Instituto 
los cuales podrá enajenar o gravar cuando lo 
juzgue conveniente conforme a las disposi-
ciones legales que rigen la materia. 

g) Comprar en el país o importar materiales de 
construcción para los fines previstos en la 
presente ley. 

h) Contratar préstamos de conformidad con la 
ley. 

i) Elaborar y desarrollar programas de acción 
social para las comunidades que se instalen o 
que se existan en las áreas urbanas y rurales, 
atendidas por el Instituto. 

j) Construir o contratar la construcción de la 
infraestructura de servicios y urbanismos 
indispensables para el equipamiento y con-
solidación integral de las áreas marginales. 

k) En general ejecutar todos aquellos actos que 
sean necesarios para llevar a efecto las ope-
raciones autorizadas por esta Ley. 

 
La construcción de los servicios de 
infraestructura que acometa el Instituto, 
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no incidirá en el precio de venta de la 
vivienda. 

 
Capítulo IV 

Dirección y Administracion 
 

Artículo 8. La dirección y 
administración del Instituto estará a cargo 
de un Consejo Directivo, integrado por 
un (01)  Presidente y seis (06) 
miembros principales, con sus respectivos 
suplentes. La Asamblea Legislativa y los 
trabajadores del Estado Mérida tendrán 
cada uno, un representante en el Consejo 
Directivo, los cuales serán escogidos de 
la terna que se presentará al efecto. 
 
Artículo 9. Los miembros del Consejo 
Directivo durarán un (01) año en sus 
funciones y serán de libre nombramiento 
y remoción del Gobernador del Estado 
Mérida, sin perjuicio de lo dispuesto en 
relación a los representantes de la 
Asamblea Legislativa y del sector laboral. 
Durarán tres (03) años en el ejercicio de 
sus funciones, pudiendo ser reelectos. Las 
faltas absolutas o temporales de 
cualquiera de ellos serán cubiertas por el 
suplente respectivo. 
 
Artículo 10. El Consejo Directivo 
sesionará cuando lo requieran los 
intereses del Instituto y por lo menos una 
vez al mes. Para la validez de sus 
decisiones se requiere la asistencia por lo 
menos de cuatro (04) de sus miembros, 
uno de los cuales deberá ser el Presidente. 
Las decisiones se tomarán por mayoría de 
votos. 
 

Artículo 11. Entre las personas que 
constituyen el Consejo Directivo, y entre 
éstos y los miembros del Poder Ejecutivo, 
no podrá existir parentesco dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, ni 
segundo de afinidad. 
 
Artículo 12. No podrán pertenecer al 
Consejo Directivo aquellas personas 
comprendidas dentro de alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

a) Haber sido condenado por delitos contra la 
cosa pública, la fe pública o la propiedad. 

b) Haber sido declarado responsable de enri-
quecimiento ilícito. 

c) Haber sido declarado en quiebra, sin estar 
rehabilitado. 

 
Artículo 13. Son atribuciones del 
Consejo Directivo: 

 
a) Elaborar el programa anual de actividades, en 

concordancia con la política establecida y 
someterlo a la aprobación del Gobernador 
con treinta días de anticipación, por lo me-
nos, a la vigencia del ejercicio fiscal. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del 
Instituto y presentarlo a la consideración del 
Gobernador. 

c) Autorizar la celebración de compromisos fi-
nancieros que excedan de Un Millón de 
Bolívares (Bs. 1.000.000,oo). Cuando dichos 
compromisos excedan de Cinco Millones de 
Bolívares (Bs. 5.000.000,oo) se requerirá, 
además, la autorización del Gobernador del 
Estado. 

d) Dictar los reglamentos internos del Instituto. 
e) Autorizar al Presidente para nombrar apode-

rados, quienes ejercerán la representación le-
gal del Instituto, en los términos que se seña-
len en el respectivo mandato. Para convenir 
en demandas, celebrar transacciones, desistir 
de acciones, del procedimiento o de cualquier 
recurso, se requerirá de la autorización 
expresa del Consejo Directivo. 
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f) Elaborar el informe anual de las actividades 
realizadas por el Instituto, para su presenta-
ción al Gobernador. 

 
Artículo 14. Son atribuciones del 
Presidente: 

 
a) Conocer y resolver acerca de los actos, ope-

raciones y negocios que interesen al Instituto. 
b) Autorizar la celebración de compromisos fi-

nancieros que no excedan de Un Millón de 
Bolívares (Bs. 1.000.000,Oo) 

c) Ejercer la representación del Instituto 
d) Convocar y presidir las reuniones del 

Consejo Directivo 
e) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del 

Consejo Directivo 
f) Otorgar poderes, con las facultades que esti-

me necesarias, previa autorización del 
Consejo Directivo. 

g) Elaborar el proyecto de presupuesto y 
presentarlo a la aprobación del Consejo 
Directivo. 

h) Ejecutar el presupuesto 
i) Nombrar y remover el personal del Instituto 
j) Presentar al Gobernador el Informe Anual de 

las actividades realizadas por el Instituto. 
k) Firmar contratos, órdenes de pago, cheques, 

letras de cambio y cualquier efecto de co-
mercio. 

l) Ejercer la dirección general de todos los ser-
vicios y del personal, y resolver aquellos 
asuntos que no estén atribuidos a otra autori-
dad. 

 
Capítulo V 

Del Consejo Consultivo 
 
Artículo 15. El Instituto tendrá un 
Consejo Consultivo, el cual deberá estar 
integrado por los más importantes 
sectores de la colectividad merideña y 
cuya composición y atribuciones se 
fijarán en el Reglamento de la presente 
Ley. 

 
Capítulo VI 

Del control de tutela 

 
Artículo 16. Corresponde al Gobernador 
del Estado: 

 
a) Fijar la política general del Instituto, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en 
el Plan de Desarrollo del Estado Mérida. 

b) Aprobar el presupuesto anual del Instituto, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

c) Autorizar la celebración de compromisos fi-
nancieros que excedan de Cinco Millones de 
Bolívares (Bs. 5.000.000,oo). 

d) Autorizar los convenios que se celebren con 
los organismos del sector público. 

e) Fijar la remuneración del Presidente del 
Instituto y los demás miembros del Consejo 
Directivo. 

 
Capítulo VII 

Del control de la Administración 
 

Artículo 17. El Instituto estará sujeto al 
control, vigilancia y fiscalización de la 
Asamblea Legislativa, a través de su 
órgano auxiliar competente. 
 
Artículo 18. Cuando se evidencien 
irregularidades que causen perjuicios 
pecuniarios el Instituto, la Contraloría 
formulará los reparos correspondientes. 
 
Artículo 19. La Contraloría podrá 
practicar intervenciones periódicos o 
constituir unidades permanentes de 
control en el Instituto, pudiendo 
establecer modalidades de control 
preventivo cuando la salvaguarda del 
interés público así lo aconseje y sus 
observaciones y recomendaciones no 
hubieren sido atendidas. 
 
Artículo 20. El Instituto deberá presentar 
a la Contraloría dentro de los treinta días 
siguientes al cierre de su ejercicio fiscal, 
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el balance general del ejercicio, con el 
análisis completo de sus cuentas. 
Artículo 21. El resultado de las 
investigaciones que realice la Contraloría 
en el Instituto será informado al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa, 
sin perjuicio de que la Contraloría 
proceda a aplicar las sanciones 
pertinentes o a promover los juicios a que 
hubiese lugar, conforme a las leyes. 
 

Capítulo VIII 
Del régimen presupuestario 

 
Artículo 22. El proceso presupuestario 
del Instituto se regirá por las 
disposiciones de la Ley Orgánica de 
Régimen Presupuestario que fueren 
aplicables, la Ley de Presupuesto del 
Estado y por las disposiciones de la 
presente Ley y sus Reglamentos. 
 
Artículo 23. El ejercicio presupuestario 
se inicia el primero de enero y termina el 
treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Artículo 24. El respectivo Proyecto de 
Presupuesto será elaborado de acuerdo 
con la política presupuestaria que fije el 
Gobernador y conforme a las normas que 
éste dicte. 
Dicho proyecto deberá presentarse a la 
Dirección de Presupuesto y Planificación, 
la cual propondrá los aportes 
presupuestarios respectivos. 
 
Artículo 25. El proyecto de Presupuesto 
se someterá a la aprobación del 
Gobernador del Estado. En caso de que la 
Asamblea Legislativa modificare los 
aportes previstos en el Proyecto de Ley 

de Presupuesto para el Instituto, los 
ajustes que deban realizarse seguirán el 
trámite señalado en el artículo anterior. 
 
Artículo 26. El Instituto deberá solicitar 
autorización del Gobernador para 
efectuar los traspasos de créditos 
presupuestarios entre programas, 
proyectos y partidos de los mismos. 
 
Artículo 27. Los gastos de 
funcionamiento del Instituto no podrán 
exceder en ningún caso del diez por ciento 
(10%) de los aportes anuales que se le 
asignen en la Ley de Presupuesto, conforme 
a lo establecido en el aparte b) del artículo 
6. de esta ley. 
Artículo 28. El Instituto remitirá al 
Gobernador información periódica de su 
gestión presupuestaria, de acuerdo con las 
normas que éste dicte. 
La evaluación del cumplimiento de metas 
del Instituto se regirá por lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de Régimen 
Presupuestario. 
 

Capítulo IX 
Disposiciones Transitorias 

 
Artículo 29. Dentro de los treinta días 
siguientes a la promulgación de esta Ley, 
el Gobernador procederá a efectuar la 
designación de los integrantes del 
Consejo Directivo y de sus respectivos 
suplentes. 
 
Artículo 30. A los fines de la 
transferencia del aporte previsto en la Ley 
de Presupuesto del Estado Mérida para el 
año 1990, el Consejo Directivo tendrá 
treinta (30) días desde su designación 
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para presentar el Proyecto de Presupuesto 
al Gobernador del Estado, a los fines de 
su consideración y aprobación. 
 
Artículo 31. Para el año 1990 el ejercicio 
económico del Instituto se iniciará a partir 
de la entrada en vigencia de la presente 
Ley y finalizará el 31 de diciembre de 
1990. 
 

Capítulo X 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 32. El aporte inicial al 
patrimonio del Instituto, estará 
constituido por los saldos no 
comprometidos de los convenios del 
Situado Coordinado suscrito con los 
organismos nacionales para los ejercicios 
fiscales anteriores y los aportes 
contemplados en la Ley de Presupuesto 
para el año 1990 y en los Créditos 
Adicionales aprobados. Para los 
ejercicios fiscales siguientes, el aporte 
estará constituido por los fondos previstos 
por el Estado en la Ley de Presupuesto. 
 
Artículo 33. El órgano de enlace entre el 
Gobernador del Estado y el Consejo 
Directivo será el Presidente del Instituto 
Artículo 34. La creación del Instituto 
Regional de la Vivienda del Estado 
Mérida en ningún caso relevará del 
cumplimiento de sus responsabilidades a 
los organismos nacionales, regionales y 
municipales que actúan en las mismas 
áreas. Estos organismos deberán 
continuar sus programas ordinarios y el 
Instituto coordinará con ellos sus 
actividades. 
 

Artículo 35. A fin de dotar de los 
servicios mínimos a las unidades de 
vivienda construidas por el Instituto y 
cuando éste, por razones presupuestarias 
no pueda ejecutarlos directamente, se 
coordinará su obtención con otros 
organismos del sector público o privado. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón 
donde celebra sus sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado, a los veintisiete 
días del mes de septiembre de mil 
novecientos noventa. Años: 181º de la 
Independencia y 132º de la Federación. 
 
El Presidente 
Dip. Ramón Ignacio Paredes 

El Primer Vice-Presidente 
Dip. Emma Vergara de Guerrero 

El Segundo Vice-Presidente 
Dip. Antonio Uzcategui 

El Secretario 
Dip. Américo Sulbarán D. 

 
República de Venezuela. Estado Mérida. Gobernación 
del Estado. Mérida, 02 de octubre de 1990. 181º de la 
Independencia y 132º de la Federación. 
 
Cúmplase, 
 

El Gobernador Del Estado Mérida 
Jesús Rondón Nucete 

 
Refrendado, 
 
El Secretario General De Gobierno 
Indalecio Guerrero Sánchez 
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C.   LEY DEL INSTITUTO 

DE LA VIVIENDA DEL 
ESTADO MONAGAS 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

ESTADO MONAGAS 
 

En uso de sus atribuciones legales 
 

Decreta 
 

la siguiente, 
 

Ley del Instituto de la Vivienda del 
Estado Monagas 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Se crea un Instituto 
Autónomo Estadal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, distinto e 
independiente del Fisco Estadal, que se 
denominará Instituto de la Vivienda del 
Estado Monagas. La competencia, 
organización y funcionamiento del 
Instituto y de sus dependencias se regirán 
por esta Ley y por los reglamentos 
respectivos. 
 
Artículo 2. El Instituto de la Vivienda 
del Estado Monagas, estará adscrito al 
Ejecutivo del Estado Monagas. 
 
Artículo 3. El domicilio del Instituto 
será la ciudad de Maturín, Estado 
Monagas, pudiendo establecer oficinas en 
cualquier población del Estado Monagas. 
 

Artículo 4. El Instituto de la Vivienda 
del Estado Monagas, tendrá por objeto: 

 
a) Ejecutar y administrar la política habitacional 

en el Estado Monagas en las siguientes áreas 
de asistencia: Area de Asistencia I, que 
comprende la asistencia da los sectores de la 
población que la necesita, con viviendas cu-
yos precios no excedan de sesenta y cinco 
(65) salarios mínimos mensuales; Area de 
Asistencia II, que comprende la asistencia a 
los sectores de la población que la necesite, 
con viviendas cuyos precios no excedan de 
ciento ochenta (180) salarios mínimos men-
suales. 

b) Ejecutar obras de infraestructura primaria, así 
como equipamiento para la dotación de los 
servicios públicos, que permitan desarrollar 
políticas habitacionales para las áreas de 
asistencia establecidas en el literal anterior. 

c) Promover la constitución de Empresas, para 
desarrollos específicos suscribiendo con tales 
fines acciones o cuotas de participación, en 
sociedades cuyas actividades se relacionen 
con sus objetivos. 

d) Realizar estudios y recomendar las políticas a 
seguir en el sector habitacional de su com-
petencia. 

 
Capítulo II 

Del Patrimonio 
 

Artículo 5. El patrimonio del Instituto 
estará constituido por: 

 
a) El aporte inicial que le asigne el Ejecutivo 

Estadal. 
b) Los aportes que se prevean anualmente en la 

Ley de Presupuesto del Estado, los cuales no 
podrán ser inferiores al cinco por ciento (5%) 
de los ingresos ordinarios del Estado. 

c) Los demás aportes que le asigne el Ejecutivo 
Estadal. 

d)  Las subvenciones y donaciones que acepte. 
e) Los bienes que se transfieran o se adjudiquen 

al Instituto y los que éste adquiera por cual-
quier título para el cumplimiento de sus fi-
nes. 
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f) Las cantidades que perciba por la venta de 
bienes inmuebles o por cualquier otro con-
cepto. 

 
Artículo 6. Los gastos de 
funcionamiento del Instituto no podrán 
exceder en ningún caso del cinco (5%) de 
los aportes anuales que se le asignen en la 
Ley de Presupuesto del Estado, conforme 
a lo establecido en el literal b) del anterior 
artículo 5. 

Capítulo III 
De las operaciones 

 
Artículo 7. Para el cumplimiento de su 
objeto, el Instituto de la Vivienda del 
Estado Monagas podrá efectuar las 
siguientes operaciones: 

 
a) Constituir o contratar la construcción de vi-

viendas comprendidas dentro de las áreas de 
asistencia establecidas en el artículo 4 de esta 
Ley, para ser vendidas o arrendadas en las 
condiciones fijadas por el Consejo Directivo. 

b) Solicitar la donación de terrenos de los entes 
públicos a los fines previstos en el numeral 
anterior, en cuyo caso podrá costear las 
bienhechurías que existan en ellos. 

c) Adquirir terrenos a título oneroso, previa 
aprobación de la Contraloría General del 
Estado. 

d) Celebrar contratos de comodato y de enfi-
teusis de inmuebles. 

e) Adquirir bienes para el uso del Instituto, los 
cuales podrá enajenar o gravar cuando lo 
juzgue conveniente, conforme a la Ley. 

f) Comprar en el país materiales de construc-
ción para los fines previstos en la presente 
Ley. 

g) Contratar préstamos 
h) Celebrar convenios o negociaciones con la 

Banca Hipotecaria o Entidades de Ahorro y 
Préstamos, por los cuales estos Institutos 
Financieros se comprometen a otorgar a em-
presas y a largo plazo para el financiamiento 
de viviendas construidas con los referidos 
préstamos a constructor, a las mismas tasas 
preferenciales establecimientos por la Ley de 
Política Habitacional, para los proyectos que 

tengan por objeto las áreas de asistencia pro-
tegidos por esta Ley, de tal manera, que se 
estimulen en este sentido al sector privado. 
Con tal objeto podrá el Instituto de la 
Vivienda del Estado Monagas, mantener en 
dichas Instituciones Financieras los depósitos 
que fueren necesarios y pactar las modalida-
des del retorno de tales cantidades. Para su 
validez, estos convenios deberán tener la 
aprobación del Gobernador del Estado 
Monagas y de la Contraloría General del 
Estado. 

i) En general, ejecutar todos aquellos actos que 
sean necesarios para cumplir con su objeto. 

Capítulo IV 
De la dirección y administración 

 
Artículo 8. La Dirección y 
Administración del Instituto estará a 
cargo de un Consejo Directivo y un 
Gerente General. El Consejo Directivo 
estará integrado por un Presidente y dos 
(2) Directores. 
 
Artículo 9. Los Miembros del Consejo 
Directivo serán designados de la forma 
siguiente: Un representante del 
Gobernador del Estado, un representante 
de los Concejos Municipales, el cual será 
designado por Fundemos y un 
representante de los trabajadores 
designados por Fetramonagas. 
 
Artículo 10. El Gerente General será de 
libre nombramiento y remoción del 
Consejo Directivo y sus faltas temporales 
o absolutas serán suplidas por la persona 
que este órgano designe. 
 
Artículo 11. Para la validez de las 
decisiones tomadas por el Consejo 
Directivo se requiere de la asistencia del 
Presidente y de uno de los otros 
Directores por lo menos. Las decisiones 
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se tomarán por mayoría de votos. En caso 
de empate, el voto del Presidente 
decidirá. 
 
Artículo 12. Entre las personas que 
constituyen el Consejo Directivo, así 
como también entre estas y el Gerente 
General, no podrá existir parentesco 
dentro del cuarto grado de consangui-
nidad y segundo de afinidad. 
 
Artículo 13. No podrán pertenecer al 
Consejo Directivo, aquellas personas 
comprendidas dentro de algunos de los 
siguientes supuestos: 
 

a) Haber sido condenado por delitos o faltas 
tipificadas en la Ley de Salvaguarda del 
Patrimonio Público. 

b) Haber sido declarado en quiebra sin estar 
rehabilitado. 

c) Ser Miembro o Accionista de alguna de las 
Empresas que constituyan en forma mixta 
con el Instituto o celebren contratos con el 
mismo 

Artículo 14. Son atribuciones de Consejo 
Directivo: 

 
a) Elaborar el Programa Habitacional anual y 

someterlo a la aprobación del Gobernador del 
Estado con treinta días de anticipación, por lo 
menos, a la vigencia del ejercicio fiscal 

b) Aprobar el Proyecto de Presupuesto anual de 
acuerdo a la política presupuestaria que fije 
Gobernador del Estado. 

c) Nombrar apoderados judiciales 
d) Presentar un Informe anual detallado de las 

actividades realizadas por el Instituto en el 
año anterior, para su debida consideración 
por las Asamblea Legislativa del Estado 
Monagas. La improbación de dicho Informe 
conlleva a la sustitución de los Miembros del 
Consejo Directivo. 

 
Artículo 15. La remuneración del 
Consejo Directivo, será establecido en el 

Presupuesto anual del Fondo, aprobado 
por la Asamblea Legislativa del Estado. 
 
Artículo 16. El Presidente es el 
representante legal del Instituto. 
 
Artículo 17. El Gerente General estará 
encargado de la gestión diaria del 
Instituto, y como tal, estará obligado a 
cumplir con las tareas e instrucciones que 
le asigne el Consejo Directivo. 
 

Capítulo V 
Del Organo Contralor 

 
Artículo 18. El Instituto de la Vivienda 
del Estado Monagas, estará sometido al 
control y supervisión de la Contraloría 
General del Estado, con igual régimen al 
establecido para el Ejecutivo del Estado 
Monagas. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón 
donde se celebra sus sesiones la 
Asamblea Legislativa del Estado 
Monagas, en Maturín, a los veinte días 
del mes de junio de mil novecientos 
noventa. Años 180º de la Independencia y 
131º de la Federación. 
El Presidente 
Neptalí Reyes Franco 

El Primer Vice-Presidente 
Luis Eduardo Martínez H. 

El Segundo Vice-Presidente 
Pablo Roberto Gómez 

El Secretario 
César Madrid 
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República de Venezuela Estado Monagas 
Gobernación. Maturín, 10 de julio de 1990. Años: 
180º de la Independencia y 131 de la Federación. 
 

El Gobernador del Estado 
(L.S.), Ing. Guillermo A. Call 

 
Refrendado 
 
El Secretario de Gobierno 
Gral. Esmir Palacios R. 

El Secretario de Administración 
Econ. Elvira de Pérez 

El Secretario de Educación 
Prof. Nurvia González 

El Secretario de Obras Públicas 
Ing. Luis J. García 
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ANEXO Nº 11 
 

LEY DEL FONDO DE CREDITO PARA LA 
ARTESANIA, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

DEL ESTADO BARINAS 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
ESTADO BARINAS 

 
En uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, 
 

Decreta 
 

Ley del Fondo de Crédito para la 
Artesanía, Pequeña y Mediana 
Industria del Estado Barinas 

(FONCAPMIBA) 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Se crea el Fondo de Crédito 
para la Artesanía, Pequeña y Mediana 
Industria del Estado Barinas, 
(FONCAPMIBA), Instituto Autónomo 
Estadal adscrito al Ejecutivo del Estado 
Barinas, con personalidad Jurídica y 
Patrimonio propio e independiente del 
Fisco Estadal. 
 
Artículo 2. El Fondo tiene como 
domicilio la ciudad de Barinas Capital del 
Estado Barinas, sin menoscabo de la 
posibilidad de establecer oficinas en el 
resto del territorio del Estado.  
 
Artículo 3. El Fondo de Crédito para la 
Artesanía, Pequeña y Mediana Industria 

(FONCAPMIBA), tiene por objeto 
promover por medio de sus recursos, el 
desarrollo de las actividades de la 
Artesanía, Pequeña y Mediana Industria 
en el Estado, estableciendo programas de 
asistencia crediticia, técnica y 
organizativa en dichos sectores, como 
parte de la política de desarrollo del 
Estado, buscando la creación de riqueza, 
la generación de empleo y valor agregado 
dentro de las fronteras regionales del 
Estado Barinas. 
 
Artículo 4. La competencia, 
organización y funcionamiento del 
Fondo, se regirán por las disposiciones de 
la presente Ley, y por los Decretos y 
Reglamentos que a tal efecto dicte el 
Ejecutivo del Estado Barinas. 
 

Capítulo II 
De los objetivos y funciones del Fondo 

 
Artículo 5. El Fondo de Crédito para la 
Artesanía, Pequeña y Mediana Industria 
del Estado Barinas, (FONCAPMIBA), 
para el cumplimiento de los objetivos de 
esta Ley, tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Fomentar en la región la creación de 
Pequeñas y Medianas Industrias y Unidades 
de Artesanía, dentro de una política de pro-
moción al desarrollo del Estado Barinas. 
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b) Otorgar Créditos a los Artesanos, Pequeños y 
Medianos Industriales del Estado Barinas. 

c) Colaborar con los distintos entes públicos y 
privados en la ejecución de planes, progra-
mas y políticas de desarrollo y crecimiento de 
las actividades industriales del Estado.  

d) Prestar asistencia y asesoramiento técnico, 
organizativo y formativo a los Artesanos, 
Pequeños y Medianos Industriales del Estado 
Barinas. 

e) Establecer convenios con Organismos 
Regionales y Nacionales, orientados al fo-
mento, promoción y fortalecimiento de la 
Pequeña y Mediana Industria del Estado 
Barinas. 

f) Estimular la participación activa de los 
Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales 
del Estado, en la elaboración de los progra-
mas, planes e iniciativas para dichas áreas. 

apítulo III 
De la organización, dirección y 

administración del fondo 
 
Artículo 6. La Dirección y 
Administración del Fondo de Crédito 
para la Artesanía, Pequeña y Mediana 
Industria del Estado Barinas, 
(FONCAPMIBA), estará a cargo de un 
Directorio integrado por un Presidente y 
Cuatro (4) miembros principales, 
designados de la siguiente forma: 
 

a) El Presidente será designado por el 
Gobernador del Estado y ejercerá la repre-
sentación del Ejecutivo Regional. 

b) Dos (2) Directores en representación de los 
Artesanos, Pequeños y Medianos Indus-
triales, designados por los Gremios y Aso-
ciaciones que los agrupan. 

c) Un representante de la Federación de Tra-
bajadores del Estado Barinas,(FETRA-
BARINAS). 

d) Un Director designado por la Asamblea 
Legislativa del Estado Barinas. 

 
Artículo 7. Los Directores tendrán sus 
respectivos suplentes, designados de igual 
forma que los miembros principales y 
llenarán las ausencias temporales o 
definitivas de éstos. Las faltas temporales 
del Presidente serán cubierta por uno de 
los Directores designados por la Junta 
Directiva. 
Las decisiones de la Junta Directiva serán 
válidos cuando se encuentren presentes la 
mitad más uno de sus miembros, 
incluidos entre ellos el Presidente. 
 
Artículo 8. Los Directores y sus 
suplentes durarán Un (1) año en sus 
funciones, sin perjuicio de ser removido o 
reelectos nuevamente en los términos 
previstos en esta Ley. 
 
Artículo 9. Los miembros del 
Directorio son Funcionarios Públicos, 
consecuencialmente no podrán celebrar 
ningún tipo de contrato con el Instituto ni 
por sí ni por interpuestas personas. 
 
Artículo 10. Los miembros del 
Directorio del Fondo no podrán estar 
ligados entre sí por vínculos 
comprendidos entre el primer y el tercer 
grado de consaguinidad y el segundo de 
afinidad. 
 
Artículo 11. Son atribuciones del 
Directorio: 
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a) Ejercer la fiscalización y vigilancia de los 
bienes e inversiones del Fondo. 

b) Dirigir el funcionamiento del Fondo, dictan-
do el respectivo reglamento interno, organi-
zando y jerarquizando las distintas depen-
dencias, unidades y servicios necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos del Fondo. 

c) Aprobar los planes a corto, mediano y largo 
plazo, fijando la política general del Fondo y 
los presupuestos ordinarios o extraordinarios. 

d) Establecer los gastos administrativos y de 
funcionamiento, las cuales en ningún caso 
podrán exceder del 10% del Presupuesto del 
Fondo, en cada período anual. 

e) Dictar las resoluciones y reglamentos inter-
nos necesarios para la buena marcha del 
Fondo, de conformidad con la presente Ley. 

f) Celebrar todo tipo de contratos, convenios o 
programas de cooperación que se requieran 
para el cumplimiento de sus objetivos y au-
torizar al Presidente para suscribirlos y eje-
cutarlos. 

g) Otorgar Créditos a los Artesanos, Pequeños y 
Medianos Industriales en condiciones prefe-
renciales, previniendo el cumplimiento de 
todos los requisitos y trámites que establezca 
la Ley. 

h) Someter anualmente a consideración del 
Gobernador del Estado, la Asamblea 
Legislativa y Contraloría General del Estado, 
el informe y cuenta de su ejercicio. 

i) Designar Comisiones Consultivas permanen-
tes u ocasionales para el estudio, análisis y 
evaluación de los Proyectos o planes que es-
time convenientes las cuales deben estar en-
marcados dentro de las pautas legales. 

j) Las demás que le sean conferidas por esta 
Ley y su Reglamento. 

 
Artículo 12. Todas las operaciones y 
créditos otorgados por el Fondo, serán 
informados a la Contraloría General del 

Estado a objeto de que ejerza los 
controles respectivos. 
 
Artículo 13. Son atribuciones del 
Presidente del Fondo de Crédito para la 
Artesanía, Pequeña y Mediana Industria 
del Estado Barinas (FONCAPMIBA). 
 

a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta 
Directiva. 

b) Ejercer la representación Judicial y Extra-
judicial del Fondo. 

c) Autorizar gastos y ordenar pagos del Fondo. 
d) Suscribir los documentos que contengan los 

actos del Fondo. 
e) Nombrar y remover los funcionarios y 

empleados del Fondo,  
f) y señalarles sus respectivas funciones y 

remuneraciones. 
g) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del 

Fondo en las materias de su competencia. 
h) Presentar anual y oportunamente al 

Gobernador del Estado, el ante-proyecto del 
presupuesto del Fondo. 

i) Las demás que les señale esta Ley y su 
Reglamento. 

 
Capítulo IV  

Del Consejo Consultivo 
 
Artículo 14. El Fondo de Crédito para la 
Artesanía, Pequeña y Mediana Industria 
del Estado Barinas, (FONCAPMIBA), 
tendrá un consejo consultivo, cuyas 
funciones serán las de estudiar y emitir 
opiniones sobre a planificación de las 
políticas e iniciativas diagramadas por la 
Directiva del Fondo, y deberá 
reunirse por lo menos una vez cada Tres 
(3) meses a instancia de la Junta 
Directiva. 
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Artículo 15. El Consejo Consultivo para 
el Fondo de Crédito para la Artesanía, 
Pequeña y Mediana Industria del Estado 
Barinas (FONCAPMIBA), estará 
integrado por los representantes de los 
más importantes sectores de la 
Colectividad Barinesa, su composición y 
atribuciones serán fijadas en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 

Capítulo V 
Del control de tutela 

 
Artículo 16. Corresponde al Gobernador 
del Estado y al Directorio: 

a) Fijar la política general del Fondo conforme a 
los lineamientos establecidos en el plan de 
desarrollo del Estado Barinas. 

b) Aprobar el presupuesto anual del Fondo 
conforme a los previsto en la presente Ley. 

c) Autorizar los convenios que se celebren con 
organismos del sector público. 

d) Fijar el régimen de remuneración del 
Presidente del Fondo y los demás miembros 
del Consejo Directivo. 

 
Capítulo VI 

 

 

Artículo 17. El Patrimonio del Fondo de 
Crédito para la Artesanía, Pequeña y 
Mediana Industria del Estado Barinas 
(FONCAPMIBA), estará constituido por: 
 

a) El aporte inicial que le fije el Gobernador del 
Estado. 

b) Los aportes que le fije anualmente la Ley de 
Presupuesto del Estado Barinas, cuyos mon-
tos no podrán ser inferiores al 1% del Situado 

Constitucional del Estado, correspondiente a 
cada año. 

c) Los aportes que puedan asignarle los 
Concejos Municipales del Estado. 

d) Los aportes que puedan asignarle el 
Ejecutivo Nacional, los Institutos 
Autónomos, Municipales y demás 
Organismos e Instituciones Públicas. 

e) Los aportes y donaciones que puedan efec-
tuarles las Instituciones Privadas Nacionales 
o Extranjeras. 

f) Los bienes o ingresos que se otorguen en la 
realización o desarrollo de sus actividades. 

 
Artículo 18. El Fondo de Crédito para la 
Artesanía, Pequeña y Mediana Industria 
del Estado Barinas (FONCAPMIBA), 
gozará de los mismos privilegios y 
prerrogativas del Fisco Nacional, 
conforme lo establece las Leyes de la 
República. 
 
Artículo 19. El Ejecutivo Nacional, los 
Institutos Autónomos Nacionales y 
demás Organismos Públicos, podrán 
asignarle al Fondo de Crédito para la 
Artesanía, Pequeña y Mediana Industria 
del Estado Barinas (FONCAPMIBA), 
recursos especiales para la asignación de 
determinadas actividades, áreas 
geográficas, comunidades o centros 
poblados, que por cualquier circunstancia 
requieran de dicha atención 
extraordinaria. Dichos recursos se 
emplearán únicamente en las actividades 
u objetivos señalados expresamente. 
 

Capítulo VII 
De la tramitación y otorgamiento de los 

créditos 
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Artículo 20. El Fondo de Crédito para la 
Artesanía, Pequeña y Mediana Industria 
del Estado Barinas (FONCAPMIBA), 
otorgará Créditos para financiar 
actividades productivas de los Artesanos, 
Pequeños y Medianos Industriales del 
Estado Barinas. 
 
Artículo 21. El Fondo celebrará 
convenios con Bancos Comerciales para 
que éstos realicen los respectivos 
Informes Técnicos y Financieros de cada 
solicitud de Crédito, hecha al Fondo y 
para que estos administren las respectivas 
carteras de Créditos que le sean 
otorgadas. 
 
Artículo 22. El Directorio otorgará los 
Créditos, previo estudio del Informe 
Técnico presentado por el Banco de la 
solicitud del beneficiario, negando estos 
en casos en que el solicitante se encuentre 
moroso por Créditos aún no cancelados al 
Fondo o a cualquier otro Organismo 
Crediticio del Estado. 
 
Artículo 23. A los fines de cumplir con 
los dispuesto en el Artículo 21 de esta 
Ley el Fondo de Crédito para la 
Artesanía, Pequeña y Mediana Industria 
del Estado Barinas (FONCAPMIBA), 
colocará en cuatro (4) Bancos 
contratantes como mínimo, todos los 
recursos disponibles para el otorgamiento 
de Créditos, debiendo estar en cuentas 
donde generen los más altos intereses 
pagados por las Entidades Bancarias 
elegidas. 
 

Artículo 24. Todos los Créditos que 
otorga el Fondo, deberán estar 
debidamente garantizados; toda garantía 
para avalar Créditos será como mínimo 
de 1 a 1 y 1/2 veces al monto total 
otorgado. 
Artículo 25. En los convenios que 
celebre el fondo con los Bancos 
Comerciales, en virtud del Artículo 21 de 
esta Ley, se establecerá necesariamente lo 
siguiente: 
 

a) El Fondo mantiene el derecho de ejecutar las 
garantías en los casos de falta de pago de los 
Créditos otorgados. 

b) El Fondo establecerá la tasa de interés de los 
Créditos que otorgue. Dicha tasa será siempre 
menor a la fijada por el Banco Central de 
Venezuela. 

c) El Banco contratante deberá informar 
trimestralmente al Fondo, sobre la situación 
de la cartera de Crédito que administre en su 
nombre. 

d) El Fondo realizará las acciones legales perti-
nentes, para asegurar la recuperación de los 
préstamos otorgados. 

 
Artículo 26. El Fondo concederá 
Créditos cuando el solicitante cumpla con 
los siguientes requisitos: 
 

a) Que sea Artesano, Pequeño y Mediano 
Industrial, entendiéndose por Artesano 
Pequeño y Mediano Industrial, al que trans-
forma la materia prima en productos elabo-
rados manual o utilizando cualquier tipo de 
maquinaria y cuyo capital no exceda los 
20.000.0000 de Bolívares. 

b) Que no esté en pleno goce de Créditos 
concedidos por otra institución pública del 
Estado para los mismos propósitos de la pre-
sente Ley. 
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c) Que le haya sido aprobada la solicitud por el 
Banco, al cual el Directorio del Fondo le 
haya remitido a objeto de su estudio y análi-
sis. 

d) Que dicha solicitud está enmarcada dentro de 
las prioridades aprobadas por el Directorio. 

e) Que existan las disponibilidades presupues-
tarias. 

f) La opinión favorable de FONCAPMIBA. 
 
Artículo 27. Las solicitudes deberán 
formularse ante las oficinas del Fondo, 
serán conocidas por el Directorio y éste 
de considerarlas procedentes, las remitirá 
a los Bancos encargados de realizar los 
respectivos estudios técnicos y 
financieros, y al conocer el Directorio la 
opinión del ente Bancario, procederá a 
decidir la aprobación o la negación del 
Crédito solicitado. 
El Fondo está obligado a responder en un 
máximo de Treinta (30) días hábiles, 
contados desde la fecha de ingreso de la 
solicitud. 
 
Artículo 28. El Directorio fijará al inicio 
de cada ejercicio anual, el monto mínimo 
de los Créditos a otorgarse al sector de los 
artesanos, al sector de los pequeños 
industriales y al sector de los medianos 
industriales en forma desglosada. 
 
Artículo 29. El Fondo desarrollará 
programas de capacitación, orientación, 
gerencia, asesoramiento y asistencia 
técnica dirigida a los Artesanos, 
Pequeños y Medianos Industriales del 
Estado. 
 
Artículo 30. Sin perjuicio de los 
estatuido en el Artículo 29 de esta Ley, el 

Fondo podrá contratar personal 
especializado, para las tareas adminis-
trativas y de asistencia técnica que 
permitan el mejor cumplimiento de sus 
objetivos de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 27 de esta Ley. 
 
Artículo 31. No podrán otorgarse 
Créditos con plazos mayores de Cinco (5) 
años, para su cancelación. 
 
Artículo 32. Cuando el Crédito aprobado 
deba ser utilizado en la adquisición de 
equipos, herramientas, maquinarias o 
materias primas, el solicitante deberá 
acompañar a la solicitud respectiva por lo 
menos Dos (2) cotizaciones de empresas, 
preferiblemente locales, a los fines que el 
Fondo ordene al Banco contratante que 
emita el pago a la empresa seleccionada 
por el Fondo, constituyéndose sobre 
dichos bienes, una garantía del Crédito 
concedido. 
 

Capítulo VIII 
De las Asociaciones Gremiales 

 
Artículo 33. El Fondo tiene privilegio 
especial sobre los bienes efectos por 
garantías de los Créditos otorgados, 
siendo este privilegio equivalente al del 
acreedor hipotecario y tendrá prelación 
sobre cualquier otro de igual índole. 
Artículo 34. El Gobernador del Estado, 
proveerá el aporte inicial previsto en el 
Artículo 17 de la presente Ley, en el 
Presupuesto Regional, correspondiente al 
año 1.994. 
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Artículo 35. Todo lo no previsto en esta 
Ley, será resuelto en el Reglamento que a 
tal efecto dicte el Ejecutivo del Estado 
 
Artículo 36. La presente Ley entrará en 
vigencia a partir del 1ro. de Enero de 
1.994. 
 
Dada, firmada y sellada, en el salón 
donde celebra sus sesiones la Asamblea 
Legislativa del Estado Barinas, a los 
Once días del mes de Agosto de Mil 
Novecientos Noventa y Tres, años 183 de 
la Independencia y 134 de la Federación. 
 
El Presidente 
Dip. Inocencio Barboza 

El Secretario 
Angel Torres Farfán 
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ANEXO Nº 12 
 

ALGUNOS ACUERDOS DE COGESTION 
 

 
A.   ACUERDO ENTRE EL 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 

INTERIORES, EL 
MINISTERIO DE LA 

FAMILIA, EL INSTITUTO 
NACIONAL DEL DEPORTE 
Y LA GOBERNACION DEL 
ESTADO PORTUGUESA, 
PARA TRANSFERIR LOS 
SERVICIOS DE DEPORTE 

 
La República de Venezuela, por órgano 
de los Ministros de Relaciones 
Interiores y de la Familia, así como el 
Presidente del Instituto Nacional del 
Deporte, ciudadanos Carlos Delgado 
Chapellín, venezolano, mayor de edad., 
y titular de la Cédula de Identidad N° 
967.354 y Teresa Albanez B., 
venezolana, mayor de edad, y titular de 
la Cédula de Identidad N° 2.118.020 y 
Arnoldo V. Devonish Romero, 
venezolano, mayor de edad y titular de 
la Cédula de Identidad N° 135.685, por 
una parte y por la otra, el Estado 
Portuguesa por órgano del Gobernador, 
ciudadano Elias D'Onghia C, 
venezolano, mayor de edad y titular de 
la Cédula de Identidad N° 2.536.600, a 
fin de promover la transferencia de los 
servicios del deporte, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 4 
ordinal 7 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del 
Poder Público, en concordancia con lo 
dispuesto en el Reglamento Parcial N° 
1 de la misma ley, dictado mediante 
decreto N° 2.297 de fecha 4 de junio de 
1992, publicado en la gaceta Oficial de 
la República de Venezuela N° 34.988 
de fecha 18 de junio de 1992: 

Acuerdan 
 

Primera: Suscribir el presente Acuerdo 
para regular las relaciones del Ejecutivo 
Nacional y el Ejecutivo del Estado 
Portuguesa,  en la etapa previa a la 
transferencia de los servicios del 
deporte. 
 
Segunda: Que la Ministra de la Familia, 
por órgano del Presidente del Instituto 
Nacional del Deporte, oída la opinión 
del Gobernador, designe al Ciudadano 
Alirio Torrealba  Villamizar, Como la 
máxima autoridad nacional de los 
servicios del deporte en dicha Entidad 
Federal. 
 
Tercera: El Ejecutivo Estadal tendrá a 
su cargo la coordinación y ejecución de 
los programas de desarrollo deportivo, 
así como la construcción, 
mantenimiento, administración y 
aprovechamiento de la infraestructura 
deportiva de dicho Estado. 
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Cuarta: Las competencias en materia 
de los servicios del deporte que 
corresponderán al Ejecutivo del Estado 
Portuguesa, serán administrativas 
conjuntamente entre el Ejecutivo 
Nacional y el Ejecutivo del Estado 
mientras se efectúa la transferencia de 
competencias conforme al artículo 4 y 
siguientes de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del 
Poder Público. 
 
Quinta: Constituir una comisión para la 
elaboración del proyecto de programa 
de transferencia del servicio del 
deporte, la cual se denominará 
Comisión para la Descentralización de 
los Servicios del Deporte integrada por 
las personas que se mencionan a 
continuación: 
 

Por el Ejecutivo Nacional: 
 Ministerio de Relaciones Interiores: 

Emilce García 
 Ministerio de la Familia: Zuleima G. de 

Carbonell 
Instituto Nacional del Deporte: 
 Orlando Benavides Cisneros 
Por la Gobernación del Estado: 
 Nelson Marín Pérez, 
 Soraima Parra y 
 Rafael Graterol Vela 

 
Sexta: La Comisión para la 
Descentralización de  los  servicios del 
deporte al Estado Portuguesa, tendrá 
como funciones las siguientes: 
 

1. Asesorar a los Ministros, al Presidente del 
Instituto Nacional del Deporte y al 
Gobernador del Estado Portuguesa en la 
administración conjunta de los servicios 
del deporte a ser transferidos. 

2. Elaborar el programa y el cronograma de 
transferencia de los servicios del deporte y 
presentarlo a los Ministros de Relaciones 
Interiores, de la Familia, al Presidente del 
Instituto Nacional del Deporte y al 
Gobernador del Estado Portuguesa, en un 
lapso no mayor a noventa días continuos a 
partir de la fecha de la firma del presente 
Acuerdo. 

3. Proponer los mecanismos para la coordi-
nación entre los ejecutivos Nacional y 
Estadal, así como para la armonización de 
la información a los fines de la 
formulación y evaluación de políticas y de 
seguimiento de gestión. 

4.  Proponer modalidades de prestación de 
servicios que incentiven la elevación en la 
calidad y cobertura de los servicios del de-
porte. 

5.  Recomendar alternativas para la diversifi-
cación de las fuentes de financiamiento de 
los servicios del deporte, considerando cri-
terios de solidaridad y eficiencia. 

6.  Estudiar las propuestas que presenten las 
organizaciones no gubernamentales, los 
municipios y otras organizaciones regiona-
les en relación a la modernización y 
mejoras de los servicios del deporte. 

7.  Recomendar fórmulas para el desarrollo de 
las capacidades de gestión estadal de los 
servicios, para su profesionalización y la 
creación de mecanismos de participación 
de la sociedad civil. 

8.  Las que atribuyan los Ministros, el 
Presidente del Instituto Nacional del 
Deporte y el Gobernador del Estado 
Portuguesa, de común acuerdo. 

Séptima: El Ministerio de la Familia y 
el Instituto Nacional del Deporte 
mantendrán informado al Ejecutivo del 
Estado Portuguesa de sus planes, 
programas y proyectos relacionados 
con el servicio a que se refiere el 
presente Acuerdo, así como de la 
situación de los bienes muebles, 
inmuebles, recursos humanos, recursos 
financieros y de otra naturaleza que se 
destinan al servicio en el Estado. 
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Octava: Los Ministerios el Instituto 
Nacional del Deporte y la Gobernación 
del Estado Portuguesa establecerán los 
mejores vínculos posibles para 
garantizar las disposiciones necesarias 
para elevar la calidad, eficiencia y 
cobertura de los servicios  en la entidad 
Federal. 
 

 
B.   ACUERDO ENTRE EL 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 

INTERIORES, EL 
MINISTERIO DE  

DESARROLLO URBANO Y 
LA GOBERNACION DEL 
ESTADO ZULIA, PARA 

TRANSFERIR LOS 
SERVICIOS DE LA 

VIVIENDA POPULAR 
URBANA 

 
El Ejecutivo Nacional, por órgano de 
los Ministros de Relaciones Interiores y 
del Desarrollo Urbano, Jesús R. 
Carmona B. y Diógenes Mujica, por 
una parte y por la otra, el Gobierno del 
Estado Zulia por órgano del 
Gobernador, Oswaldo Alvarez Paz, a 
fin de promover la transferencia de los 
servicios de la vivienda popular urbana 
que se prestan en esta entidad federal y 
darle cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 8 del Reglamento N° 1 de la 
Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, sobre 
transferencia de servicios a los Estados, 
 

Acuerdan 
 

Primero: Suscribir el presente Acuerdo 
para regular las relaciones del Ejecutivo 
Nacional y la Gobernación del Estado 
Zulia, en la etapa previa a la 
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transferencia de los servicios de la 
vivienda popular urbana. 
 
Segundo: Que el Ministro del 
Desarrollo Urbano, oída la opinión del 
Gobernador, designe al Ciudadano 
Olimpíades Sánchez como la máxima 
autoridad nacional de los servicios de la 
vivienda popular urbana en dicho 
Estado. 
Tercero: Constituir una Comisión para 
la elaboración del proyecto de 
programa de transferencia del servicio 
de la vivienda popular urbana, la cual 
se denominará Comisión para la 
Descentralización de los Servicios de la 
Vivienda y estará integrada por las 
personas que se mencionan a 
continuación: 
 

Por el Ejecutivo Nacional: 
 Ministerio de Relaciones lnteriores: 

Emilce García 
 Ministerio del Desarrollo Urbano: Manuel 

Obregón 
 Instituto Nacional de la Vivienda: Luis 

Falco Araujo 
Fondo Nacional del Desarrollo Urbano: 
 Luis Pietri 
Por la Gobernación del Estado Zulia: 
 Hender Castillo Rincón 

 
Cuarto: El Ejecutivo Estadal tendrá a 
su cargo coordinar las acciones y 
decisiones relacionadas con la 
programación, construcción, conserva-
ción. administración y aprovechamiento 
de la infraestructura necesaria para la 
realización de actividades del servicio 
de vivienda popular urbana dicho 
Estado. 
 

Quinto: Fijar como atribuciones de la 
Comisión para la Descentralización las 
siguientes: 
 

1.  Formular un programa de transferencia del 
servicio de la vivienda popular urbana el 
cual contemple las áreas organizativa, fi-
nanciera, funcional, de infraestructura y de 
personal. 

2.  Formular un cronograma de transferencia 
de los servicios de la vivienda popular ur-
bana al Estado Zulia. 

3.  Estudiar las propuestas sometidas a su 
conocimiento por las entidades no guber-
namentales e informar de lo evaluado a los 
Ministros de Relaciones Interiores, del 
Desarrollo Urbano y al Gobernador del 
Estado Zulia. 

4.  Elaborar y recomendar fórmulas para 
desarrollar la capacidad de gestión del ser-
vicio de vivienda popular urbana en el 
Estado Zulia. 

5.  Presentar el programa de transferencia de 
los servicios de la vivienda popular urbana 
a los Ministros de Relaciones Interiores, 
del Desarrollo Urbano y al Gobernador del 
Estado Zulia, a los fines de su 
sometimiento a la aprobación del Senado 
de la República. 

6.  Asesorar a los Ministros y Gobernadores. 
7.  Las que le atribuyan los Ministros y el 

Gobernador de común acuerdo. 
 
Maracaibo, a los diez días del mes de 
febrero de mil novecientos noventa y 
tres. 
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C.   ACUERDO ENTRE EL 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 

INTERIORES, EL 
MINISTERIO DE  

DESARROLLO URBANO Y 
LA GOBERNACION DEL 

ESTADO CARABOBO, 
PARA TRANSFERIR LOS 

SERVICIOS DE LA 
VIVIENDA POPULAR 

URBANA. 
 

Entre la República de Venezuela, por 
órgano de los Ministros de Relaciones 
Interiores y del Desarrollo Urbano, 
ciudadanos Carlos Delgado Chapellín, 
venezolano, mayor de edad, y titular de 
la Cédula de Identidad Nº 967.354, y 
Henry Jatar Senior, venezolano, mayor 
de edad, y titular de Cédula de 
Identidad Nº 3.546.724, por una parte y 
por la otra, el Estado Carabobo, por 
órgano del Gobernador, ciudadano 
Henrique Salas Romer, titular de la 
Cédula de Identidad Nº 1.138.246, a fin 
de promover la Transferencia de los 
Servicios de la Vivienda Popular 
Urbana, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 ordinal 14 
de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del 
Poder Público, en concordancia con lo 
dispuesto en el Reglamento Parcial Nº 
1 de la misma ley, dictado mediante 

Decreto Nº 2 297 de fecha 4 de junio de 
1992, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nº 34.988 
de fecha 18 de junio de 1992. 
 

Acuerdan 
 

Regular las relaciones entre el 
Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo del 
Estado Carabobo en lo relativo a los 
servicios de la Vivienda Popular 
Urbana, durante la etapa previa a su 
transferencia, conforme a las siguientes 
cláusulas: 
 
Primera: Que el Ministro del 
Desarrollo Urbano, oída la opinión del 
Gobernador, designe al Ciudadano 
Edgar Ibarra Gárate, como la máxima 
Autoridad Nacional de los Servicios de 
la Vivienda Popular Urbana en dicho 
Estado. 
 
Segunda: El Ejecutivo Estadal tendrá a 
su cargo, coordinar las acciones y 
decisiones relacionadas con la 
programación, construcción, conserva-
ción, administración y aprovechamiento 
de la infraestructura necesaria para la 
realización de actividades del Servicio 
de Vivienda Popular Urbana en dicho 
Estado. 
 
Tercera: Las competencias en materia 
de los Servicios de la Vivienda Popular 
Urbana, que corresponderán al 
Ejecutivo del Estado Carabobo ,serán 
administradas conjuntamente entre el 
Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo del 
Estado, mientras se efectúa la 
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transferencia de competencias 
conforme al artículo 4 y siguientes de la 
Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 
 
Cuarta: Constituir una comisión para la 
elaboración del proyecto de programa 
de transferencia del Servicio de la 
Vivienda Popular Urbana, la cual, se 
denominará Comisión para la 
Descentralización de los Servicios de la 
Vivienda Popular Urbana, integrada por 
las personas que se mencionan a 
continuación: 
 

Por el Ejecutivo Nacional: 
 Ministerio de Relaciones Interiores: 

Emilce García. 
 Ministerio del Desarrollo Urbano: Manuel 

Obregón 
Instituto Nacional de la Vivienda: 
 Manuel Orellana 
Fondo Nacional del Desarrollo Urbano: 
 Mercedes Rodríguez Díaz 
Por la Gobernación del Estado: 
 Marielena Giménez de Mata y 
 Rafael Izquierdo 

Quinta: La Comisión para la 
Descentralización de los Servicios de la 
Vivienda Popular Urbana del Estado 
Carabobo tendrá como funciones las 
siguientes: 
 

1.  Asesorar al Ministro y al Gobernador en la 
administración conjunta de los Servicios 
de la Vivienda Popular Urbana. 

2.  Elaborar el programa y el cronograma de 
transferencia de los Servicios de la 
Vivienda Popular Urbana y presentarlos a 
los Ministros de Relaciones Interiores, de 
Estado para la Descentralización, del 
Desarrollo Urbano y al Gobernador del 
Estado Carabobo, en un lapso no mayor a 
noventa días contínuos contados a partir 
de la fecha de la firma del presente 
Acuerdo. 

3.  Proponer los mecanismos para la coordi-
nación entre los Ejecutivos Nacional y 
Estadal, así como para la armonización de 
la información a los fines de la 
formulación y evaluación de políticas y de 
seguimiento de gestión. 

4.  Proponer modalidades de prestación de 
servicios que incentiven la elevación en la 
calidad y cobertura de los servicios de la 
vivienda popular urbana. 

5.  Recomendar alternativas de 
diversificación de las fuentes de 
financiamiento de los servicios de la 
vivienda popular urbana, considerando 
criterios de solidaridad y eficiencia. 

6.  Estudiar las propuestos que presenten las 
organizaciones no gubernamentales, los 
municipios y otras organizaciones regiona-
les en relación a la modernización y mejo-
ras de los servicios de la vivienda~ 
popular urbana. 

7.  Recomendar fórmulas para el desarrollo de 
las capacidades de gestión estadal de los 
servicios, para su profesionalización y 
para la creación de mecanismos de 
participación de la sociedad civil. 

8. Las que atribuyan los Ministros y el 
Gobernador de común acuerdo 

 
Sexta: El Ministerio del Desarrollo 
Urbano mantendrá informado al 
Ejecutivo del Estado de sus planes, 
programas y proyectos relacionados 
con el servicio a que se refiere el 
presente Acuerdo, así como de la 
situación de los bienes muebles, 
inmuebles, recursos humanos, recursos 
financieros y de otra naturaleza que 
destina al servicio en el Estado. 
 
Séptima: Los Ministerios y la 
Gobernación establecerán los mejores 
vínculos posibles para garantizar las 
disposiciones necesarias para elevar la 
calidad, eficiencia y cobertura de los 
servicios de la vivienda popular urbana 
en el Estado Carabobo. 



145 

 
Caracas, a los 14 días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa 
y tres. 
 
Carlos Delgado Chapellín 
Ministro De Relaciones Interiores 

 
Henrique Salas Romer 

Gobernador Del Estado Carabobo 
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SEXTA PARTE 

LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION 
DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION 
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 El proceso de descentralización, como proceso político, implica el reforza-
miento de los niveles territoriales inferiores, los Estados y los Municipios.  La Consti-
tución de 1961 estableció el marco general de distribución del Poder Público entre la 
República, los Estados y los Municipios asignando competencias en los tres niveles en 
sus artículos 17,30 y 136. 
 Como se señaló, en esa distribución de competencias y de Poder, el texto 
Constitucional ha estado signado por un desbalance a favor del Poder Nacional, y en 
cierta forma, a favor del Poder Municipal, en desmedro del Poder Estadal.  La Ley 
Orgánica de Descentralización, en aplicación del artículo 137 de la Constitución ha 
comenzado a ser el instrumento para revertir el desbalance previendo la transferencia 
de competencias y servicios a los Estados. 
 Sin emabrgo, el proceso de cambio político que implica la descentralización , 
no se ha quedado allí. La propia realidad y las exigencias derivadas de la consolida-
ción progresiva de nuevos centros de Poder en los Estados, ha llevado a una amplia-
ción y profundización del proceso de descentralización, al punto que se ha extendido, 
hacia los Municipios, en materia de administración de la Justicia de Paz. 
 Por otra parte, la misma fuerza y consolidación de las administraciones esta-
dales desarrollada después de la elección directa de los Gobernadores, ha llevado al 
Ejecutivo Nacional, al convencimiento de que ciertas competencias nacionales, no 
descentralizables o transferibles conforme a la Ley Orgánica de Descentralización, sin 
embargo, pueden ser cumplidas con mayor eficiencia en el nivel intermedio de los 
Estados.  De allí que el proceso se haya ampliado encomendándose a los 
Gobernadores diversas competencias nacionales, que pueden cumplir en su carácter de 
agentes del Ejecutivo Nacional.  Así ha sucedido, por ejemplo, con atribuciones 
relativas al tránsito terrestre, administración de cárceles, protección al consumidor y 
turismo. 
 Por último, en cuanto a los Municipios. el hecho de que el Decreto-Ley que 
establece la participación de Estados y Municipios en el Impuesto al Valor Agregado y 
crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, haya previsto expresa-
mente la posibilidad de financiamiento del ejercicio de servicios transferidos 
efectivamente a los Municipios, ha exigido que se reglamente el mecanismo jurídico-
institucional para que esas transferencias se efectúen, dado que la Ley Orgánica de 
Descentralización sólo reguló la transferencia de competencias y servicios a los Esta-
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dos.
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CAPITULO VIGESIMO SEPTIMO 

LA DESCENTRALIZACION EN EL CAMPO 
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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I. LA DESCENTRALIZACION DE LA JUSTICIA DE PAZ HACIA LOS MUNICI-
PIOS 

1. LA JUSTICIA DE PAZ 

A. La descentralización de la justicia de paz 

 Las Cámaras Legislativas, al sancionar la Ley Orgánica de Tribunales y Proce-
dimientos de Paz, establecieron la jurisdicción de paz,  a cargo de Tribunales de Paz 
que deben existir en cada una de las Parroquias que integran la división político terri-
torial de los Municipios (art. 1). 
 Esta decisión legislativa tuvo por objeto descentralizar hacia los Municipios la 
administración de la justicia de paz, y por tanto la creación, organización y funciona-
miento de dichos Tribunales de Paz.  En consecuencia, la decisión la adoptaron las 
Cámaras Legislativas de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la 
Constitución. 
 Se trató, por tanto, de una transferencia de competencias del Poder Nacional 
hacia los Municipios, en materia de administración de justicia de paz, recreándose, así, 
una institución que existió en los inicios de la República.  Basta para constatarlo seña-
lar que la Constitución Fundamental de la República de Barcelona Colombiana del 12 
de enero de 1812, regulaba la elección de los "jueces de paz" en cada pueblo, los 
cuales tenían como función: 

"...trazar y componer las controversias civiles de los ciudadanos antes que las 
deduzcan en juicio, procurándoles cuantos medios sean posibles de acomodamiento 
entre si 

 Sin embargo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de 
Paz, la competencia de éstos no es, como en el origen de la justicia de paz, una condi-
ción previa para iniciar el procedimiento judicial ordinario, sino que se trata de una 
jurisdicción especial, con su propia competencia y su propio método de impartir 
justicia por vía de la conciliación y con arreglo a la equidad. 
 Ahora bien, con motivo de la descentralización que efectúa la Ley y debido a la 
naturaleza eminentemente local de sus competencias, conforme al artículo 30 de la 
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Ley Orgánica, los gastos relativos a emolumentos de los Jueces de Paz y su personal 
de Secretaría y Delegado de Paz, así como el funcionamiento general del Tribunal de 
Paz, corresponden a los Municipios. A tal efecto, la partida presupuestaria asignada a 
la administración y funcionamiento de los Tribunales de Paz, no puede ser inferior a la 
del año inmediatamente anterior. 
 En todo caso, prescribe el Paragrafo Unico del mismo artículo 30 de la Ley 
Orgánica, que los Jueces de Paz deben devengar un emolumento no menor a la dieta 
de un miembro de la Junta Parroquial de su circunscripción, más una bonificación por 
casos resueltos, cuyo monto debe ser establecido por el Concejo Municipal. 

B. La justicia de conciliación y de equidad 

 Ahora bien, en la Ley Orgánica, se establece, que: "los Tribunales de Paz deben 
procurar, la resolución de las controversias, cuya competencia les corresponda, por vía 
de la conciliación. Sin embargo, en el caso de que esta vía resulte infructuosa, deben 
resolver con arreglo a la equidad, lo que deben hacer e igualmente, cuando las partes, 
de común acuerdo, así lo soliciten (art. 3). 
 En todo caso, aclara el artículo 3º de la Ley Orgánica, que en los casos en los 
que conozcan de faltas penales, los Jueces de Paz deben atenerse a las normas del 
derecho, teniendo presente los principios que la Ley Orgánica indica. 
 Ahora bien, de acuerdo a la Ley Orgánica, se entiende que un fallo se dicta con 
arreglo a la equidad cuando se basa en el equilibrio en el reparto de los derechos y 
obligaciones de las partes, teniendo presente la naturaleza de cada caso en particular 
(Parágrafo Unico, art. 3). 

C. El propósito de los Jueces de Paz 

 El propósito fundamental de la actuación de los Jueces de Paz así, es la justicia 
de cada caso, sin más limitaciones que las que derivan de la Constitución, las leyes, el 
orden público y social, pero siempre garantizando la convivencia pacífica del núcleo 
social y familiar. La actuación de los Tribunales de Paz, agrega el artículo 4º de la Ley 
Orgánica, debe estar enmarcada dentro de los principios de oralidad, concentración, 
simplicidad de las formas, igualdad, economía procesal y celeridad. 
 Por otra parte, teniendo en cuenta los propósitos mencionados, todas las actua-
ciones que se realicen ante los Juzgados de Paz son gratuitas, se deben hacer en papel 
común y están exentas del pago de cualquier tasa o impuesto que las pudiera gravar. 
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Además, en los asuntos resueltos conforme a la equidad, no puede haber condenatoria 
en costas. (art. 5) 
2. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE PAZ 

A. La competencia por razón de la materia 

 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º de la Ley Orgánica, los Tribunales 
de Paz tienen las siguientes competencias y atribuciones: 

1. Conocer las faltas contempladas en el Libro Tercero del Código Penal y de los 
delitos a que se refiere el artículo 413 del Código de Enjuiciamiento Criminal. 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica, a sus propios 
efectos,  las multas previstas en el Libro Tercero del Código Penal se modifican, 
con el  propósito de actualizarlas en  los  siguientes  términos: cada  diez  
bolívares (Bs.10, oo) de multa descrita en el Libro Tercero del Código Penal, 
equivale a un tercio del salario mínimo mensual. 
 Así mismo, se establece el siguiente sistema de convertibilidad: 
a. Cada mil bolívares (Bs. 1.000, oo) de multa actualizada equivale, de 

acuerdo al criterio del Juez, a cuatro (4) días de trabajos comunitarios en 
los sitios y horarios que él disponga, sin perjuicio de entorpecer la 
actividad laboral del culpable. 

b. En las faltas cuya multa actualizada sea mayor a cinco (5) salarios 
mínimos mensuales, dicha multa puede convertirse, a criterio del Juez de 
Paz, en prohibición de contratar con el Municipio hasta por seis (6) meses. 

c. En las faltas cuya multa actualizada sea mayor a cinco (5) salarios 
mínimos mensuales, podrá convertirse dicha multa, a criterio del Juez, en 
la clausura del establecimiento o local comercial, a razón de un día por 
cada cinco (5) salarios mínimos mensuales de multa 

2. Conocer de los conflictos y controversias derivadas de la aplicación de 
Ordenanzas Municipales relativas a la convivencia vecinal y familiar. 

3. Conocer de todas aquellas controversias que se deriven de la vida en comunidad o 
vecinal, cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales. 

4. Conocer de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios 
mínimos mensuales, que no hayan sido asignados de forma exclusiva a tribunales 
de jurisdicción especial u ordinaria. 

5. Conocer en la materia de tránsito, de asuntos de responsabilidad civil por acciden-
tes, cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales. 

6. Conocer de aquellos conflictos en materia familiar, a los fines de apercibir el 
cumplimiento de obligaciones en materia de pensión de alimentos, régimen de 
visitas, ejercicio de la guarda, así como también para evitar el abuso en la 



974 

corrección; violencia y maltrato familiar, y demás controversias propias de la vida 
en familia, con excepción de los conflictos acerca del estado civil y la capacidad. 

7. Conocer de las rectificaciones de partidas en caso de errores materiales, a las que 
se refiere el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil y de las 
autorizaciones a los menores, estipuladas en el artículo 265 del Código Civil. 

8.  Conocer de los conflictos y reclamos relativos a la convivencia entre los copro-
pietarios, inquilinos, Juntas de Condominio y Asamblea de Propietarios, en el 
marco de la Ley de Propiedad Horizontal y de los respectivos reglamentos del 
condominio. 

B. La competencia por razón del territorio  

 En todo caso, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica, el Juez de Paz compe-
tente por razón del territorio es el que ejerce su jurisdicción en el lugar donde ocurrie-
ran los hechos que determinen la controversia, sin que las partes puedan elegir un 
domicilio especial. 
 Además, el Juez de Paz debe proteger los derechos de aquellas personas que 
estén de tránsito dentro de su jurisdicción territorial y requieran su actuación por 
hechos acaecidos en ella. (Parágrafo Unico, art. 7). 

C. Otras competencias 

 Por otra parte, los Jueces de Paz son competentes para  ejecutar sus propias 
decisiones (ord. 9º, art. 6). 
 Por último los Jueces de Paz son los que deben designar, dentro de los primeros 
treinta (30) días a su asunción, dos Conjueces que deben reunir las mismas condicio-
nes que la Ley Orgánica exige a los Jueces de Paz, a los efectos de las inhibiciones 
sucesivas a las que alude el artículo 17 de la Ley. 

3. LA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES DE PAZ 

A.  La composición de los Tribunales 

 Los Tribunales de Paz están constituidos por un Juez, un Secretario y el Dele-
gado de Paz.  El primero (junto con sus suplentes) es elegido popularmente; en cam-
bio, tanto el Secretario como el Delegado de Paz son designados y removidos libre-
mente por el Juez respectivo  (art. 8). 

B. Las suplencias del Juez 
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 Cuando el Juez de Paz se encontrare incurso en alguno de los supuestos de 
faltas temporales o absolutas, su cargo debe ser ejercido por el primero o el segundo 
suplente, según el orden de elección conforme al artículo 13. 
 En caso de imposibilidad de suplencia el Municipio  debe proceder a designar 
uno de los Conjueces designados por el Juez (art. 6, ord. 10º), por lo que falta del 
período (art. 9).  No tratándose, en este caso, de una materia ejecutiva, y teniendo por 
objeto la decisión, suplir a un funcionario elector popularmente estimamos que la 
decisión del Municipio debe corresponder al Concejo Municipal. 
 En todo caso, conforme al mismo artículo 9, son faltas absolutas: la muerte, la 
renuncia, la incapacidad, la pérdida de la investidura por referendo revocatorio. Por su 
parte, son faltas temporales: la suspensión de sus funciones derivada de un proceso 
disciplinario seguido ante el Concejo Municipal correspondiente, con la previa au-
diencia del interesado, la inhibición, las vacaciones, del modo que la Ley Orgánica 
determina, y las ausencias ordinarias o accidentales. 

C. El Secretario y del Delegado de Paz 

 Conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica, el Secretario debe suscribir junto 
con el Juez, sus actos, los acuerdos de composición voluntaria y las sentencias. El 
Secretario debe tener bajo su custodia  el sello del Tribunal y el archivo, llevando el 
orden cronológico de las actuaciones del Tribunal en el respectivo Libro de Diario. 
 El Secretario debe facilitar a la parte interesadas, copia del acuerdo de compo-
sición o de la sentencia, si fuere el caso, en un plazo de tres (3) días. 
 En cuanto al Delegado de Paz, conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica, es a 
quien corresponde practicar las citaciones o notificaciones que el Juez ordene, y a tal 
efecto es responsable de la comparecencia de las partes en el Tribunal. 
 Asimismo, el Delegado de Paz es el guardián del orden dentro del local del 
Tribunal; y ejecuta las órdenes que en uso de sus atribuciones,  le comuniquen el Juez 
de Paz o el Secretario (art. 20). 

D. Las horas de Despacho 

 Los Tribunales de Paz, deben despachar al menos ocho (8) horas diarias de 
Lunes a Viernes, considerándose estos días como los hábiles a los efectos del proce-
dimiento descrito en esta Ley. Sin embargo, en los casos de gravedad extrema, cuya 
urgencias no admita espera, el Juez de Paz puede despachar en todo tiempo (art. 21). 

E. La reglamentación del funcionamiento 
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 Cada Tribunal de Paz debe reglamentar su funcionamiento en lo relativo al 
horario diario y a las vacaciones del Juez titular, las cuales no deben exceder de quince 
(15) días hábiles al año. Las vacaciones del Juez no suspenden las pruebas. 
 En el período de vacaciones, el llamado a suplir el cargo, es el suplente (art. 
21). 

4. LA ELECCION DE LOS JUECES DE PAZ 

 Como se señaló, el cargo de Juez de Paz es de elección popular en cada Parro-
quia que integre la división político-territorial de los Municipios (art. 1º). La elección 
se realiza por mayoría relativa de votos y son suplentes del Juez de Paz, conforme al 
artículo 13 de la Ley, las personas que obtuvieren el segundo y tercer lugar en la 
elección, en orden numérico. 

A. La oportunidad de la elección 

 Los comicios para elegir al Juez de Paz, en los términos establecidos por la Ley 
Orgánica, se deben llevar a cabo cada dos (2) años a partir de su primera elección. 
  Los Jueces de Paz pueden ser reelectos (art. 10). 

B. La circunscripción electoral 

 Como se señaló, los Jueces de Paz deben elegirse en cada Parroquia (art. 1º). 
Ahora bien, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica, a partir de su vigencia y en el 
futuro, en las Parroquias cuya población exceda de sesenta mil (60.000) habitantes o 
en los Municipios que no se encuentren divididos en Parroquias, el Concejo Municipal 
y las Juntas Parroquiales, deben delimitar conjuntamente las divisiones intraparroquia-
les, a los fines de que haya proporción razonable entre la población y el acceso a los 
Juzgados de Paz. 

C. El régimen de la elección de los Jueces de Paz 

a. El régimen normativo 

 El Concejo Municipal respectivo mediante Ordenanza, debe elaborar la norma-
tiva mínima a cumplir por la comunidad y el Municipio, consagrando el espíritu de la 
Ley Orgánica, y los siguientes principios y postulados establecidos en el artículo 11 de 
la misma: 

1º Fijación del lapso para la recepción de las postulaciones para candidatos a Jue-
ces de Paz. 
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2º Fijación de la fecha de la elección, la cual no debe exceder de treinta (30) días 
a partir del vencimiento del lapso de postulaciones. 

3º Medidas de seguridad relativas al registro de electores y a la impresión de la 
boleta electoral o del método mecanizado que se utilice. 

4º Garantías de participación para los mayores de edad, tanto para el proceso de 
postulaciones, así como para la elección de Jueces de Paz. 

5º Normas para la participación de testigos, de los diferentes candidatos, en las 
Mesas de Votación y en el escrutinio. 

6º Regulación de los sitios e instalaciones que garantice la pulcritud y el orden 
durante el proceso. 

7º Regulación de los recursos pertinentes 
 La Ley Orgánica precisa que el Concejo Municipal respectivo puede solicitar 

la colaboración del Consejo Supremo Electoral a los fines del apoyo técnico 
necesario para el desarrollo satisfactorio de la elección. 

b. Las postulaciones 

 De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley Orgánica, pueden postular candidatos 
para Jueces de Paz, las Asociaciones de Vecinos debidamente legalizadas y las Orga-
nizaciones Civiles de estricto funcionamiento local y de fines culturales, deportivos, 
sociales, educacionales, científicos, artesanales, gremiales, ambientales, organizadas 
como personas jurídicas; así como grupos de electores que representen, cada uno,  el 
dos por ciento (2%) de las firmas de inscritos en el respectivo registro de la Parroquia 
o Circunscripción Intraparroquial. 
 En todo caso, en los Municipios de población menor a los cuarenta mil (40.000) 
habitantes, el Juez de Municipio podrá ser postulado para ser simultáneamente Juez de 
Paz (art. 33). 
 Las postulaciones se deben hacer por ante el Alcalde o el Presidente de la Junta 
Parroquial, si fuere el caso, dentro del lapso fijado por la normativa del Concejo Mu-
nicipal, previo llamado público a la comunidad acerca de la apertura de dicho lapso 
(art. 12). 
 El Alcalde debe llevar a cabo todo lo conducente para garantizar la impresión 
del tarjetón electoral, así como el cumplimiento riguroso de la normativa electoral 
dictada por el Concejo Municipal (art. 12). 

c. Las condiciones de elegibilidad 

 De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica, para ser Juez de Paz se 
requiere ser una persona de reconocida seriedad laboral y trayectoria moral, sensibili-
dad social y responsabilidad conocida en su ámbito familiar y local, así como de 
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comprobada capacidad para el diálogo, la sensatez y el respeto a la condición humana 
de sus semejantes. 
 Además, el artículo 16 agrega que para ser Juez de Paz se requiere: 1) ser 
venezolano; 2) mayor de treinta (30) años; 3) de ser posible, profesional universitario 
o docente con los atributos morales que esta Ley señala, 4) tener tres (3) años, por lo 
menos, de residencia en la parroquia donde ejercerá sus funciones para el momento de 
la elección; 5) no haber sido objeto de condena penal, mediante sentencia definitiva-
mente firme, ni de declaratoria de responsabilidad administrativa o disciplinaria; 6) no 
estar sujeto a interdicción o inhabilitación, y 7) no ser miembro de la Junta Directiva 
de alguna de las agrupaciones con capacidad para postular. 

d. Las restricciones a las campañas electorales 

 El artículo 14 de la Ley Orgánica, durante los comicios de Jueces de Paz,  
prohibe llevar a cabo campañas electorales pagadas con fines de desplegar afiches, 
pancartas, calcomanías, anuncios de radio, televisión o de prensa alusivos a alguna 
candidatura o grupo electoral.  Esta prohibición, sin embargo, no obsta la participación 
de los candidatos en programas de opinión radiales o televisivos, así como entrevistas 
de prensa o reuniones con los vecinos. 

D. El adiestramiento de los funcionarios 

 El candidato que resulte electo Juez de Paz, así como sus suplentes, el Secreta-
rio y el Delegado de Paz, deben cumplir, antes de tomar posesión de su cargo un 
"Programa Especial de Adiestramiento de Jueces de Paz", de treinta y seis (36) horas 
académicas por lo menos, organizado por el Municipio con el apoyo del Consejo de la 
Judicatura y el Concejo Municipal.  Del mismo modo, cada año estos organismos, con 
el concurso de las universidades públicas o privadas, deben organizar "Cursos de 
Seguimiento y Mejoramiento para los Jueces de Paz" (art. 15). 

E. La obligación de residencia 

 La persona electa Juez de Paz, así como sus respectivos suplentes, quedan 
obligados a residir de manera permanente en la Parroquia o Circunscripción Parroquial 
de su competencia, sin que se pueda mantener residencia distinta, por mas cercana que 
ésta fuera a su jurisdicción (art. 21). 

5. LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 

A. La inhibición y el conflicto de competencias 
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 Cuando el Juez de Paz sienta comprometida su independencia, por tener una 
vinculación directa con las personas o el objeto de la controversia o cuando deba 
inhibirse por algún motivo legal, que debe convocar al suplente inmediato para que 
conozca de la causa.  En una misma causa, cuando se produzcan inhibiciones sucesi-
vas por parte del Juez de Paz y sus suplentes, deben conocer de la causa los Conjueces 
designados a tal efecto (art. 17). 
 Agrega la norma que sin perjuicio de la responsabilidad personal, el Juez de Paz 
no puede ser recusado. 
 Cuando un Juez de Paz considere que otro Juez está invadiendo su competencia 
por cualquier motivo, puede acudir al Juzgado Superior en la materia afín de la causa 
con jurisdicción en la misma Parroquia, para solicitar la regulación de competencia, de 
forma breve y sumaria, siguiendo los principios que el Código de Procedimiento Civil 
señala en este tipo de conflictos, quienes deben resolver en un lapso no mayor de 
veinticuatro (24) horas, oída la opinión del otro o los otros Jueces involucrados en el 
conflicto. En todo caso la solicitud de regulación no tendrá efecto suspensivo (art. 18). 

B. El procedimiento en caso de faltas y delitos 

 Conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica, en el conocimiento y decisión de 
las faltas y delitos, el Juez de Paz debe aplicar el procedimiento previsto en el Código 
de Enjuiciamiento Criminal desde el artículo 413 al 428, del Libro Tercero, Título III, 
Capítulo XI. 

C. La conciliación 

 En las controversias que se susciten en las materias de su competencia, excepto 
en lo penal, el Juez de Paz, previo al procedimiento contencioso de equidad, debe 
procurar por todas las vías posibles la  conciliación entre las partes, de modo que, estas 
mismas resuelvan consensualmente sus problemas. 
 En los casos en los cuales la conciliación prospere y para facilitar su ejecución, 
el Juez de Paz puede nombrar una Junta Interdisciplinaria de Conciliación para brindar 
apoyo psicológico, religioso, médico, legal o de trabajo social a la persona o familia 
que lo requiera. 
 Las Asociaciones de Vecinos y demás organizaciones postulantes deben 
presentar al Juez de Paz, listas de técnicos, peritos y demás profesionales, que residan 
en la misma localidad y que estén dispuestos a trabajar tanto en el proceso, como en 
las Juntas de Conciliación. 
 Las universidades públicas o privadas que dentro de su programa de estudios 
prevean el trabajo social, pueden ayudar en el desempeño de las labores del Juez de 
Paz en cualquier parte del territorio de la República. (art. 23). 
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D. El procedimiento de equidad 

 Conforme al artículo 24 de la Ley Orgánica, agotada la instancia conciliatoria 
sin que medie acuerdo, el Juez debe proceder a convocar a una audiencia en el Tribu-
nal, asegurando el derecho a la defensa de ambas partes, mediante su notificación 
expresa para dicha audiencia hecha por el Delegado de Paz y les debe mantener en los 
derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades. De no ser 
posible la notificación personal se debe publicar a costa del interesado, un aviso de 
emplazamiento para que concurra a la audiencia fijada por el Juez de Paz, la cual no 
puede celebrarse sino al tercer día después de la publicación. 
 El Juez de Paz, en dicha audiencia, debe hacer un recuento ordenado de los 
hechos de la controversia, puede tomar las medidas provisionales que considere con-
venientes y debe abrir  un lapso de pruebas de cinco (5) días hábiles, para la evacua-
ción de las mismas. Cumplido este lapso probatorio,  el Juez de Paz debe decidir al 
quinto día hábil, luego de terminado el lapso probatorio, conforme a la equidad. 
 La misma norma del artículo 24 de la Ley Orgánica prescribe que la 
inasistencia del reclamante  o demandante se debe entender como desistimiento de la 
instancia. 
 Si hecha la notificación, una de las partes se negare a asistir a la audiencia, el 
Juez debe proseguir con el proceso y debe notificar de nuevo a la parte renuente, 
acerca de la apertura del lapso probatorio apercibiéndola en dicho llamamiento que no 
le serán practicadas más notificaciones y que el procedimiento llegará a sentencia 
basada en la equidad, y que su no presencia será estimada desfavorablemente. 
 En todo caso, debe señalarse que en los procedimientos y actuaciones ante los 
Juzgados de Paz, no es obligatorio para las partes estar asistidas o representadas por 
abogados, salvo lo relativo a la materia penal conforme a lo establecido en el artículo 
22 de la Ley Orgánica (art. 24). 

E. Las pruebas 

 Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica, las partes 
pueden valerse de todos los medios de prueba que no se encuentren expresamente 
prohibidos por la ley, y que consideren conducentes para la demostración de sus 
pretensiones. 
 El Juez puede valorar o desechar las pruebas presentadas por las partes, toman-
do en consideración las reglas de la sana crítica. 
 Además, el Juez de Paz, si lo considera necesario, puede trasladarse al lugar de 
los acontecimientos con el fin de formarse un criterio directo para su decisión. Asi-
mismo, el Juez de Paz puede preguntar y repreguntar a las partes en cualquier etapa 
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del proceso, antes de dictar la sentencia con base en la equidad, así como practicar 
cualquier clase de pruebas. 
 Por último debe, señalarse que el Juez de Paz, si lo considera necesario, puede 
hacerse asistir por abogados, técnicos, peritos y expertos en materias afines a la 
naturaleza de la controversia planteada. Dicha asistencia no puede diferir los lapsos 
establecidos para dictar sentencia, en un término mayor a los tres (3) días al fijado para 
dictar sentencia (art. 26). 

F. La terminación del procedimiento 

a. La sentencia 

 En caso de prosperar la vía conciliatoria, el acuerdo del Juez  de Paz tiene el 
valor de sentencia, y debe firmarse por las partes, el Juez de Paz y el Secretario. Este 
acuerdo debe establecer los derechos y obligaciones de cada parte y los medios y 
plazos para ser cumplidos. 
 En caso de que la controversia haya de resolverse con arreglo a equidad, la 
sentencia debe ser dictada verbalmente por el Juez y se debe asentar en el expediente 
al finalizar la audiencia. Dentro de los cinco (5) días siguientes se debe publicar, sin 
mayores formalidades que las exigidas por esta Ley (arts. 27). 
 En todo caso, el fallo debe contener un resumen de los hechos y de los criterios 
que sirvieron de base para decidir con arreglo a la equidad. 

b. La revisión de la sentencia 

 La sentencia del Tribunal de Paz, a instancia de parte interesada, sólo puede ser 
revisable por el mismo Tribunal de Paz, integrado por los suplentes o los Conjueces, 
según el caso. La decisión que se dicte por el Tribunal así constituido, es obligatoria 
para las partes y para cualquier proceso futuro. 
 La revisión puede solicitarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, 
después de publicada la sentencia. En todo caso, contra dicha decisión no hay recurso 
alguno (art. 28). 

c. La apelación de las sentencias en materia penal 

 Sin embargo, las sentencias que versen sobre la materia penal son apelables, 
siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 423 y 424 del Código de Enjui-
ciamiento Criminal, conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica.   
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d. La ejecución 

 De acuerdo con el Parágrafo Unico del artículo 28 de la Ley Orgánica, tanto 
para el acuerdo obtenido por vía conciliatoria, así como para la decisión de equidad, la 
sentencia debe contener un Capítulo denominado de la ejecución, en el cual se debe 
especificar en forma clara y precisa los plazos de ejecución y las autoridades u orga-
nismos nacionales, estadales y municipales llamados a dar cumplimiento a la sentencia 
de equidad o al convenio de conciliación. Para asegurar lo decidido, el Juez de Paz no 
sólo tiene competencia para ejecutar sus propias decisiones (ord. 9º, art. 6), sino que 
puede dictar medidas ejecutivas, para lo cual debe agotar el cumplimiento voluntario 
de la condena. 

e. Las sanciones 

 Conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica, quien incumplieren el manda-
miento de la sentencia basada en la equidad o en el convenio de autocomposición 
dictado por el Juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses. 

6. EL CONTROL POPULAR DE LA JUSTICIA DE PAZ 

 Los Jueces de Paz pueden ser controlados a través de los vecinos de la respec-
tiva Parroquia o Circunscripción Intraparroquial, utilizando el referendo revocatorio 
con iniciativa popular del veinte  por  ciento  (20%)  de  su  población (art. 32). 
 Asímismo, el Concejo Municipal, mediante procedimiento administrativo breve 
y audiencia previa del afectado, puede suspender al Juez de Paz, al Secretario y al 
Delegado de Paz hasta por tres (3) meses sin derecho a sueldo, cuando a partir de 
denuncia por parte interesada, se compruebe falta de equidad, irrespeto a los derechos 
humanos o conducta contraria a esta Ley. 

II. LA NECESARIA REORDENACION DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA 

 De acuerdo con el artículo 206 de la Constitución, los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos 
generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, conde-
nar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en 
responsabilidad de la administración, y disponer lo necesario para el restablecimiento 
de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. 
 Dicha norma constitucional no distingue respecto de qué actos administrativos, 
cuál Administración y qué actividad administrativa están sometidos a control de los 
tribunales contencioso-administrativos, en relación a si deben ser nacionales, estadales 
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o municipales.  Por tanto, de acuerdo con la Constitución todos los actos administrati-
vos dictados por los órganos de la República, de los Estados y de los Municipios son 
anulables por los órganos de dicha jurisdicción; y así mismo, toda la actividad 
administrativa de los órganos de la administración nacional, estadal o municipal están 
sometidos al control de dichos tribunales. 
 El régimen de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, que 
regula transitoriamente dicha jurisdicción , sin embargo, no siguió las pautas constitu-
cionales pues si bien somete a control de los órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativos los actos administrativos nacionales, estadales y municipales y las 
abstenciones de los funcionarios nacionales, estadales y municipales (art. 42, 181, 182 
y 185); atribuye  a los tribunales competentes de acuerdo con las previsiones del 
derecho común o especial, conocer en primera instancia en sus respectivas circuns-
cripciones judiciales, de  cualquier  acción o demanda que se proponga contra los 
Estados o Municipios (art. 183, ord. 1º). 
 Esta norma, sin duda, fue concebida en momentos en los cuales la actividad 
administrativa de los Estados era mínima.  Sin embargo, es evidente que con el proce-
so de descentralización, es decir, con la transferencia de competencias y servicios a los 
Estados, la actividad de éstos aumentará y en la misma medida, la posibilidad de que 
se lesionen derechos e intereses de los administrados.  Se impone, por tanto, en este 
aspecto, una reordenación de la jurisdicción contencioso-administrativa, de manera 
que se atribuya a los órganos de la misma, en igual sentido que se prevé respecto de la 
actividad de los órganos nacionales, el conocer de las demandas contra los Estados y 
Municipios. 
 Por otra parte, en cuanto al control de la legalidad y constitucionalidad de los 
actos administrativos de los Estados y Municipios, la Ley Orgánica de la Corte Supre-
ma de Justicia atribuye la competencia para anularlos a los Tribunales Superiores en lo 
Civil, a los cuales se asigne esta competencia. 
 En tal sentido, el Decreto Nº 2.057 de 8 de marzo de 1977 (Gaceta Oficial Nº 
31.201 de 23 de marzo de 1977), dividió el Territorio Nacional en 8 Circunscripciones 
Especiales a los fines de la organización de la jurisdicción contencioso administrativa, 
a nivel regional, las cuales fueron las siguientes: 

1. Región Capital: Distrito Federal y los Estados Miranda, Aragua y Guárico. 
2. Región Centro-Norte: Estados Carabobo, Cojedes, Yaracuy y Distrito Silva 

del Estado Falcón. 
3. Región Centro-Occidental: Estados Lara, Portuguesa y Trujillo. 
4. Región Occidental: Estados Zulia y Falcón, con excepción del Distrito Silva 

de este último. 
5. Región de los Andes:  Estados Mérida, Táchira y Barinas, con excepción del 

Distrito Arismendi de éste último y por el Distrito Páez del Distrito Apure. 
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6. Región Sur:  Estado Apure, con excepción del Distrito Páez del mismo Estado, 
Estado Amazonas, y Distrito Arismendi del Estado Barinas. 

7. Región Nor-Oriental:  Estados Nueva Esparta y Anzoátegui, con excepción 
del Distrito Independencia del Estado Anzoátegui. 

8. Región Sur-Oriental:  Estados Bolívar y Delta Amacuro y el Distrito Indepen-
dencia del Estado Anzoátegui. 

 En cada una de esas regiones se creó un Tribunal Superior con competencia 
contencioso-administrativa (con excepción de la Región Capital donde se crearon 
dos), con sede, respectivamente respecto de las Regiones en: Caracas y Maracay; 
Valencia; Barquisimeto; Maracaibo; Barinas; San Fernado de Apure; Barcelona y 
Maturín. 
 Posteriormente, por Resolución Nº 871 de 9 de mayo de 1991 del Consejo de la 
Judicatura, al eliminarse el Tribunal de Apelaciones de Inquilinato, se crearon tres 
Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso-Administrativa, lo que elevó a cinco 
los Tribunales Superiores con competencia contencioso-administrativa en la Región 
Capital (cuatro en Caracas y 1 en Maracay). 
 Esta organización y distribución de competencias tiene que ser modificada.  El 
proceso de descentralización y transferencia de competencias a los Estados y el desa-
rrollo que han venido teniendo los Municipios, desde el punto de vista administrativo, 
con motivo de la elección de los Alcaldes, sin duda, están ampliando las competencias 
de los Estados y Municipios, entes que tienen ahora una capacidad de decisión mayor, 
en relación a los ciudadanos. 
 A mayor poder tiene que venir aparejado un mayor control y la posibilidad 
cierta de que los lesionados por el ejercicio del poder, tengan acceso a la justicia, 
administrativa. 
 Sin embargo, la organización mencionada no garantiza ese debido acceso a la 
justicia contencioso-administrativa pues, por ejemplo, quien pretenda impuganar un 
acto administrativo de cualquier Municipio del Estado Táchira o del propio Estado, 
debe litigar en Barinas; lo mismo sucede respecto de los actos administrativos de los 
Municipios del Estado Falcón: deben ser impugnados en un Tribunal con sede en 
Maracaibo; contra los del Estado Nueva Esparta, hay que litigar en Barcelona; los del 
Estado Bolívar, hay que impugnarlos en el Tribunal ubicado en Maturín; en fin, los 
actos administrativos del Estado Cojedes y sus Municipios, solo pueden impugnarse  
ante el Tribunal Superior con competencia contencioso-administrativa con sede en 
Valencia. 
 Esta situación debe ser cambiada radicalmente, por lo que estímamos y así se 
propuso al Consejo de la Judicatura, que se debe atribuir competencias contencioso-
administrativas al menos a un Tribunal Superior en cada una de las veintidos (22) 
Capitales de Estado. 
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III. OTRAS REPERCUSIONES DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION EN 
RELACION A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 El proceso de descentralización debe permitirle a los Estados ejercer un rol más 
activo en la organización y supervisión del Poder Judicial en su territorio. En efecto, la 
creación, modificación y supresión de Tribunales y competencias judiciales en 
general, en el territorio de los Estados, debe tomarse en cuenta la realidad propia de 
éstos y sus necesidades. Ello debe ser llevado a cabo a través de un proceso que 
permita la participación directa de los Estados,  en la adopción de las decisiones de 
administración judicial que los afecten. Para llevar a cabo un proceso de esta 
naturaleza, no es nisiquiera necesario plantear una modificación constitucional, pues la 
propia norma contenida en el artículo 217 del Texto Fundamental establece, que en el 
Consejo de la Judicatura "deberá darse adecuada representación a las otras ramas del 
Poder Público". En este sentido, siendo el Poder Estadal una rama del Poder Público , 
es posible prever una modificación de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, 
en la cual se incluya una representación rotativa de los Estados (en la forma en que 
éstos la determinen), a los efectos de adoptar las decisiones de administración judicial 
que los afecten. 
 Por otra parte, el fortalecimiento de los Estados y en consecuencia de las com-
petencias legislativas de éstos, se replantea el tema de la existencia de una administra-
ción de justicia federal (nacional) en forma concurrente con una estadal. En efecto, la 
desaparición de 1945 (por reforma constitucional) de los Tribunales estadales se 
justifico precisamente por la inexistencia de una verdadera legislación estadal, en 
virtud del vaciamiento de las competencias estadales. En consecuencia, el proceso de 
devolución y transferencia de competencias legislativas a los Estaods en Venezuela, 
debe incluir obligatoriamente un replanteamiento del restablecimiento del Poder Judi-
cial Estadal, debidamente concebido y organizado. 
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 La Ley Orgánica de Descentralización, al regular las competencias de los Go-
bernadores, en su carácter del Ejecutivo Nacional en sus jurisdicciones, preciso que 
entre otras, les corresponde: 

"Ord. 6. Cumplir las demás funciones que le atribuyan las leyes y le encomiende el 
Ejecutivo Nacional". 

 Con motivo del proceso de descentralización y de la ejecución de la Ley Orgá-
nica de Descentralización, se puso en evidencia que muchas actividades cumplidas por 
los órganos del Poder Nacional, podrían ser desarrolladas con mayor eficiencia a nivel 
de los Gobiernos de los Estados, pero no les podían ser transferidas en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica, pues no estaban enumeradas ni en el artículo 4 
(competencias concurrentes) ni en el artículo 11 (competencias exclusivas) de la Ley 
Orgánica. 
 En consecuencia, para poder asignarle a los Gobernadores actividades en mate-
rias tales como tránsito terrestre, administración de cárceles, protección y defensa al 
consumidor o turismo, se acudió a la figura de la encomienda prevista en la Ley. 

I. EL REGIMEN DE ENCOMIENDA DE COMPETENCIAS EN RELACION AL 
TRANSPORTE, TRANSITO TERRESTRE Y VIGILANCIA DE LA CIRCULA-
CION 

 En el marco de la distribución de competencias entre los entes públicos corres-
ponde al Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
todo lo relacionado con el transporte y tránsito suburbano e interurbano. Ahora bien, 
estando estas materias estrechamente relacionadas con las competencias sobre la 
construcción, conservación, administración y aprovechamiento de carreteras, puentes 
y autopistas, las cuales son transferibles conforme a la Ley Orgánica de Descentraliza-
ción, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, se imponía su 
análisis, para determinar la posibilidad de que los Gobiernos estadales participaran en 
su gestión. 
 En este sentido, se consideró oportuno complementar las previsiones de transfe-
rencias de competencias y servicios, con la desconcentración de otras competencias, 
que aún perteneciendo al Ejecutivo Nacional, sea más oportuno su ejercicio en el nivel 
estadal, a los fines de lograr una gestión administrativa cohente con el bloque de 
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materias y servicios, y de esta forma poder garantizar la mayor eficacia del funciona-
miento administrativo y lo que es más importante, brindar en su conjunto un mayor 
beneficio a los ciudadanos. 
 Es así como en ejercicio de las competencias nacionales previstas en el artículo 
9 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Compe-
tencias del Poder Público; así como aquellas que se encomienden a los Gobernadores 
de los Estados, en este último caso en su calidad de agentes del Ejecutivo Nacional, 
conforme a lo establecido en el artículo 22, ordinal 6 de la misma Ley, se dictó el 
Reglamento Parcial N. 5 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder Público, en materia de Vialidad Terrestre, 
contenido en el Decreto Nº 3121 del 2 de septiembre de 1993, donde se regula no sólo 
lo ya expresado, sino que se faculta a los Gobernadores de Estados a dictar órdenes e 
instrucciones en la materia a los jefes de las oficinas nacionales y organismos regiona-
les con jurisdicción en los respectivos Estados, a fin de poder garantizar la necesaria 
coordinación y oportuna ejecución de los planes y programas del Ejecutivo Nacional. 
 
1. EL OBJETO DE LAS ENCOMIENDAS 
 
 Establece el artículo 1 del Reglamento, que mediante Resolución del Ministro 
de Transporte y Comunicaciones, este puede encomendar al Gobernador del Distrito 
Federal y a los Gobernadores de los Estados, estos últimos en su calidad de agentes del 
Ejecutivo Nacional, el ejercicio de las siguientes competencias en el ámbito del terri-
torio de cada Estado: 

1. Señalización y demarcación de las vías públicas suburbanas e interurbanas, así 
como correspondiente instalación y mantenimiento de los semáforos en las 
mismas, conforme a las normas nacionales e internacionales. (ord. 1, art. 2) 

2. Las autorizaciones concernientes a las operaciónes del servicio de estaciona-
mientos de vehículos a la orden o procesados por las autoridades administrati-
vas de transporte y tránsito terrestre, las cuales comprenden la recepción, guar-
da, custodia, conservación y entrega de vehículos depósitados, así como el re-
molque o arrastre de los mismos y su incorporación como bienes nacionales, 
de conformidad con los artículos 8 de la Ley de Tránsito Terrestre y 20 de la 
Ley Orgánica de la Hacienda Pública.(ord. 2, art. 2) 

3. Lafijación de las tarifas a cobrar por concepto de los servicios de depósito y 
arrastre de vehículos. (ord. 3, art. 2) 

4. La inspección y fiscalización de las operaciónes del transporte público de 
personas dentro de los terminales públicos o privados extraurbanos de 
pasajeros, cuya regulación, inspección, fiscalización y control de la 
infraestructura corresponde al Ejecutivo Nacional, de conformidad con lo 
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establecido en la Resolución del Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
Nº. 66 de fecha 15 de marzo de 1991, publicada en la Gaceta Oficial Nº 34.676 
de la misma fecha. (ord. 4, art. 2)  

5. La fijación de las tarifas a cobrar por concepto de los servicios prestados a los 
usuarios y transportistas dentro de las instalaciones de los terminales públicos 
extraurbanos. Se establece, sin embargo, que en los casos de fijación de las 
tarifas a cobrar por concepto de los servicios prestados a los usuarios y los 
prestadores del servicio en los terminales privados, este corresponderá  a los 
operadores de cada terminal.(ord. 5, art. 2) 

6. La expedición de la "Certificación de Terminal de Pasajeros" y de la "Licencia 
de Operación" de los mismos, que debe poseer todo operador de un terminal 
sea éste público o privado, de conformidad con lo establecido en los artículos 
12 y siguientes de la Resolución del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones  Nº 66 de fecha 15 de marzo de 1991, publicada en la Gaceta 
Oficial Nº 34.676 de la misma fecha.(ord. 6, art. 2). 

7. La expedición de la "Certificación de Prestación del Servicio" de transporte 
público de personas en rutas suburbanas e interurbanas, en la cual se debe con-
tener las rutas, horarios, frecuencias, números de unidades y características de 
las mismas con que debe operar el prestador del servicio, así como extensiones 
y modificaciones de rutas y aumentos de cupo, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Nº 1784 de fecha 15 de agosto de 1991, publicado en 
la Gaceta Oficial Nº 34.819 del 14 de octubre de 1991, mediante el cual se 
dicta el Reglamento Parcial de la Ley de Tránsito Terrestre sobre Transporte 
Terrestre Público de Personas.(ord. 7, art. 2)  

8. El control de las operaciónes del servicio de transporte público de personas en 
rutas sub-urbanas e interurbanas, así como la fijación de las tarifas del mismo, 
siempre que el servicio se desarrolle exclusivamente dentro del territorio del 
Estado.  En los casos en que el servicio de transporte público de personas sea 
prestado entre dos Estados colindantes, se prevé que este debe ser regulado 
mediante  acuerdo que al efecto suscriban las Gobernaciones involucradas, 
cuyo contenido de debe ser regulatorio de la operación, control y fijación de 
tarifas del mismo.  En aquellos casos en que el servicio de transporte público 
de personas es prestado entre más de dos Estados o tenga trascendencia 
internacional, la competencia corresponde ser ejercida por el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones.(ord. 8, art. 2) 

 En este sentido, establece el artículo 3º del Reglamento, que los Ministerios de 
Fomento y de Transporte y Comunicaciones deben proceder a dictar una Re-
solución conjunta encomendado a los Gobernadores la fijación de tarifas del 
servicio de transporte público de personas. 

 A tal fin y con el objeto de que los Gobernadores puedan ejercer  las facultades 
antes mencionadas, los mismos estan en condición de dictar ordenes e instruc-
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ciones para el desarrollo de los servicios del transporte, tránsito y la vigilancia 
de la circulación localizados en el territorio del Estado correspondiente. Asi-
mismo, Los Gobernadores pueden proponer a través de ternas la designación 
en su Estado de los Inspectores de Tránsito Terrestre, del personal de confianza 
de las Inspectorías, del Servicio Autónomo Administración del Tránsito 
Terrestre y de los Comandantes del Cuerpo de Vigilancia (art. 4) 

9. El otorgamiento de las licencias para conducir vehículos automotores,  el regis-
tro de conductores y el cobro por dichos conceptos.(ord. 9, art. 2) 

10. El registro de vehículos, la expedición de placas ordinarias, la revisión anual 
del parque automotor del Estado y cobro por dichos conceptos.(ord. 10, art. 2) 

11. El registro de las infracciones a la Ley de Tránsito Terrestre y sus reglamen-
tos.(ord. 11, art. 2) 

12. El control de las funciones y operaciones del cuerpo de vigilancia del Tránsito 
Terrestre.(ord. 12 art. 2) 

 
2. EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE LA ENCOMIENDA 
 
  El Gobernador del Distrito Federal y los Gobernadores de los Estados, pueden 
solicitar la encomienda, autorizada y regulada en el Reglamento Nº 5 y una vez forma-
lizada la misma se deben negociar los términos concretos de la  misma, con la  sus-
cripción de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Transporte y Co-
municaciones y la Gobernación respectiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 
del Decreto Nº 3.104 de fecha 12 de agosto de 1993, mediante el cual se dictío el 
Reglamento Parcial Nº 3 de la Ley Orgánica de Descentralización,  sobre el Consejo 
Territorial de Gobierno y la organización intergubernamental para la 
descentralización.  Suscrito el referido convenio, el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones debe proceder a dictar la Resolución por la que se efectúe la 
encomienda acordada (art. 2). 
 En este convenio inter-administrativo se debe determinar el contenido de los 
informes que los Gobernadores deben presentar trimestralmente al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, sobre las actividades cumplidas en ejercicio de las 
Competencias encomendadas (art. 7). 
 Tanto los convenios como las resoluciones debe ser adaptadas a lo dispuesto en 
el Reglamento. 
 
3. LAS INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICA-

CIONES 
 
 El Ministro de Transporte y Comunicaciones puede, en cualquier momento, 
dictar instrucciones para el mejor desarrollo de los servicios correspondientes a las 
competencias encomendadas, donde se obligue a los Gobernadores, como agentes del 
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Ejecutivo Nacional, a inspeccionar el ejercicio de dichas competencias y, en su caso, 
formular observaciones e instrucciones para la rectificación de las deficiencias com-
probadas. En caso de que los Gobernadores no atiendan dichas observaciones e ins-
trucciones, el Ministro de Transporte y Comunicaciones puede proceder a revocar, 
total o parcialmente, según proceda, la encomienda conferida (art. 5º). 
 
4. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
 En todo caso, tratándose de una encomienda a los Gobernadores del Distrito 
Federal y de los Estados, los actos administrativos que dicten en ejercicio de las com-
petencias que se les encomienden conforme al artículo 1 del Reglamento, contra  las 
mismas puede interponerse recurso de reconsideración ante dichos Gobernadores y, en 
su caso, el jerárquico ante el Ministro de Transporte y Comunicaciones (art. 6). 
 
II. EL REGIMEN DE ENCOMIENDA DE COMPETENCIAS EN RELACION A 

LA ADMINISTRACION DE LAS CARCELES NACIONALES 
 
 En igual sentido, en el marco del proceso de descentralización y teniendo en 
cuenta las previsiones de transferencia de competencias y servicios, si bien corres-
ponde al Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia, todo lo relacionado 
con el régimen de administración de las Cárceles Nacionales, se consideró conveniente 
y oportuno la desconcentración del mismo a  los Gobernadores de Estado. Con tal fin, 
se dictó el Reglamento Parcial Nº 8 de la Ley Orgánica de Descentralización, sobre 
encomienda a los Gobernadores de Estado de las atribuciones en materia de adminis-
tración de las Cárceles Nacionales, contenido en el Decreto Nº 3188 de 7 de octubre 
de 1993, donde se regulan no sólo el mecanismo para proceder a hacer efectiva la 
referida encomienda, sino que se faculta a los Gobernadores de Estados a dictar 
ordenes e instrucciones a los jefes de las oficinas nacionales y organismos regionales 
con jurisdicción en los respectivos Estados, a fin de poder garantizar la necesaria 
coordinación y oportuna ejecución de los planes y programas del Ejecutivo Nacional. 

1. EL OBJETO DE LA ENCOMIENDA 

 El artículo 1 del Reglamento establece que el Ministro de Justicia queda facul-
tado para encomendar al Gobernador del Distrito Federal y a los Gobernadores de los 
Estados, estos últimos en su calidad de agentes del Ejecutivo Nacional, el ejercicio de 
las siguientes competencias en el ámbito del territorio de cada Estado: 

1. La supervisión, fiscalización y control de todas las actividades que se realicen 
en las Cárceles. 
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2. Coadyuvar con el Ministerio de Justicia en cuanto al mejoramiento y reacondi-
cionamiento de las instalaciones físicas de las Cárceles e igualmente con las 
futuras a construir. 

3. Velar por el fiel cumplimiento de la norma de no permitir la presencia de inter-
nos que no sean procesados en su jurisdicción. 

4. La escogencia de todo el personal directivo y subalterno de las Cárceles. 
 
 Se estableció en el Reglamento que en ejercicio de las funciones que se les 
encomienden, los Gobernadores pueden dictar las normas que consideren necesarias 
para el mejor funcionamiento de los servicios administrativos y operativos de las 
cárceles, incrementando el número de la nómina del personal asistente y dotando 
nuevos bienes muebles para el uso de las funciones propias de las cárceles (art. 1). 

2. EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA ENCOMIENDA 

 El artículo 2 del Reglamento estableció, que el Gobernador del Distrito Federal 
y a los Gobernadores de los Estados, quedan facultados para solicitar la encomienda, 
autorizada y regulada en el Reglamento. 
 Una vez formalizada la solicitud de la misma, se debe proceder a negociar los 
términos concretos de la misma, con suscripción de un convenio inter-administrativo 
entre el Ministerio de Justicia y la Gobernación respectiva, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 14 del Decreto Nº 3.104 de fecha 12 de agosto de 1993, mediante el cual se 
dictó el Reglamento Parcial Nº 3 de la Ley Orgánica de Descentralización, sobre el 
Consejo Territorial de Gobierno y la Organización Intergubernamental para la Descen-
tralización. Suscrito el referido convenio, el Ministro de Justicia debe dictar la Re-
solución por que se efectúe la encomienda acordada. 

3. LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR 

 En consecuencia, los Gobernadores pueden dictar órdenes e instrucciones para 
la Administración de las Cárceles Nacionales, localizadas en el Territorio del Estado 
correspondiente. (art. 3) 

4. EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES Y SUB-DIRECTORES DE LAS 
CARCELES NACIONALES. 

 De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento, corresponde a los Gobernadores, 
proponer, a través de  ternas, la designación en su Estado de los Directores, Sub-
Directores y del resto del personal de las Cárceles Nacionales. En todo caso, se precisa 
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que el Ministro de Justicia, cuando lo estime conveniente, puede proceder a 
encomendar a los Gobernadores la designación del personal de las Cárceles respecti-
vas. 

5. LAS COMPETENCIAS RESERVADAS AL MINISTERIO DE JUSTICIA 

 El Ministro de Justicia, en su condición de órgano rector de la politica carcela-
ria, en cualquier momento puede dictar las instrucciones necesarias para el mejor 
desarrollo de los servicios correspondientes a las competencias encomendadas.  
 En consecuencia, los Gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional 
quedan obligados a inspeccionar el ejercicio de dichas competencias y, en su caso, 
formular las observaciones e instrucciones necearias para la rectificación de las defi-
ciencias comprobadas.  En caso de que los Gobernadores no atiendan dichas observa-
ciones e instrucciones, el Ministro de Justicia queda facultado para revocar, total o 
parcialmente, según proceda, la encomienda conferida. (art. 5) 

6. LOS INFORMES TRIMESTRALES AL MINISTERIO DE JUSTICIA 

 El Gobernador  del  Distrito  Federal y los Gobernadores de los Estados, deben 
presentar trimestralmente al Ministerio de Justicia, un informe detallado de las activi-
dades cumplidas en el ejercicio de las competencias encomendadas.  En los convenios 
inter-administrativos a los que se refiere el artículo 5 del Reglamento, de debe deter-
minar el contenido que deben poseer los citados informes. (art. 7) 

7.  LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 En todo caso, contra los actos administrativos dictados por el Gobernador del 
Distrito Federal y los Gobernadores de los Estados en ejercicio de las competencias 
que se les encomienden conforme al artículo 1 del Reglamento, se puede interponer 
recurso de reconsideración ante dichos Gobernadores y, en su caso, el jerárquico ante 
el Ministro de Justicia. (art. 6) 

III. EL REGIMEN DE ENCOMIENDA EN MATERIA DE CONSTRUCCION DE 
LA VIALIDAD TERRESTRE NACIONAL 

 Con el objeto de alcanzar la debida aplicación de la Ley Orgánica de Descen-
tralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público en mate-
ria de vialidad terrestre y teniendo en cuenta las previsiones de transferencias de 
competencias y servicios, se hizo necesario establecer el rol tanto de los órganos del 
Poder Público Nacional como del Poder Estadal en lo referente a la construcción y 
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mantenimiento de las vías; así como precisar en forma exacta qué debía entender por 
vias de comunicación nacional y vias de vias de comunicación estadal. 
 Con tal fin, se dictó el Reglamento Parcial Nº 7 de la Ley Orgánica de Descen-
tralización en materia de vialidad terrestre contenido en el Decreto Nº 3177 de 30 de 
septiembre de 1993, en el cual, además se reguló la posibilidad de encomendar a los 
Gobernadores de Estado, la construcción de las vías de comunicación nacionales.  

1. EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD 

 En efecto de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento, el Mi-
nistro de Transporte y Comunicaciones puede encomendar al Gobernador del Distrito 
Federal y a los Gobernadores de Estado, estos últimos en su calidad de agentes del 
Ejecutivo Nacional, la construcción de las vías de comunicación nacionales . 
 A tal fin, el Gobernador del Distrito Federal y los Gobernadores de los Estados 
tienen la facultad de solicitar la encomienda, autorizada y regulada en el Reglamento. 

2. EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

 Una vez formulada la solicitud de encomienda, esta se debe negociar en los 
términos concretos de la misma, con suscripción de un convenio interadministrativo 
entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Gobernación respectiva, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Nº 3.104 de 12 de agosto de 
1993, mediante el cual se dictó el Reglamento Parcial Nº 3 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, sobre el Consejo Territorial de Gobierno y la Organización Intergu-
bernamental para la Descentralización. 
 Suscrito el referido convenio, el Ministro de Transporte y Comunicaciones a tal 
fin debe proceder a dictar la Resolución correspondiente, la cual cabe contener los 
términos en que se ha de ejecutar dicha encomienda. Tanto el convenio como la 
resolución se deben adaptar a lo dispuesto en el Reglamento. (art. 11). 

3. LAS ORDENES E INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS COMPETENCIAS EN-
COMENDADAS 

 A los fines del ejercicio de la encomienda los Gobernadores pueden dictar 
órdenes e instrucciones para la ejecución de la obra, con sujeción a la normativa legal 
nacional o estadal apicable en lo relativo al otorgamiento de contratos.  Así mismo, los 
Gobernadores tienen la facultad de designar a las personas naturales o jurídicas encar-
gadas de la inspección de la obra encomendada. (art. 12) 
 Sin embargo, el Ministro de Transporte y Comunicaciones tiene la facultad de 
dictar, en cualquier momento, instrucciones para el mejor desarrollo de la obra enco-
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mendada, en donde se obligue a los Gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacio-
nal a inspeccionar el ejercicio de dicha competencia, y en su caso formular observa-
ciones e instrucciones para la rectificación de las deficiencias comprobadas. En caso 
de que los Gobernadores no atiendan dichas observaciones e instrucciones, el Ministro 
de Transporte y Comunicaciones puede revocar, total o parcialmente, según proceda, 
la encomienda conferida. 

4. EL INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

 Tanto el Gobernador del Distrito Federal y los Gobernadores de Estado, deben 
presentar trimestralmente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, un informe 
técnico detallado de las actividades cumplidas en el ejercicio de la competencia enco-
mendada. 
 En el convenio interadministrativo respectivo se procederá a determinar el 
contenido que debe poseer el informe. (art. 14) 

5. EL OTORGAMIENTO DE CONTRATOS 

 Para los casos de construcción de las vías de comunicación nacionales, los 
Estados pueden otorgar los contratos respectivos cuando hayan sido encomendados.  
Cuando se trate de vías inteestadales la Resolución debe ir seguida de la celebración 
del respectivo Convenio de Mancomunidad entre los Estados correspondientes en los 
términos previstos en el Reglamento. (art. 15) 

6. LA CONSTRUCCION DE VIAS EN REGIMEN DE CONCESION 

 Por último, el artículo 16 del Reglamento, prevé que en los casos de construc-
ción de vías de comunicación nacionales bajo régimen de contratos de concesión de 
construcción y mantenimiento, si el gobierno estadal o los gobiernos estadales intere-
sados no puedan asumir la conducción de dicho proceso por encomienda del Ejecutivo 
Nacional en los términos previstos en el Reglamento y a fin de garantizar la racionali-
dad económica y financiera de la concesión, puede proceder a celebrar  un convenio 
entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el gobierno estadal encomiende 
provisionalmente al Ministerio y únicamente por el plazo de duración de la conseción, 
las competencias exclusivas que le corresponden en materia de conservación, adminis-
tración y aprovechamiento de la vía a contruir, y, además,  la administración estadal 
está en el deber de reconocer, a través del convenio mencionado, los compromisos 
adquiridos conjuntamente por el Ministerio, actuando como ente concedente y regula-
dor de la concesión y el consesionario. 
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IV. El REGIMEN DE ENCOMIENDA EN MATERIA DE PROTECCION CON-
SUMIDOR 

 
 A partir de la promulgación del  Decreto Ley que creó el Impuesto al Valor 
Agregado, entre el 1º de octubre de 1993 y  el 31 de diciembre de 1993, se estableció 
que dicho impuesto sólo se aplicaría hasta nivel de mayoristas, razón por la cual los 
detallistas de bienes y servicios no podrían cobrar cantidad alguna a los consumidores 
por concepto de Impuesto al Valor Agregado.Sin embargo, con la excusa de la entrada 
en vigor del mismo, se  produjeron en todo el país alzas indebidas y arbitrarias en los 
precios de bienes a nivel de detallista, que nada tenían que ver con dicho impuesto, y 
que perjudicaban tanto a los consumidores como a la aplicación del impuesto. 
 Estando el Ejecutivo Nacional en el deber, a través del Ministerio de Fomento y 
del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor de regular todo lo relacio-
nado con la protección al consumidor, se hizo necesario diseñar  un mecanismo para 
asumir la defensa de sus derechos e intereses previstos en la Ley de Protección al 
Consumidor, para lo cual era necesaria la presencia y acción de la autoridad pública en 
todo el territorio nacional.  Por ello, entre tanto se operase la transferencia de compe-
tencias prevista en el artículo 4, ordinal 15º de la Ley Orgánica de Descentralización,  
se decidió encomendar dichas actividades a los Gobernadores de los Estados, en este 
último caso, en su calidad de agentes del Ejecutivo Nacional particularmente teniendo 
en cuenta que dicha Ley Orgánica faculta a dichos Gobernadores de Estado para dictar 
órdenes e instrucciones a los Jefes de las Oficinas Nacionales y Organismos Regiona-
les con jurisdicción en sus respectivos Estados, a fin de garantizar la necesaria coordi-
nación y oportuna ejecución de los planes y programas del Ejecutivo Nacional. 
 Además, el Ejecutivo Nacional consideró que los Municipios y las Parroquias 
son entidades locales con competencias propias de la vida local, particularmente en 
cuanto a abastos y mercados, y que conforme al parrágrafo único del artículo 64 de la 
Ley de Protección al Consumidor, tienen a su cargo, además, prestar la colaboración 
que le sea requerida para el cumplimiento del objeto de la Ley de Protección al Con-
sumidor.  En tal sentido, se tuvo en cuenta que el artículo 65, de dicha Ley, atribuye a 
los Síndico Procuradores Municipales avocarse a conocer de la aplicación de la misma 
por facultad delegada en los Municipios, en los cuales no funcionen oficinas del Insti-
tuto para la Defensa y Educación del Consumidor. 
 Con tal motivo se dictó el Reglamento Parcial de la Ley de Protección al Con-
sumidor y de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, sobre encomienda a los Gobernadores de Estado y 
sobre Delegación a los Gobiernos Municipales de las Atribuciones de Fiscalización y 
Control del Alza Indebida de precios y de Defensa y Protección a los Consumidores, 
contenido en el Decreto Nº 3.184 de 7 de octubre de 1993. 
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1. EL REGIMEN DE COLABORACION INTERGUBERNAMENTAL 

 De acuerdo con el artículo 1º del Reglamento las Gobernaciones de Estado y las 
Alcaldías estan en el deber de colaborar con el Instituto para la Defensa y Educación 
del Consumidor en la protección y salvaguarda de los derechos e intereses de los 
consumidores y así como en su organización, educación, información y orientación. 

2. LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDIAS 

 El artículo 2 del Reglamento, precisó que corresponde a las Alcaldías:  

1. Corresponde a las Alcaldías proceder a la práctica de las inspecciones 
necesarias en los centros de producción y establecimientos comerciales 
dedicados a la comercialización de bienes o a la prestación de servicios, para 
determinar la comisión de hechos violatorios de la Ley de Protección al 
Consumidor; 

2. Requerir de los productores, distribuidores, mayoristas, detallistas y 
expendedores, prestadores de servicios, y en general de cualquier persona 
natural o jurídica, pública o privada, toda la información o documentación 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 

3. Denunciar ante los Tribunales competentes los hechos en perjuicio  del  consu-
midor  que  estén tipificados como delitos en el Código Penal y en otras Leyes, 
y hacer el seguimiento de los procedimientos iniciados a través de los 
funcionarios que designe al efecto; 

4. Velar el cumplimiento de las normas oficiales sobre calidad, peso, medida, pre-
cio, cantidad o cualesquiera otras normas referentes al comercio de bienes y 
servicios, en forma coordinada con los demás organismos competentes; 

5. Velar porque los usuarios de los servicios de agua, gas, teléfono, áreas 
conexas, energía eléctrica y otros servicios similares, especialmente los 
usuarios del sector financiero reciban, en caso de reclamo, las demostraciones 
exigidas; 

6. Estimular el desarrollo y ejecución de programas y actividades dirigidas a la 
educación, orientación e información de los consumidores y proveedores sobre 
los deberes y derechos que le son inherentes e incentivar a los consumidores 
para su organización; 

7. Promover y realizar cursos, seminarios, conferencias, publicaciones y otras ac-
ciones dirigidas a la educación y asesoramiento de los consumidores y provee-
dores para racionalizar su conducta en el mercado; 

8.      Promover y distribuir regularmente informaciones que contengan material de 
lectura de utilidad para los consumidores, tales como noticias, análisis y 
resultados de pruebas efectuadas a productos de consumo y servicios, 
información sobre políticas de consumo y problemas de los consumidores; 
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9. Apoyar  conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y su 
Reglamento, la actividad de las Asociaciones de Consumidores y llevar un 
registro de las mismas constituidas en su jurisdicción; 

10. Elevar al Ejecutivo Nacional, aquellas medidas que se juzguen necesarias y 
convenientes, a los fines de coadyuvar a la solución con base a las denuncias, 
estudio e informes recabados en su jurisdicción. 

 Además de conformidad con los artículos 16 y 19 de la Ley de Protección al 
Consumidor, los funcionarios municipales tienen el deber de velar porque el consumi-
dor reciba toda la información  adecuada,  clara y precisa de los precios de los diferen-
tes bienes y servicios en moneda nacional, así como la fecha de marcaje y de expira-
ción del lapso durante el cual el producto es apto para el consumo. 
 Igualmente deben velar porque la existencia de bienes debidamente marcados, 
sean expedidos sin incremento alguno.(art.10) 
 En todo caso, para ejercer estas competencias delegadas, los Alcaldes, en su 
carácter de Jefes de la rama ejecutiva del Gobierno Municipal, deben determinar  los 
funcionarios municipales que tienen a su cargo el ejercicio de las funciones que co-
rrespondan al Municipio. (art. 4) 
  Además, el cumplimiento de estas atribuciones los Alcaldes han de procurar la 
conciliación en los reclamos que los consumidores presenten, sin perjuicio de las 
acciones o recursos que a estos correspondan. (art. 5) 

3. LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Protección al 
Consumidor, corresponde al Síndico Procurador Municipal la instrucción, sustancia-
ción, y decisión de los procedimientos para determinar la comisión de hechos violato-
rios de la presente Ley o de las disposiciones dictadas en su ejecución.  Estos proce-
dimientos se pueden iniciar de oficio o por denuncias de la parte afectada en sus 
derechos. 
 El Síndico Procurador Municipal debe iniciar el procedimiento administrativo 
de acuerdo a lo previsto en el Capítulo III del Título III y en el Título V de la Ley de 
Protección al Consumidor, y en todo lo no indicado expresamente en dicha Ley, a tal 
fin se debe tramitar conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. 
 Las decisiones del Síndico Procurador Municipal son recurribles por ante el 
Alcalde, cuya decisión agota la vía administrativa. (art. 6) 
 En todo caso, en los Municipios en los cuales no funcionen  oficinas  del  
Instituto  para  la  Defensa y Educación del Consumidor, los Síndicos Procuradores 
Municipales se deben avocar a conocer de la aplicación de la Ley de Protección al 
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Consumidor conforme al convenio de colaboración que suscriba dicho Instituto con la 
Alcaldía correspondiente. (art. 7) 

4. LA DELEGACIÓN DE PROGRAMAS A LAS JUNTAS PARROQUIALES. 

 Conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, y en el artículo 8 del Reglamento, los Alcaldes deben procurar delegar en 
las Juntas Parroquiales el desarrollo y ejecución de programas y actividades dirigidas a 
la educación, orientación y organización de los Consumidores, conforme a las previ-
siones del Artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor y sus Reglamentos. 
 En dicha delegación se puede encomendar a las Juntas Parroquiales, el cono-
cimiento de las denuncias sobre las transgresiones a la Ley de Protección al Consumi-
dor, sus Reglamentos y demás disposiciones legales que se dicten al respecto, a los 
fines de consignación o tramitación ante las autoridades competentes. 

5. LA COORDINACION  DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ALCADIAS 

 El artículo 3º del Reglamento atribuye a las Gobernaciones de Estado,en su 
carácter de agentes del Ejecutivo Nacional, la coordinación de las actividades de las 
Alcaldías que se les delegan por el presente Reglamento. 

6. LOS CONVENIOS DE ASISTENCIA TECNICA 

 El Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor (IDEC), como ente 
rector nacional para la aplicación e instrumentación de la Ley de Protección al Con-
sumidor, debe celebrar con los Municipios y Estados los convenios de asistencia 
técnica y colaboración requeridos. (art. 12) 
 
V. EL REGIMEN DE ENCOMIENDA EN MATERIA DE TURISMO 
 
 El Ejecutivo  Nacional en el marco del proceso de descentralización y teniendo 
en cuenta las previsiones de transferencia de competencias y servicios, consideró 
conveniente complementar estas últimas con la regulación de la encomienda a los 
Gobernadores de Estado de atribuciones en materia de turismo de manera de 
garantizar la mayor eficiencia en el funcionamiento administrativo en su conjunto, en 
beneficio del turismo y de los entes involucrados en el mismo. En tal sentido, el 22 de 
diciembre de 1993, se dictó el Decreto Nº 3304 contentivo del Reglamento Parcial de 
la Ley de Turismo y de la Ley Orgánica de Descentralización sobre relaciones 
intergubernamentales en materia turística, que además de establecer normas generales 
sobre el ejercicio de las competencias en materia turística, reguló la encomienda a los 
Gobernadores de Estado en actividades en materia de turismo. 
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1. EL OBJETO DE LA ENCOMIENDA 

 El artículo 1, del Reglamento dispuso que por Resolución del Ministerio de 
Fomento y a proposición de la Corporación de Turismo de Venezuela, puede enco-
mendarse al Gobernador del Distrito Federal y a los Gobernadores de Estado, éstos 
últimos en su calidad de Agentes del Ejecutivo Nacional, el ejercicio de las siguientes 
competencias en materia de servicios y proyectos turísticos: 

1. Elaborar el Plan Estadal de Turismo, el Inventario de Atractivos Turísticos del 
Estado y el Catálogo Turístico Estadal, comprendiendo éste el calendario de 
ferias, festividades y otros eventos similares.  Estos deberán actualizarse 
periódicamente. 

2. Promover y estimular la incorporación del sector privado a la actividad 
turística. 

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Turística del Estado y remi-
tirlas periódicamente a la Corporación de Turismo de Venezuela. 

4. Solicitar de la Corporación de Turismo de Venezuela, la declaratoria de interés 
turístico de las zonas, monumentos y edificaciones de su jurisdicción que por 
su belleza o valor artístico e histórico-cultural tengan significación turística. 

5. Evaluar la necesidad de mano de obra calificada y requerida para atender el de-
sarrollo del turismo en el Estado. 

6. Apoyar los programas de sensibilización turística destinados a las instituciones 
públicas o privadas de su jurisdicción. 

7. Autorizar el funcionamiento de las empresas organizadas por los miembros in-
tegrantes del Sistema Turístico nacional, previa consulta con el organismo rec-
tor del turismo nacional, sin que ello constituya renuncia por parte de la Corpo-
ración de Turismo de Venezuela de las facultades que le otorga la Ley de Tu-
rismo. 

8. Instruir y decidir los expedientes referidos al proceso de imposición de sancio-
nes administrativas a que se hagan acreedores las personas naturales o jurídicas 
integrantes del Sistema Turístico Nacional, por violación de la normativa legal 
vigente. 

 

2. LA SOLICITUD DE LA ENCOMIENDA 

 Conforme al artículo 3º del Reglamento, el Gobernador del Distrito Federal y 
los Gobernadores de los Estados pueden solicitar la encomienda, autorizada y regulada 
en este Reglamento mediante comunicación dirigida a la Corporación de Turismo de 
Venezuela. 
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3. EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y LA RESOLUCIÓN. 

 Una vez formalizada la solicitud de encomienda deben negociarse los términos 
concretos de la misma, con suscripción de un convenio interadministrativo entre la 
Corporación de Turismo de Venezuela y la Gobernación respectiva, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Decreto Nº 3.104 de 12 de agosto de 1993, mediante el 
cual se dicta el Reglamento Parcial Nº 3 de la Ley Orgánica de Descentralización, 
sobre el Consejo Territorial y Organzación  Intergubernamental para la Descentraliza-
ción, que en ningún caso podrá intervenir el espíritu, propósito y razón del presente 
Reglamento.  
 Suscrito el referido convenio el Ministro de Fomento, a propuesta de la Corpo-
ración de Turismo de Venezuela, debe dictar la Resolución para que se efectue la 
encomienda acordada. (art. 3) 

4. LAS INSTRUCCIONES DE SERVICIO 

 El Presidente de la Corporación de Turismo de Venezuela, puede en cualquier 
momento, dictar instrucciones para el mejor desarrollo de la obra encomendada, que 
obligarán a los Gobernadores como Agentes del Ejecutivo Nacional a inspeccionar el 
ejercicio de dicha competencia y en su caso formular las observaciones e instrucciones 
para la rectificación de las deficiencias comprobadas.  En caso de que los Gobernado-
res no atendieren dichas observaciones e instrucciones, el Presidente de la Corporación 
de Turismo de Venezuela podrá proponer al Ministro de Fomento la revocación, total 
o parcialmente, según proceda, de la encomienda conferida, (art. 3) 

5. LAS ATRIBUCIONES DE LOS ESTADOS EN COORDINACION CON LA COR-
PORACION DE TURISMO DE VENEZUELA 

 En coordinación con la Corporación de Turismo de Venezuela, los Estados 
conforme al artículo 4º del Reglamento, pueden: 
 

1. Participar en la orientación de los planes y obras de interés turístico que 
realicen los Ministerios, Institutos Autónomos, Empresas del Estado, 
Autoridades Estadles y Municipales y demás organismos regionales. 

2. Propiciar la creación de los servicios municipales que sean necesarios para el 
estímulo y protección del turismo. 

3. Participar en la formulación de los Proyectos de Inversión Turística a ser desa-
rrollados en el Estado. 

 En todo caso, la Corporación de Turismos de Venezuela debe asistir y asesorar 
a las Gobernaciones y Municipios en las materias de su competencia a fin de lograr la 
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optimización de las encomiendas conferidas y la sensibilización del turismo en la 
jurisdicción del respectivo Estado o Municipio (art. 5) 

6. LOS PLANES ESTADALES DE TURISMO. 

 Las Entidades Federales deben elaborar el Plan Estadal de Turismo de confor-
midad con los lineamientos del Plan Nacional de Turismo y los Planes Nacionales y 
Estadales de Ordenación del Territorio y en concordancia con los Planes Urbanísticos 
de las Municipalidades, de conformidad con las normas establecidas a tales fines. 
 Estos Planes Estadales de Turismo debe comprender los lineamientos, políticas, 
objetivos y estrategias, así como todo lo referende al establecimiento, desarrollo y 
funcionamiento de los servicios turísticos del Estado, independientemente de la admi-
nistración a que pudiere adscribirse y de conformidad con lo previsto en los planes 
nacionales, estadales y municipales. (art. 16) 

7. LA EJECUCION DE OBRAS 

 Las obras de infraestructura de servicios y las de interés turístico a ser construi-
das por la República, los Estados o por los particulares, deben ser ejecutadas conforme 
a lo dispuesto en los Planes de Ordenación del Territorio, el Plan Nacional de Turis-
mo, el Plan Estadal de Turismo y los Planes Especiales; y sujetarse a las normas, 
directrices y procedimientos técnicos establecidos por la Corporación de Turismo de 
Venezuela (art. 14). 

8 LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

 Los Gobernadores de Estados y el Gobernador del Distrito Federal deben ejer-
cer el control de los sitios, lugares y terrenos declarados de interés turístico, en cuanto 
se refiera a la inspección, mantenimiento y conservación del ambiente.  En todo lo 
referente a la autorización para edificación y construcción de obras de cualquier tipo y 
prestación de servicios en tales áreas deben coordinarse por ante la Corporación de 
Turismo de Venezuela. (art. 15) 

9. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 Contra los actos administrativos que dicte el Gobernador del Distrito Federal y 
los Gobernadores de los Estados en ejercicio de las competencias que le han sido 
encomendadas por el presente Reglamento, podrá interponerse Recurso de Reconside-
ración ante dichos Gobernadores y, en su caso, el jerárquico por ante el Presidente de 
la Corporación de Turismo de Venezuela (art. 6).  Esta disposición se entiende sin 
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perjuicio de las competencias reconocidas a los Municipios por la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal. 
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CAPITULO VIGESIMO NOVENO 

LA COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL 
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 La descentralización política que implica una distribución vertical del Poder 
entre diversos niveles político-territoriales, que ejercern sus competencias con auto-
nomía, exige el establecimiento de mecanismos de coordinación intergubernamental a 
fin de asegurar, como lo prescribe el artículo 188 de la Constitución, que si bien cada 
rama del Poder Público tiene sus funciones propias, los órganos a los que incumbe su 
ejercicio deben colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado. 
 Con tal propósito, en el segundo semestre de 1993, se dictaron tres cuerpos 
normativos destinados básicamente a asegurar esa colaboración y cooperación entre 
los niveles gubernamentales: el régimen sobre la designación de las autoridades nacio-
nales con jurisdicción en los Estados; el régimen de coordinación policial; y el 
régimen de participación de los entes territoriales en las relaciones exteriores de la 
República. 
 
I. EL REGIMEN  DE LA DESIGNACION DE LAS AUTORIDADES NACIONA-

LES EN LOS ESTADOS 
 
1. LA MOTIVACION DE LA REGULACION 
 
 Corresponde a los diversos Ministros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Central y en la Ley de Carrera Administrativa, el nom-
bramiento y remoción de los directores o coordinadores de los diversos Ministerios, 
con jurisdicción en los Estados. 
 Sin embargo, con motivo del proceso de descentralización y luego de la elec-
ción directa de los Gobernadores, estos comenzaron a adquirir conciencia de su rol 
como gobernantes con jurisdicción en los Estados, y a exigir alguna ingerencia en la 
coordinación de las actividades de los órganos de la Administración Pública Nacional 
con jurisdicción en los mismos.  La Ley Orgánica de Descentralización, además había 
atribuido a los Gobernadores en su carácter de agentes del Ejecutivo Nacional, y con 
el fin de garantizar la necesaria y oportuna ejecución de los planes y programas del 
Ejecutivo Nacional, la posibilidad de dictar órdenes e instrucciones a los jefes de las 
oficinas nacionales y organismos regionales con jurisdicción en sus respectivos Esta-
dos. 
 El artículo 24 de dicha Ley Orgánica, además, prescribió que dichos funciona-
rios están en la obligación de prestarle toda la colaboración a los Gobernadores, de 
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cumplir sus órdenes e instrucciones como agentes del Ejecutivo Nacional y a prestarle 
diligentemente los informes que les solicite. 
 Sin embargo, las relaciones entre los Gobernadores y los directores o coordina-
dores de los Ministerios en los Estados, no siempre fue fluída y muchas veces ni 
siquiera se pudieron establecer.  Celos administrativos, clientelismo político o choque 
de personalidad muchas veces opacaron dichas relaciones.  Desde el inicio de las 
reuniones efectuadas entre los Gobernadores antes de la instalación del Gobierno de 
Transición del Presidente Dr.  Ramón J. Velásquez, éstos habían venido exigiendo del 
Ejecutivo Nacional, tener alguna ingerencia en la designación de aquellos funcionarios 
nacionales directores o coordinadores en los Estados, que tuviesen a su cargo el 
ejercicio de competencias reguladas en la Ley Orgánica de Descentralización, como 
transferibles a los Estados. 
 Las débiles o inexistentes relaciones entre los Gobernadores y dichos funciona-
rios, particularmente en servicios correspondientes a competencias concurrentes 
transferibles como salud, educación o vivienda, por otra parte, había venido condu-
ciendo el establecimiento, en los Estados, de una duplicidad de administraciones esta-
dal y nacional, a todas luces inconveniente. 
 En vista de lo anterior, la primera de las medidas propuestas por el Ministro de 
Estado para la Descentralización en la primera reunión del Consejo de Ministros del 
Gobierno del Presidente, Dr. Ramón J. Velásquez, fue el Reglamento para el nom-
bramiento de los directores o coordinadores de las dependencias de los Ministerios en 
los Estados", que fue aprobado por Decreto Nº 3.053 de 28 de junio de 1993 (Gaceta 
Oficial Nº 35.243 de 30 de junio de 1993). Dicho texto sólo regulaba la ingerencia de 
los Gobernadores en el nombramiento de los directores o coordinadores en los Estados 
de dependencias ministeriales, y no abarcaba a los funcionarios de similar jerarquía de 
los institutos autónomos nacionales. 
 La necesidad de englobar a estos últimos en el régimen llevó a que se dictará el 
Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de Descentralización sobre el nombra-
miento de los Directores o Coordinadores de las dependencias de los Ministerios y de 
los Institutos Autónomos en los Estados, contenido en el Decreto Nº 3.109 de 19 de 
agosto de 1993, que derogó el anterior Decreto Nº 3.053, cuyo texto quedó refundido 
en el mismo. 
 
2. EL REGIMEN DE PARTICIPACION DE LOS GOBERNADORES DE ESTADO 

EN EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES O COORDINADORES DE 
LOS MINISTERIOS EN LOS ESTADOS 

 
 A. La delegación de firmas para los nombramientos. 
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 En primer lugar, el Reglamento regula la participación de los Gobernadores en 
la designación de los directores o coordinadores de las dependencias de los Ministerios 
en los Estados, regulando una delegación de firma de los Ministros en las Gobernado-
res, en su carácter de agente del Ejecutivo Nacional para efectuar dichos 
nombramientos. 
 En efecto, el artículo Nº 1 del Reglamento Parcial Nº 4 establece que los Minis-
tros del Despacho deben delegar en los Gobernadores de Estado, en su carácter de 
agentes del Ejecutivo Nacional, la firma de las Resoluciones de nombramiento de los 
directores o coordinadores de esas dependencias ministeriales que desarrollen en los 
Estados las competencias regulares de la Ley Orgánica  de Descentralización, Delimi-
tación y Transferencia de Competencia del Poder Público. (art. 1) 
 Por tanto, el Reglamento no se aplica a todos los Ministerios, sino sólo a aque-
llos que ejercen competencias concurrentes transferibles de acuerdo con lo establecido 
en la Ley Orgánica de Descentralización.  En consecuencia, por ejemplo, el Regla-
mento no se aplica respecto de los directores o coordinadores en los Estados, del 
Ministerio de Relaciones Interiores, del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de 
Hacienda, del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de 
Energía y Minas y del Ministerio del Trabajo. 

B. El procedimiento para la designación 

a. La vacante. 

 La posibilidad de participación de los Gobernadores en la designación de los 
funcionarios mencionados, por otra parte, solo surge cuando se produzca una vacante 
en el cargo respectivo, por renuncia o remoción. 

b. La notificación de la vacante al Gobernador. 

 En consecuencia, solo una vez que se produzca una vacante en el cargo de 
director o coordinador de las dependencias de los Ministerios en los Estados, el Minis-
tro correspondiente debe notificar inmediatamente al Gobernador, a los fines de que 
éste, en su carácter de agente del Ejecutivo Nacional, realice la selección por mérito de 
los candidatos a ocupar dichos cargos. (art. 2) 

c. La selección de los candidatos. 

 Una vez notificados de la vacante, los Gobernadores de Estado deben efectuar 
la selección de los candidatos y remitirla al Ministro en un lapso no mayor de siete 
días contínuos. (art. 2) 
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 En todo caso, los Gobernadores de Estado estan en la obligación de efectuar la 
selección de los candidatos a ocupar los cargos, de acuerdo a una evaluación de 
méritos  debidamente  fundamentada, conforme a la  naturaleza de sus funciones. (art. 
3), es decir, conforme al perfil del cargo. 

d. La proposición al Ministro. 

 Una vez efectuada la selección del candidato el Gobernador respectivo debe 
someter la propuesta a la consideración del Ministro, quien obligatoriamente debe 
decidir en un lapso de quince (15) días contínuos. El Ministro puede rechazar la 
propuesta, en cuyo caso, el Gobernador debe proceder a formular una nueva o nuevas 
candidaturas, correspondiendo al Ministro concertar y conciliar con el Gobernador, las 
posibles divergencias. (art. 4) 
 Cuando el cargo vacante corresponda a un director o coordinador a nivel 
regional cuya competencia territorial abarque dos o más Estados, la propuesta debe ser 
formulada conjuntamente, por los Gobernadores de los Estados respectivos. En todo 
caso, corresponde al Gobernador del Estado donde tenga su sede principal el orga-
nismo a que pertenezca el funcionario, coordinar la formulación de la propuesta con-
junta. (art.8) 

e. La aprobación de la designación. 

 Si el Ministro aprueba, la designación del candidato, éste debe notificarlo por 
escrito al Gobernador, quien entonces es que puede proceder a firmar, por delegación 
del Ministro, el nombramiento del funcionario respectivo. (art. 5) 

C. La remoción de los funcionarios. 

 Los directores o coordinadores de las dependencias de los Ministerios en los 
Estados que ejerzan competencias transferibles, pueden ser removidos de sus cargos 
por decisión  del  Ministro, de oficio o a solicitud escrita y razonada del Gobernador 
del Estado. (art. 6) 

D. Los efectos del nombramiento en relación al proceso de descentraliza-
ción. 

 Una vez que se produzca algún nombramiento por el Gobernador, mediante 
delegación  de firma,  de un  director o  coordinador  de un Ministerio que  tenga a su 
cargo la gestión de servicios transferibles de acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y Transferencia de  competencias del Poder 
Público, si el Gobernador no solicita dentro de los treinta   (30)   días  siguientes  al  
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nombramiento,  la  transferencia  de  la competencia correspondiente de acuerdo con el 
artículo 6 de la misma Ley, o no sigue el procedimiento establecido en el Reglamento 
Parcial Nº 1 de la  Ley  Orgánica  de  Descentralización, el Ejecutivo Nacional, puede 
proponer la transferencia  de  acuerdo  con  el   artículo  7  de  dicha  Ley  o  seguir  el 
procedimiento  previsto en el Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley. (art. 7) 

E. La notificación al Gobernador de los movimientos de personal 

 Los Ministros del Despacho, a través de los directores o coordinadores de las 
dependencias ministeriales en los Estados respectivos, deben informar previamente al 
Gobernador, el nombramiento de los funcionarios de mayor jerarquía en las depen-
dencias ministeriales en la jurisdicción del Estado correspondiente. (art.9) 

3. EL REGIMEN DE LA PARTICIPACION DE LOS GOBERNADORES DE ESTADO 
EN EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES O COORDINADORES DE LOS 
INSTITUTOS AUTONOMOS EN LOS ESTADOS. 

A. La exhortación de los Ministros de tutela 

 Los Ministros de Despacho deben exhortar a los órganos directivos de los 
Institutos Autónomos, que estén adscritos a los correspondientes Ministerios y que 
desarrollen en los Estados las competencias reguladas en la Ley Orgánica de Des-
centralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, para 
que el nombramiento de los directores o coordinadores de esos entes en los Estados, se 
efectúe de acuerdo con las previsiones contenidas en el Reglamento Parcial  Nº  4.  
(art. 10) 

B. El procedimiento para el nombramiento 

a. La vacante 

 Cuando se produzca una vacante en el cargo de director o coordinador de los 
Institutos Autónomos en los Estados, el órgano directivo del Instituto de que se trate 
debe notificar inmediatamente al Gobernador, a los fines de que éste, en su carácter de 
agente del Ejecutivo nacional, realice una selección por mérito de los candidatos a 
ocupar dichos cargos. (art. 11).  

b. La selección de los candidatos. 
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 Una vez notificados de la vacante, los Gobernadores de Estado debe efectuar la 
selección de los candidatos y remitirla al órgano directivo del Instituto en un lapso no 
mayor de siete días contínuos. (art. 11) 
 En todo caso, el Gobernador del Estado en este caso, también  debe  efectuar la 
selección de los candidatos a ocupar los cargos, de acuerdo a una evaluación de 
méritos debidamente fundamentada,  conforme  a  la naturaleza  de  sus  funciones. 
(art. 12) 

c. La proposición al órgano directivo del Instituto Autónomo. 

 Una vez efectuada la selección del candidato, el Gobernador respectivo debe 
someter la propuesta a la consideración del órgano directivo del Instituto, quien debe 
decidir en un lapso de quince (15) días contínuos. 
 El mencionado órgano directivo del Instituto Autónomo puede rechazar la 
propuesta, en cuyo caso, el Gobernador debe proceder a formular una nueva o nuevas 
candidaturas, correspondiendo al jerarca del Instituto Autónomo concertar y conciliar 
con el Gobernador, las posibles divergencias. (art. 13) 
 En todo caso, cuando el cargo vacante corresponda a un órgano de un Instituto 
Autónomo a nivel regional cuya competencia territorial abarque dos o más Estados, la 
propuesta debe ser formulada conjuntamente, por los Gobernadores de los Estados 
respectivos. 
 Corresponde al Gobernador del Estado donde tenga su sede principal el orga-
nismo al que pertenezca el funcionario, coordinar la formulación de la propuesta 
conjunta. (art. 17) 

d. La aprobación de la designación. 

 Si el órgano directivo del Instituto Autónomo, aprueba la  designación del 
candidato, debe proceder a efectuar el correspondiente nombramiento.  

e. Los efectos del nombramiento en relación al proceso de descen-
tralización 

 Una vez que se produzca algún nombramiento en un Instituto que tenga a su 
cargo la gestión de servicios transferibles de acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Públi-
co, si el Gobernador no solicita dentro de los treinta (30) días siguientes al nombra-
miento, la transferencia de la competencia correspondiente de acuerdo con el artículo 6 
de la misma Ley, o no siguiese el procedimiento establecido en el Reglamento Parcial 
Nº 1 de la Ley de Descentralización, el Ejecutivo Nacional puede proponer la transfe-
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rencia de acuerdo con el artículo 7 de dicha Ley o seguir el procedimiento previsto en 
el Reglamento Parcial Nº 1 de la Ley. (art. 14 y 16) 

C. La  remoción de los funcionarios 

 Los directores o coordinadores de los Institutos Autónomos en los Estados  a  
que  refiere el Reglamento pueden ser removidos de sus cargos por decisión del 
órgano directivo del Instituto Autónomo, conforme a su Ley de creación.  A tal efecto, 
los Gobernados de Estado pueden  formular solicitud escrita y razonada dirigida al 
órgano directivo del Instituto. (art. 15) 

D. La notificación al Gobernador de los movimientos del personal. 

 Los órganos directivos de los Institutos Autónomos, a través de los directores o 
coordinadores de los Estados respectivos, deben informar previamente  al Gobernador, 
el nombramiento de los funcionarios de mayor jerarquía en las dependencias del co-
rrespondiente Instituto en la jurisdicción del Estado de que se trate.  (art. 18) 
 
II. EL REGIMEN DE COORDINACION POLICIAL 
 
 El  orden público y la seguridad de las personas, son bienes esenciales para el 
disfrute pleno de los derechos y garantías ciudadanas y al funcionamiento del Estado, 
por lo que es deber ineludible del Gobierno Nacional garantizarle su conservación y 
mantenimiento a todos los ciudadanos. 
 Por otra parte, la misión de los cuerpos policiales y de seguridad dentro de una 
sociedad democrática, es proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las 
libertades de las personas; así como la prevención de toda clase de delitos; mante-
niendo la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, con estricto 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. 
 Dentro de la organización del Estado, corresponde al Ministerio de Relaciones 
Interiores como órgano del Ejecutivo Nacional, todo lo referente a la seguridad del 
Estado y el mantenimiento del orden público; así como, la coordinación de los órganos 
de policía y la superior dirección de los Cuerpos de Policía de la República. Además, 
las operaciones en material de policía son realizadas tanto por cuerpos nacionales, 
estadales y municipales cuya acción debe ser coordinada para mejorar la eficiencia y 
eficacia de las mismas. Adicionalmente los Gobernadores  de  las  Entidades Federales 
son Agentes del Ejecutivo Nacional y como tales, tienen la facultad de coordinar las 
actividades de las dependencias nacionales que actúan en sus respectivas circunscrip-
ciones. 
 En todo caso, la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad han de 
ceñirse en todo momento a los imperativos del orden constitucional democrático, tal 
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como esta definido en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos que obligan a la República. Además existen ciertos patrones a los 
que debe adecuarse la conducta de los miembros de los cuerpos policiales y de seguri-
dad, que han sido reconocidos como universales por las Naciones Unidas que deben 
incorporarse al ordenamiento interno como elemento de primera importancia del 
Estado de Derecho, como lo son el "Código de conductas para funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la Ley", aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 17 de diciembre de 1979 (Resolución 34/169); y los "Principios básicos 
sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley", aprobados por la VIII Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. 
 En base a todo lo anterior se dictó el Reglamento de Coordinación de los servi-
cios de Policía y sobre Normas de Conducta de los Miembros de los Cuerpos de 
Policía, contenido en el Decreto N. 3179 de 7 de octubre de1993, que establece el 
Sistema Nacional de Coordinación de los Servicios de Policía, como una instancia de 
coordinación, colaboración y cooperación entre el Ejecutivo Nacional y los Ejecutivos 
de los Estados;  regulándose además en sus normas la Comisión Nacional de Policía y 
las Comisiones Regionales de Policía. 
 
1. EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE 

POLICIA 
 
 A.  La creación del sistema 
 
 El artículo primero del Reglamento, crea el Sistema Nacional de Coordinación 
de los Servicios de Policía a fin de garantizar el mantenimiento del orden público, la 
protección de las personas y de los bienes en todo el territorio de la República, y el 
ejercicio efectivo de los derechos y garantías constitucionales. El Ministerio de 
Relaciones Interiores tiene a su cargo la dirección del Sistema Nacional de Coordina-
ción de los Servicios de Policía, asistido por los órganos que se determinan en el 
Reglamento y que tiene por objeto asegurar la coordinación de todos los órganos y 
cuerpos de Policía y la dirección superior de los mismos.  A tal efecto, los diversos 
Cuerpos de Policía tienen la  obligación de suministrar la información que le sea re-
querida por los otros cuerpos, dentro de sus respectivas competencias. (art. 2) 
 
 B. Las atribuciones del Ministro de Relaciones Interiores 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento, le corresponde 
al Ministerio de Relaciones Interiores, a los efectos de  la coordinación policial preci-
samente coordinar las actividades  del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, del Cuerpo 
de Vigilancia del Tránsito, de las Fuerzas de Policía Estadales y Municipales, de las 
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Fuerzas Armadas de Cooperación (Guardia Nacional), en materia de  policía adminis-
trativa; y de los Servicios de Inteligencia y Prevención, de Identificación y de Control 
de Extranjeros del Ministerio. (ord. 1, art. 3). 
 Además, le corresponde al Ministro, convocar y presidir las reuniones de la 
Comisión de Policía, y velar por el cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos 
emanados de la  misma (ords.2 y 3, art. 3). 
 De igual forma, le corresponde la realización de los trámites necesarios entre las 
Gobernaciones de Estado y el Ministerio de la Defensa en lo relativo a la designación 
y nombramientos de Oficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas de Coope-
ración (GN) para los comandos policiales (ord. 4, art. 3) y todas las demás que le 
atribuyan las Leyes y las disposiciones del Presidente de la República. (ord. 5, art. 3) 
2. LOS ORGANOS DE COORDINACION 
 
 A. La Comisión Nacional de Policía. 
 
  a. La creación de la Comisión 
 
 El artículo 4 del Reglamento, creó con carácter permanente, a la Comisión 
Nacional de Policía, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores. 
 Esta Comisión Nacional de Policía esta integrada por el Ministro de Relaciones 
Interiores, quien la preside; el Ministro de Justicia; el Director General Sectorial de 
Inteligencia y Prevención, el Director General Sectorial de Identificación; el Director 
General Sectorial de Control de Extranjeros del Ministerio de Relaciones Interiores; el 
Director General del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; el Director General de 
Tránsito y Transporte Terrestre; el Secretario del Consejo Nacional de Seguridad y 
Defensa y el Comandante General de las  Fuerzas Armadas de Cooperación (Guardia 
Nacional). Las reuniones de la Comisión Nacional de Policía se haran a petición de los 
Gobernadores de Estados, cuando se trate de asuntos concernientes a su respectiva 
jurisdicción. 
 De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento, la Comisión Nacional de Policía 
se condidera, además, como un organismo del Consejo Nacional de Seguridad y 
Defensa conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa 
  
  b. Las atribuciones de la Comisión 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento, la Comisión 
Nacional de Policía asiste al Presidente de la República y al Consejo de Seguridad y 
Defensa en lo relativo a las materias de policía y seguridad interna del país. (ord.1, 
art.5). En consecuencia, debe velar por la ejecución  de  las  políticas de policía y 
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seguridad interna del país, establecidas por el Presidente de la República y por el 
Consejo de Seguridad y Defensa. (ord.3, art.5) 
 Por otra parte, la Comisión debe prestar asesoramiento al Ministerio de Rela-
ciones Interiores, todo lo concerniente a la planificación y coordinación de las activi-
dades y el funcionamiento de los órganos y cuerpos de policía. (ord.5, art.5); así como 
en el proceso de determinación de las áreas prioritarias de policía y seguridad interna 
del país incorporando medidas de coordinación de las operaciones materiales de los 
Cuerpos de Policía que aseguren su atención y cobertura. (ord.4, art.5) 
 A tal efecto, la Comisión debe estudiar la situación delictiva y de seguridad 
interna del país, presentando al Presidente de la República y al Consejo de Seguridad y 
Defensa las recomendaciones para el establecimiento de las políticas correspondientes. 
(ord.2, art.5) 
 Por otra parte, la Comisión debe revisar los planes, programas y presupuestos 
ejecutados por los órganos y cuerpos de policía, (0rd. 6, art. 7); así como evaluar la 
situación de los Cuerpos de Policía, proponiendo la adopción de normas y procedi-
mientos a fin de mejorar el rendimiento y la eficacia de la función policial. (ord.7, 
art.5) 
 La Comisión debe, además, asistir a los órganos competentes en la formulación 
de propuestas para las normas y procedimientos relativas al perfil del funcionario 
policial, con la finalidad de prestar una adecuada uniformación de los sistemas de 
administración del personal al servicio de los cuerpos y órganos de policía y de su 
entrenamiento; sin menoscabo de lo establecido en la Ley de Policía Judicial y respe-
tando las características propias de cada uno de los cuerpos de policía. (ord.8, art.5) 
 De igual forma, le corresponde a la Comisión el establecimiento de los criterios 
sobre la adquisición de equipos y materiales necesarios para la función policial, con-
forme a lo dispuesto en la Ley de Armas y Explosivos (ord.9, art.5); y sin perjuicio de 
lo establecido en el  artículo1º del Reglamento de la Ley sobre Armas y Explosivos, le 
corresonde a la Comisión la autorización para la adquisición de armas y equipos por 
las fuerzas de policía de los Estados y Municipios. (ord.10, art.5) 
 Tambien es tarea de la Comisión, el establecimiento de las normas concernien-
tes a la uniformación de los distintivos, uniformes y vehículos. (ord.11, art.5) 
 Finalmente, le corresponde al Consejo el estudio para las recomendaciones en 
la toma de acciones y medidas de coordinación internacional en materias policiales; 
(ord.12, art.5) y en todo lo referente a las  normas  para el intercambio de información, 
experiencias y procedimientos entre los órganos de policía de la República. (ord.13, 
art.5).   Además le compete la celebración de convenciones, congresos, seminarios y 
demás reuniones de carácter policial que propendan al mejoramiento de los órganos y 
actividades de policía de la República (ord.14, art.5), y la creación de las comisiones, 
comités y demás organismos conjuntos con representantes de las dependencias que lo 
integran, a fin de atender o estudiar asuntos de su competencia. (ord.15, art.5) 



1018 

        
  c.  La Secretaría Permanente. 
 
 La Comisión Nacional de Policía tiene una Secretaría Permanente, a cargo del 
Jefe de la Oficina Nacional de Coordinación Policial del Ministerio de Relaciones 
Interiores, con el personal personal técnico, administrativo y auxiliar requerido para su 
funcionamiento y sus gastos son incluídos en el presupuesto del Ministerio de Rela-
ciones Interiores. (art. 7) 
 El Jefe de la Oficina Nacional de Coordinación Policial, tiene entre sus atribu-
ciones: la dirección de la Secretaría Permanente de la Comisión (ord.1, art.8) y presidir 
los Comités de Estudios y asesoramiento constituidos por la Comisión. (ord.3, art.8) 
 Por tanto, debe asistir a las reuniones de la Comisión, tomar nota de sus delibe-
raciones, comunicar a cada uno de los superiores de los organismos que lo integran, 
las decisiones allí adoptadas (ord.2, art.8) y dar cuenta a la Comisión de los asuntos a 
su cargo. (ord.4, art.8) 
 Le corresponde asi mismo mantener informado al Director General de Inteli-
gencia y Prevención de las novedades de las Policías Estadales. (ord.5, art.8) 
 Finalmente es tarea del Jefe de la Oficina Nacional de Coordinación Policial 
proponer el personal auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, y nombrarlo con la autoriza-
ción del Ministro de Relaciones Interiores (ord.6, art.8); asi como la organización y 
mantenenimiento del Registro Nacional de Funcionarios de Policía Uniformada. 
(ord.7, art.8) 
  
 B. Las Comisiones Regionales de Policía. 
 
  a. La creación de las Comisiones 
  
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Reglamento, en cada Estado de 
la República debe funcionar una Comisión Regional de Policía, integrada por el res-
pectivo Gobernador de Estado, quien en su carácter de Agente del Ejecutivo Nacional 
la preside;  los Jefes de Delegación de la Policía Técnica Judicial, de los Servicios de 
Inteligencia   y   Prevención,   de   la   Dirección   de Identificación y Control de 
Extranjeros y del Cuerpo de Vigilancia del Tránsito  Terrestre,  en  la respectiva enti-
dad; por el Comandante de la Unidad de mayor nivel de las Fuerzas Armadas de Coo-
peración (Guardia Nacional); el Comandante de la Policia Estadal y los Comandantes 
de las Policías Municipales del Estado respectivo. 
 Se prevé, asi mismo, que le corresponde al Comandante de la Policía de la 
Entidad, además de su condición de miembro, asuma la Secretaría de la Comisión 
Regional. 
 
  b. Las atribuciones 
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 La Comisión Regional de Policía tiene el deber de contribuir en la ejecución de 
las decisiones y acuerdos de la Comisión Nacional de Policía. (ord.1, art.11). Además, 
debe estudiar la situación delictiva y de seguridad interna de la entidad y proponer 
medidas para la coordinación de las operaciones materiales de policía de los Cuerpos 
representados en la Comisión; (ord.2, art.11).  
 En este mismo sentido, es tarea de la Comisión Regional, el estudio de las 
medidas para lograr el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de los cuerpos repre-
sentados en la Comisión. (ord.3, art.11),  el estuio y lapropuesta de medidas que 
aseguren la cooperación de las actividades policiales con las demás entidades federales 
(ord.4, art.11), así como la creación de las comisiones o comités para el estudio de los 
asuntos policiales de la entidad. (ord.6 art.11) 
 Finalmente es tarea de la Comisión Regional proponer las normas para el fun-
cionamiento del Centro de Adiestramiento de la Policía del Estado respectivo y de sus 
Municipios (ord.5 art.11) y todas las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos. 
(ord.7 art.11) 
 
  c.  Las reuniones. 
 
  La Comisión Regional de Policía se  debe reunir mensualmente o cuando sea 
convocado por su Presidente, a su propia iniciativa o por solicitud razonada de otro de 
sus miembros. 
 
3. LA COORDINACION DE LOS CUERPOS DE POLICIA DE LOS ESTADOS. 
 
 De acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento, corresponde a los 
Gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional en la respectiva entidad, la coordi-
nación de las actividades de los cuerpos de policía de los Estados y de los Municipios, 
con los cuerpos de policías nacionales, correspondientes. (art. 16) 
 En este mismo sentido, los Gobernadores de Estado quedan facultados para 
requerir del Ministerio de la Defensa, a través del Ministro de Relaciones Interiores el 
ejercicio por Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Guardia Nacional), 
del comando de los Cuerpos de Policía de los Estados y de sus centros de Instrucción 
Policial.  En estos casos, dichos Oficiales dependerán funcionalmente del Gobernador. 
(art. 17) 
 En todo caso, el Ministerio de Relaciones Interiores  tiene a su cargo la coordi-
nación del régimen de la carrera profesional de los funcionarios de los cuerpos de 
policía de los Estados y Municipios con las normas previstas a nivel Nacional a fin de 
garantizar el ingreso mediante selección; la promoción y ascenso conforme al mérito, 
capacidad y antigüedad en el servicio; una remuneración justa y adecuada al trabajo 
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asignado; la formación de acuerdo a las necesidades policiales y la estabilidad en el 
empleo y grados. (art. 18) 
 
4.  LAS FUERZAS ARMADAS DE COOPERACION, COMO ORGANO DE POLICIA 

NACIONAL. 
 
 El Reglamento establece en su artículo 12, que las Fuerzas Armadas de Coope-
ración (Guardia Nacional)  como fuerza que tiene a su cargo cooperar con la Adminis-
tración Pública Nacional en las funciones de policía administrativa; además de las que 
tiene asignadas por las leyes de la República, debe ejercer las siguientes funciones de 
cooperación, cuando sea requerida por el Ministro de Relaciones Interiores o los 
Gobernadores de Estado, previa aprobación del Presidente de la República por órgano 
del Ministro de la Defensa:  1. La protección y garantia de la seguridad de personas y 
bienes (ord.1 art.12); 2.- La protección del goce pacífico de los derechos ciudadanos. 
(ord.2 art.12); 3.- La prevención, conservación y restablecimiento  del  orden  público  
en  todo  el  territorio nacional, (ord.3 art.12); 4.-apoyo y cooperación al Poder Judicial 
(ord.4 art.12); y 5.- la cooperación con los Cuerpos de Policía de los Estados a fin de 
garantizar el mantenimiento del orden público y la seguridad de personas y 
propiedades. (ord.5 art.12)  
 Le corresponde además de acuerdo con lo previsto en el atículo 13 del Regla-
mento, cooperar en las funciones de policía administrativa especiales establecidas en 
el artículo 12 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales. 
 Estas funciones las debe ejercer las Fuerzas Armadas de Cooperación (Guardia 
Nacional) conforme a las normas y procedimientos establecidos en las Leyes y Regla-
mentos que rigen cada materia. 
 En todo caso, precisa el reglamento que las Fuerzas Armadas de Cooperación 
(Guardia Nacional) a los fines del cabal cumplimiento de las funciones de policía 
nacional que les asigna el Reglamento, dependen funcionalmente, sin menoscabo de 
su naturaleza militar, del Ministerio de Relaciones Interiores y de los demás 
Ministerios con competencia en las materias atribuidas. (art. 14) 
 En consecuencia el Comandante General de las Fuerzas Armadas de Coopera-
ción (Guardia Nacional) en materia de policía nacional, debe dar cuenta y mantener 
informados al Ministro de Relaciones Interiores y demás Ministros a quienes corres-
ponda, del ejercicio de las funciones en las materias policiales de su respectiva compe-
tencia, y velar por el cumplimiento de sus instrucciones. (art. 15) 
 
5. LAS NORMAS DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 

POLICIA 
 
 A.  El respeto a la Ley y a la dignidad de las personas humanas. 
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 Prevé el artículo 19 del Reglamento, que los miembros  de  los  cuerpos policia-
les deben cumplir, en todo momento, los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra los actos ilegales, en consonancia 
con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. 
 Adicionalmente, como principio, se precisa que en el desempeño en sus tareas, 
los miembros de los cuerpos policiales deben respetar y proteger la dignidad humana y 
mantener y defender los derechos humanos de todas las personas. (art. 20) 
  
 B. El deber de identificación. 
 
 Los miembros de los cuerpos policiales, en el ejercicio de sus funciones frente 
un ciudadano en particular, deben identificarse como tales de manera que el afectado 
pueda individualizarlos por su nombre o número de  identidad. 
 Sin embargo, cuando  la  urgencia  requerida  por una determinada situación en 
la que dichos funcionarios hayan de intervenir, no permita el cumplimiento previo de 
lo prescrito en este artículo la identificación se debe hacer pronto como las circuns-
tancias lo permitan. (art. 21) 
 En los casos en que sea procedente una detención de conformidad con la 
Constitución y las leyes, esta debe ser practicada por agentes debidamente identifica-
dos. (art. 22) 
  
 C.  La información sobre las detenciones. 
 
 Toda  persona detenida debe ser informada en el acto de su captura sobre las 
razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra 
ella, así como de los derechos que la asisten. (art. 23) 
  
 D. La prohibición de la tortura. 
  
 Ningún miembro de los cuerpos policiales puede infligir, instigar o tolerar 
ningún acto de tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
invocar como justificación de estos hechos, la orden de un superior o circunstancias 
especiales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, estado de emergencia, 
conmoción o conflicto interior, suspensión o restricción de garantías constitucionales, 
amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emer-
gencia pública. (art. 24) 
 A los fines del Reglamento, se entendiende por tortura todo acto realizado 
intencionalmente mediante el cual se inflija a una persona penas, dolores o sufrimiento 
físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, 
como castigo personal, como medida preventiva  o  con  cualquier  otro  fin.   Se  
entiende también como tortura la aplicación a una persona de métodos tendientes a 
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anular su personalidad o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen 
dolor físico o angustia psíquica. (art. 24) 
  
 E. La protección de la salud de los detenidos. 
  
 Los miembros de los cuerpos policiales deben asegurar la plena protección de la 
salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomando las medidas inmedia-
tas para proporcionar atención la médica cuando se precise. (art. 25) 
  
 F.  La exigencia de conducta ética. 
 
 Los miembros de los cuerpos policiales deben mantener siempre una conducta 
ética, oponiendose rigurosamente a los actos de corrupción. (art. 26) 
 G.  El deber de información de infracciones 
 
 En caso de que los miembros de los cuerpos policiales tengan motivos para 
creer que se ha producido o va a producirse una violación de las normas sobre conduc-
ta establecidas en el Reglamento, están en el deber de informar a sus superiores y, si 
fuese necesario, a cualquier  autoridad  u  organismo  apropiado  que  tenga atribucio-
nes  de  control  o  correctiva, para que proceda a subsanar dicha violación. (art. 27) 
  

 H.  El régimen de uso de la fuerza y de armas de fuego 
  
 Los miembros de los cuerpos policiales, en el desempeño de sus funciones, 
deben utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al 
empleo de la fuerza y de armas de fuego;  pudiendo utilizar la fuerza y armas de fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera 
el logro del resultado previsto. (art. 28) 
 Por otra parte, con independencia y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
65 del Código Penal, los miembros de los cuerpos policiales deben procurar no em-
plear armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, 
en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar 
la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la 
vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga 
resistencia a su autoridad, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos 
extremas para lograr dichos objetivos.  En cualquier caso, solo se pueen hacer uso 
intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una 
vida. (art. 29) 
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 Sin embargo, en los casos de que el empleo de armas de fuego sea inevitable, 
los miembros de los cuerpos policiales están en la obligación de ejercer con modera-
ción y actuando sólo en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que 
se persiga. (ord.1 art.30); de reducir al mínimo los daños y lesiones y respetando y 
protegiendo la vida humana. (ord.2 art.30); de proceder de modo tal que se preste  lo 
antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, (ord.3 
art.30); y de procurar notificar lo sucedido, a la mayor brevedad posible, a los parien-
tes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. (ord.4 art.30). 
  En todo caso, en aquellos en que se emplee la fuerza o armas de fuego, por 
miembros de los cuerpos policiales y estos causen lesiones o muerte a las personas, 
deben comunicar el hecho inmediatamente a sus superiores. ( art. 31) 

I.  El régimen policial del ejercicio de los derechos de reunión y manifes-
tación 

 
 Dentro del cumplimiento de su deber de salvaguardar el ejercicio de los dere-
chos de las personas, los miembros de los cuerpos policiales deben proteger el 
ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Sin embargo, cuando por razones 
legales, se vean obligados a disolver una manifestación o una reunión, deben utilizar 
los medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. 
 En todo caso, los miembros de los cuerpos policiales se deben abstener de 
utilizar armas de fuego en esos casos, salvo si se trata de reuniones violentas en las 
cuales se hayan agotado los otros medios y solo cuando se reunan las circunstancias 
previstas en los artículos 28 y 29 del Reglamento. (art. 32) 
  
 J. La confidencialidad de las actuaciones 
 
 Para los casos de que los miembros de los cuerpos policiales tengan conoci-
miento de cuestiones de carácter confidencial, éstas se deben mentener en secreto, 
salvo que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan lo contrario. 
(art. 33) 
 
III.- EL REGIMEN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y LA RES-

TRICCIÓN A LAS ACTUACIONES DE LOS ESTADOS 
  
 Como consecuenciaa de la elección directa de los Gobernadores y Alcaldes y  el 
proceso de descentralización iniciado a partir del año de 1989 con motivo de la pro-
mugación de la Ley Organica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público; se inició en el país, a través de estas nuevas autori-
dades elegidas por el voto universal y directo, el desarrollo de un conjunto de relacio-
nes en el exterior reafirmando la presencia de Venezuela en el concierto de las Nacio-
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nes, en las cuales comenzaron a participar las nuevas autoridades electas en el nivel 
regional. Por ello, para el  mejor cumplimiento de estos objetivos y asegurar la debida 
coherencia en las relaciones internacionalesse hizo necesario y conveniente regular la 
participación activa de todas las instituciones del Estado Venezolano a través de sus 
respectivos representantes, en las mencionadas relaciones. 
 Por ello, al constatarse por el Ejecutivo Nacional, con beneplácito, el incre-
mento del interés de las instituciones nacionales, regionales y municipales por el desa-
rrollo de estas relaciones, plasmado en viajes de intercambio e información a otros 
países, al igual que cruce de correspondencia y otras actividades tendientes a la pro-
moción de las potencialidades de diversas zonas del país, se considero necesaria la 
reafirmación de la atribución del Presidente de la República de dirigir las relaciones 
exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos 
internacionales, la cual ejerce a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como 
consecuencia de lo anterior,  se  promulgó  en fecha 7 de octubre de 1993, el Decreto 
Nº 3.180, mediante el cual se regulan las formas de participación de las instituciones 
nacionales, regionales y municipales en el manejo de las relaciones internacionales. 
 El Decreto establece los principios sobre la coordinación de la República en el 
logro de una política internacional coherente que proteja la unidad soberana de la 
Nación, y previó la necesidad del Gobierno Nacional, de estimular y coadyuvar el 
incremento de la participación de todas las instituciones del Estado en el marco del 
proceso de fortalecimiento y desarrollo de unas sólidas relaciones internacionales, así 
como la reafirmación de la presencia de Venezuela en el concierto de las Naciones. 
(art. 1) 
 En tal virtud, el Decreto puso a disposición de las instituciones nacionales y 
regionales los mecanismos y recursos necesarios para que sus iniciativas se conjugasen 
en el logro de estos objetivos. (art. 2). En consecuencia, de acuerdo con lo establecido 
en el artîculo 4 del Decreto, se dispuso que los Ministros, Directores de Institutos 
Autónomos, de Corporaciones Regionales y de otros órganos del Poder Público, al 
igual que los Gobernadores, Alcaldes y Presidentes de Concejos Municipales, están 
obligados a someter a la consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores todo 
propósito en que se involucre la representación internacional de la República o que de 
alguna forma sea susceptible de acarrearle compromisos. Para ello, deben suministrar 
toda la información necesaria que permita la apreciación de su oportunidad y conve-
niencia en el marco global de las relaciones internacionales, conforme a las pautas 
dictadas con carácter general por  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores. (art. 4) 
 A fin de que las iniciativas que surjan desde cada institución sean coordinadas 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se dispuso que debe dársele noticia opor-
tuna de ellas, para asegurar su intervención con el estudio especializado, las orienta-
ciones correctivas y la autorización consecuente que garantice una política internacio-
nal coherente y proteja la unidad soberana de la Nación.(art. 3) 
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CAPITULO TRIGESIMO 

LA DESCENTRALIZACION HACIA LOS 
MUNICIPIOS 
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 Con motivo del desarrollo del proceso de descentralización, en los últimos 
meses de 1993, con relativa frecuencia, se planteó la tesis de que la descentralización 
política no podía ser un proceso que concluyera a nivel de los Estados, sino que debía 
descender hacia los Municipios. Incluso, en algunos Estados se planteó, como inicia-
tiva legislativa ante las Asambleas Legislativas, la sanción de leyes de descentraliza-
ción de los Estados hacia los Municipios. Así ocurrió, por ejemplo, en el Estado Cara-
bobo y en el Estado Aragua. 
 El problema, posiblemente, es más coyuntural que estructural. En muchos 
casos, es cierto que la misma participación que los Gobernadores de Estado tienen en 
el  manejo de los asuntos nacionales, no se ha reflejado en el nivel estadal. Así como el 
Presidente de la República creó el Consejo Territorial de Gobierno, que reúne a todos 
los Gobernadores con el Ejecutivo Nacional, los Gobernadores deberían haber creado 
los Consejos Regionales de Gobierno, para hacer participar a los Alcaldes en la 
conducción de asuntos estadales. Sin embargo, no todos los Gobernadores se han 
aproximado a los Alcaldes, ni los han llamado a participar en los asuntos que concier-
nen a todo el Estado. Por ello, la reacción de muchos Alcaldes en exigir que la descen-
tralización continúe hacia los Municipios y que no se convierta en un proceso repro-
ductor de los vicios del centralismo a nivel estadal. 
 Por ejemplo, una de las decisiones que tiene que adoptarse con urgencia en los 
Estados al reformarse las Constituciones y las leyes de Régimen Político o de Admi-
nistración del Estado, es la eliminación de la figura de los Prefectos como agentes del 
Ejecutivo estadal en los Municipios y Parroquias, y atribuir a los Alcaldes electos, la 
condición de tales agentes del Gobernador en esas unidades territoriales. 
 Así como los Gobernadores de Estado son, en sus Estados, además de jefes de 
los Ejecutivos estadales, agentes del Ejecutivo Nacional; también, los Alcaldes, en  sus 
Municipios, además de jefes de las Alcaldías, deberían ser los agentes de los Goberna-
dores. Lo contrario, que es la situación actual, donde paralelamente al Alcalde existe 
un Prefecto nombrado por el Gobernador, equivaldría a la situación inadmisible de que 
paralelamente al Gobernador del Estado, en la capital del mismo existiera un funcio-
nario nacional que actuara como agente del Presidente de la República en el Estado. 
 En todo caso, señalábamos que al plantearse que la descentralización debe ser 
un proceso que debe continuar hacia los Municipios y no quedarse a nivel de los 
Estados, ello refleja más un problema coyuntural que estructural. De acuerdo con la 
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Constitución, Municipio es la unidad política primaria y autónoma dentro de la organi-
zación nacional, y como tal, un ente altamente descentralizado, el cual tiene atribuidas 
amplísimas competencias tanto en la Constitución (art. 30) como en la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal (art. 36). La gran reforma municipal debe consistir, no en 
atribuir o transferir más competencias a los Municipios, sino en hacer que los mismos 
asuman, con efectividad, todas las competencias que tienen constitucional y legal-
mente asignadas. 
 En todo caso, debe señalarse que el Decreto Ley N° 3265 de 25 de noviembre 
de 1993 sobre los Mecanismos de Participación de los Estados y Municipios en el 
producto del Impuesto al Valor Agregado y el Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización, previó precisamente, la posibilidad  para los Municipios de partici-
par en el producto del IVA, pero sólo con el objeto de financiar transferencias de 
servicios a los Municipios; se entiende, prestados nacionalmente por corresponder a 
competencias concurrentes. Con tal motivo, era necesario regular reglamentariamente 
el procedimiento para dicha transferencia. 
 Por otra parte, un aspecto específico requiere atención inmediata en el futuro, y 
es el relativo al registro civil, que conforme al Código Civil debe ser llevado por la 
primera autoridad civil de la Parroquia o Municipio. Esas normas deben actualizarse 
con el objeto de que los Alcaldes, como primera autoridad civil de los Municipios, al 
ser electos, y no los Prefectos, asuman dicha competencia.   

I. LA DESCENTRALIZACION DE SERVICIOS EN MATERIA DE COMPETEN-
CIAS CONCURRENTES A LOS MUNICIPIOS 

 Como se señaló, el  ordinal 2º del Artículo 3 del Decreto-Ley Nº 3265 de 25 de 
noviembre de 1993 sobre los Mecanismos de Participación de los Estados y Munici-
pios en el producto del Impuesto al Valor Agregado y el Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización, estableció que la participación de los Municipios en el pro-
ducto del Impuesto al Valor Agregado, a los efectos del financiamiento de servicios 
que les sean efectivamente transferidos por los órganos del Poder Nacional.   
 A tal efecto, el Presidente de la República, Dr. Ramón J. Velásquez consideró 
necesario reglamentar el mencionado Decreto-Ley, para establecer los procedimientos 
de la transferencia de servicios y recursos a los Municipios, la incidencia de esas 
transferencias en los asuntos administrativos y los acuerdos previos a la efectiva 
transferencia, con el objeto de establecer la modalidad de cogestión de dichos servi-
cios. Ello se materializó en el Decreto N° 3.323 de fecha 7 de enero de 1994 que 
contiene el Reglamento Parcial Nº 1 del Decreto Ley Nº 3265, sobre las transferencias 
de servicios a los Municipios y los acuerdos previos a la transferencia de dichos 
servicios y la cogestión 
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1. LAS TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS A LOS MUNICIPIOS 

 El Reglamento Parcial N° 1 del Decreto Ley N° 3265 tiene por objeto estable-
cer los procedimientos para ejecutar la transferencia de servicios prestados por la 
República, institutos autónomos nacionales y el Distrito Federal a los Municipios, en 
el ámbito de competencias concurrentes con las atribuidas a éstos, conforme a lo 
establecido en los artículos 30 de la Constitución y 36 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal;  todo ello, a los efectos de asegurar la participación de los Municipios en el 
producto del Impuesto al Valor Agregado. (art. 1)  
 Se entiende por servicios a los efectos del Reglamento,  la organización com-
prehensiva del personal, de los bienes y de los recursos financieros que la República, 
los institutos autónomos nacionales o el Distrito Federal destinan para gestionar las 
materias que los Municipios asuman de conformidad con los procedimientos estable-
cidos en  el presente Reglamento. (Parágrafo Unico, art. 2) 

A. La iniciativa para las transferencias de servicios 

 Siguiendo la orientación de la Ley Orgánica de Descentralización, se previó en 
el Reglamento, que la iniciativa para la transferencia a los Municipios, de los servicios 
antes indicados corresponde tanto al Alcalde de cualquiera de los Municipios como al 
Ejecutivo Nacional. (Artículo 2) 

a. La iniciativa del Alcalde 

 Cuando la iniciativa para la transferencia la asuma el Alcalde, ésta debe ejer-
cerse mediante la elaboración  de una solicitud suficientemente motivada y documen-
tada, que debe presentarse al Ministro de Relaciones Interiores o al Gobernador del 
Distrito Federal, en su caso. 
La referida solicitud debe ser sometida previamente a la consideración del correspon-
diente Concejo Municipal. (art. 3) 

b. La iniciativa del Ejecutivo Nacional o del Distrito Federal 

 Cuando la iniciativa para la transferencia parta del Ejecutivo Nacional o del 
Distrito Federal, está debe ejercerse mediante la elaboración y presentación, por el 
Ministro de Relaciones Interiores o el Gobernador del Distrito Federal, en su caso, al 
Alcalde respectivo, de una solicitud en la cual se especifique, como mínimo conforme 
al artículo 4° de lo siguiente: 

1. Las disposiciones constitucionales y legales que justifiquen cada transferencia, así 
como la identificación de los servicios nacionales afectados y la organización de 
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la Administración Pública Nacional a los que éstos están adscritos o que sea 
responsable de los mismos. 

2. La especificación de los órganos y unidades, así como en su caso, de las entidades 
descentralizadas y establecimientos objeto de transferencia. 

3. La relación detallada del personal objeto de transferencia, con indicación de su 
categoría, condiciones de empleo y retribución y situación administrativa. 

4. El inventario detallado de los bienes muebles e inmuebles, así como de los restan-
tes derechos y obligaciones, objeto de transferencia. 

5. La valoración definitiva o en su defecto provisional del costo del servicio o los 
servicios a transferir. 

6. El inventario de la documentación administrativa relativa al servicio objeto de 
transferencia. 

 En estos casos, las solicitudes de transferencia que formule el Ejecutivo Nacio-
nal o del Gobernador del Distrito Federal, deben basarse en un estudio previo de su 
procedencia y justificación, que debe someterse a la consideración del Consejo Nacio-
nal de Alcaldes establecido en el Decreto Nº 3169 del 24 de septiembre de 1993. 
(Artículo 5) 

B. EL PROCEDIMIENTO PARA LAS TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS 

a. En caso de iniciativa del Alcalde  

 Cuando la iniciativa de la transferencia provenga del Alcalde de un Municipio, 
una vez presentada la solicitud de transferencia al Ejecutivo Nacional o, en su caso,  al 
Gobernador del Distrito Federal, el Ministerio de Relaciones Interiores debe iniciar 
con el Alcalde respectivo, un proceso de negociación y acuerdo sobre ésta, el cual 
debe realizarse en un lapso de noventa (90) días, lapso dentro del cual debe elaborarse 
el Programa de Transferencia. Dicho programa, además de lo establecido en el artículo 
4º de este Reglamento, debe contener los siguientes aspectos establecidos en el artícu-
lo 6° 

1. La determinación de las funciones y competencias, que corresponden al 
Municipio, y las de supervisión, inspección y control, que quedan reservados a la 
Administración Pública Nacional. 

2. La determinación de la capacidad económica y administrativa del Municipio para 
la asunción de los servicios que se solicitan. 

3. El cronograma detallado del proceso de la transferencia del servicio solicitado. 
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b. En caso de iniciativa del Ejecutivo Nacional o del Gobernador del 
Distrito Federal 

 Cuando la iniciativa de la transferencia del servicio provenga del Ejecutivo 
Nacional o del Gobernador del Distrito Federal en su caso, éste debe, con posteriori-
dad a la deliberación del Consejo Nacional de Alcaldes que se prevé en el artículo 5º 
del Reglamento, iniciar un proceso de negociación y acuerdo con el respectivo Muni-
cipio el cual debe realizarse en un lapso de noventa (90) días, lapso dentro del cual 
debe elaborarse el Programa de Transferencia que  contendrá los elementos estableci-
dos en los artículos 4 y 6 del Reglamento. 
 El Alcalde respectivo deberá informar al Concejo Municipal del inicio de estas 
negociaciones. 

C. El Convenio de transferencia 

 Logrado el acuerdo sobre el Programa de Transferencia, el Ministro de Rela-
ciones Interiores, el Gobernador del Distrito Federal, en su caso, y el Alcalde respec-
tivo, deben proceder a elaborar y firmar el Convenio de Transferencia, el cual debe 
contener, como mínimo, los aspectos siguientes: 

1. Objeto del convenio, alcance y cronograma de la transferencia. 

2. La delimitación de competencias entre el Poder Nacional y el Municipio corres-
pondiente, en la materia de que se trate. 

3. Las normas que definan la supervisión técnica, asesoría, administración de la ges-
tión, participación de la comunidad de ser procedente, así como la evaluación y 
control del servicio a transferir. 

4. Los aspectos referidos al personal que se transfiere, su gestión futura y la política 
de personal, las condiciones laborales, el tratamiento de las prestaciones sociales, 
sus intereses y su valor, así como lo relativo al entrenamiento del personal. 

5. Los bienes adscritos a los servicios transferidos, señalando la forma en que se rea-
lizará la transferencia de estos y su inventario. 

6. Los recursos financieros, indicando el régimen presupuestario que se adoptará y 
la manera en que se considerarán los recursos internacionales, si los hubiese; el 
tratamiento de las obligaciones contraidas con terceros y la revisión periódica de 
los procedimientos de asignación de recursos. 

7. Los aspectos relativos a la coordinación y cooperación en la prestación de los ser-
vicios, el suministro de información, la compatibilización de planes y proyectos y 
la cooperación internacional. 
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8. El establecimiento de Comisiones de seguimiento de las transferencias, constitui-
das entre el Ejecutivo Nacional y el Municipio para la supervisión del 
cronograma acordado, las resolución de las dudas y controversias que pudieran 
presentarse en la ejecución del Programa de Transferencia y el cumplimiento de 
los convenios y de cualesquiera otros que se firmen con relación a los servicios 
transferidos. 

 9. Las disposiciones finales necesarias referidas a los diferentes anexos al conve-
nio, a su modificación, su revisión y al domicilio de éste. 

D. Del financiamiento de los servicios por el Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización 

 Una vez suscrito el Convenio de Transferencia, los Municipios pueden requerir 
del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, el financiamiento de los 
servicios efectivamente transferidos, conforme a las normas del Decreto-Ley Nº 3265 
de 25 de noviembre de 1993 sobre mecanismos de participación de los Estados y 
Municipios en el producto del Impuesto al Valor Agregado y el Fondo Interguberna-
mental para la Descentralización. (art. 9) 
 En todo caso, prevé el parágrafo único del art. 9 del Reglamento que los órga-
nos de la Administración Central, los institutos autónomos o el Distrito Federal, en su 
caso, pueden contribuir con el financiamiento de los servicios transferidos, mediante la 
asignación anual de recursos presupuestarios a los Municipios, conforme a las modali-
dades y el número de años que se determinen en el Convenio de Transferencia. 

E. La incidencia de la transferencia en los asuntos administrativos 

 Una vez suscrito el Convenio de Transferencia, el Municipio que asuma el 
servicio debe conocer de los procedimientos administrativos que cursen por ante el 
ente transfirente. No obstante, los recursos administrativos que puedan formularse 
contra las decisiones ya adoptadas por los órganos de la Administración Pública Na-
cional  o del Distrito Federal, se deben tramitar y resolver por éstos. 
Las consecuencias económicas que se deriven de las decisiones definitivas adoptadas 
por el Municipio que asuma el servicio quedan a cargo de éste. (art. 10) 
 Por otra parte, en cuanto a los bienes, derechos y obligaciones, la entrega de 
ellos como consecuencia de decisiones de transferencia, deber formalizarse en acta 
levantada al efecto, en la que quede constancia de la recepción por el Municipio de 
todos y cada uno de los que efectivamente se entreguen, con indicación de su régimen 
jurídico. (art. 11) 
 Por último, dispone el artículo 12 del Reglamento que en las transferencias se  
debe determinar con precisión las concesiones y los contratos administrativos con 
terceros beneficiarios afectados por las mismas. El Municipio beneficiario de la trans-
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ferencia queda automáticamente subrogado en los derechos y los deberes de la Admi-
nistración Pública Nacional a la fecha de entrada de vigor de la transferencia.  En el 
convenio respectivo, sin embargo, pueden establecerse que las obligaciones con 
terceros, derivadas de ejercicios anteriores a la fecha de la transferencia del servicio, 
sean asumidas por la República. 

F. La incidencia de la transferencia en el régimen del personal  

a. El cambio de régimen jurídico 

 El Reglamento dispone, en su artículo 13 que el personal adscrito a los servicios 
objeto de transferencia puede ser incluido en el Programa aprobado de acuerdo a las 
normas establecidas en el Reglamento, en cuyo caso, a partir del momento en que se 
haga efectiva la transferencia, queda sometido al Sistema de Administración de Perso-
nal que rige en el Municipio respectivo. En este caso, los funcionarios o empleados 
públicos de los servicios transferidos, pasar a ser funcionarios o empleados municipa-
les y en consecuencia, se deben regir por las Ordenanzas de Carrera Administrativa, 
dictadas por el correspondiente Concejo Municipal. 
 En todo caso, en los Reglamentos del Decreto-Ley Nº 3265 de 25 de noviembre 
de 1993 que regula los mecanismos de Participación de los Estados y Municipios en le 
Producto del Impuesto al Valor Agregado y el Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización que se dicten para normar las transferencias de servicios en sectores 
específicos, se pueden establecer otras modalidades del régimen del personal.  
 En cuanto a los funcionarios transferidos, a partir del momento en que se haga 
efectiva la transferencia de los funcionarios o trabajadores, los respectivos cargos 
nacionales deben ser eliminados del Registro nacional de asignación de cargos. 

b. El régimen de las condiciones laborales 

 Ahora bien, cuando se transfiera el personal adscrito a los servicios, este debe  
ser transferido en las mismas condiciones laborales existentes para el momento de la 
transferencia.  En consecuencia, en tal caso, en el Convenio de Transferencia debe 
garantizarse al personal del servicio transferido, la remuneración y demás derechos 
reconocidos en las leyes, contratos, convenios y acuerdos que para el momento de la 
transferencia se hayan celebrado con el órgano nacional correspondiente. (art. 14) 
 En estos supuestos, el Municipio beneficiario de la transferencia queda automá-
ticamente subrogado, en la fecha en que ésta entre en vigor, en los derechos y las 
obligaciones de la República, sus institutos autónomos o el Distrito Federal, por razón 
de la relación de empleo con todos y cada uno de los miembros del personal transfe-
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rido, a menos que las partes acuerden otra forma de cancelar los derechos y obligacio-
nes con los trabajadores, anteriores a la transferencia del servicio. (art. 15) 
 Por último, debe señalarse que este régimen general puede ser modificado en 
los Reglamentos del Decreto-Ley Nº 3265 de 25 de noviembre de 1993 que regula los 
mecanismos de participación de los Estados y Municipios en el producto del Impuesto 
al Valor Agregado y el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, que regu-
len la transferencia de competencias y servicios en sectores específicos, en los cuales 
puede establecerse otro régimen para la cancelación de los pasivos laborales. 

2. LOS ACUERDOS PREVIOS A LA TRANSFERENCIA DE SERVICIOS A LOS 
EFECTOS DE LA COGESTION PREVIA DE LOS SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE 
TRANSFERENCIA 

A. Los acuerdos previos 

 El Reglamento Parcial N° 1 del Decreto Ley N° 3265 estableció, también un 
mecanismo de acuerdos previos a la transferencia de los servicios. En tal sentido 
dispone el artículo 16º, que antes de la presentación de las solicitudes de transferencia 
conforme a las previsiones del Reglamento, tanto los Alcaldes como el Ejecutivo 
Nacional o el Gobernador del Distrito Federal, en su caso, pueden, en ejercicio del 
derecho de iniciativa que les corresponde, manifestar a su contrataparte su disposición 
a celebrar un Acuerdo previo a la transferencia y a la ejecución de un período previo 
de cogestión del servicio o de los servicios de que se trate. 
 Este acuerdo debe ser celebrado por el Ministro de Relaciones Interiores o el 
Gobernador del Distrito Federal en su caso, el Ministro al que corresponda el servicio 
y el Alcalde respectivo, en un lapso no mayor de un mes. (art. 17) 
 Cuando la iniciativa provenga del Ejecutivo Nacional o del Gobernador del 
Distrito Federal, antes de la firma del Acuerdo, este debe ser sometido a la considera-
ción del Consejo Nacional de Alcaldes  establecido en el Decreto Nº 3169 del 24 de 
septiembre de 1993. 

B. El contenido de los acuerdos previos 

 En todo caso el acuerdo previo a la transferencia debe contener como mínimo, 
conforme se indica en el artículo 18 lo siguiente: 

1. Los términos, las condiciones y el alcance de la participación del Municipio res-
pectivo en la gestión del servicio de que se trate, incluida la participación econó-
mica-financiera. 

2. La designación del director o coordinador de la dependencia ministerial a la que 
esté adscrito el servicio solicitado, conforme a lo establecido en el Reglamento Nº 
4 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Com-
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petencias del Poder Público contenido en el Decreto Nº 3109 del 19 de agosto de 
1993, en cuanto sea aplicable. 

3. La constitución de una Comisión Mixta integrada como mínimo por tres (3) 
representantes del Ejecutivo nacional y por tres (3)  del Municipio. 

C. Las atribuciones de la Comisión Mixta 

 Esta Comisión Mixta conforme al artículo 19, tiene  las siguientes atribuciones: 
1. Realizar los estudios necesarios para formular el Proyecto del Programa de Trans-

ferencia del servicio en los aspectos organizativos, financieros, funcionales, de in-
fraestructura, de personal y del cronograma de la transferencia, asimismo como 
del Proyecto de Convenio a suscribirse entre las partes. 

2. Realizar las consultas pertinentes al Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización a los efectos de evaluar el financiamiento de los servicios una 
vez que sean efectivamente transferidos. 

3. Hacer el seguimiento y evaluación de la cogestión del servicio y resolver, en su 
caso, las diferencias y dificultades que pudieran surgir. 

4. Estudiar las propuestas que presenten las organizaciones no gubernamentales y 
autoridades, e informar a los Ministros y Alcaldes. 

5. Asesorar en la modernización administrativa de los despachos que recibirán los 
servicios a transferirse, así como fomentar el desarrollo de las capacidades de ges-
tión, la profesionalización de la gerencia y la creación de mecanismos de partici-
pación de la comunidad en los servicios a transferirse. 

6. Asesorar a los Ministros, el Gobernador del Distrito Federal y Alcaldes y 
cualquier otra atribución que estos funcionarios encomienden de común acuerdo. 

 En todo caso, en un lapso no mayor de un (1) año, contados a partir de la 
celebración del Acuerdo Previo, la Comisión Mixta debe presentar al Ejecutivo Na-
cional, al Gobernador del Distrito Federal, en su caso, y al Alcalde, el Proyecto de 
Programa de Transferencia del Servicio. 

II. LA NECESARIA MUNICIPALIZACION DE LA COMPETENCIA EN MATE-
RIA DE REGISTRO CIVIL 

1. LA REGULACION DEL CODIGO CIVIL SOBRE EL REGISTRO CIVIL 

 El Título XIII del Libro Primero del Código Civil Venezolano regula toda la 
materia referente al registro del estado civil de las personas. El Capítulo I se refiere a 
las partidas en general en donde se define los actos de la vida civil que deben regis-
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trarse, las formalidades de los libros, la oportunidad del registro, el contenido de las 
actas o partidas, las formalidades para el otorgamiento, el destino de los libros, las 
previsiones en cada de pérdida o destrucción de los registros y otras disposiciones 
referentes a las partidas. 
 El Capítulo II regula la materia que corresponde al registro de nacimiento y los 
demás actos que deben constar en él. En los artículos respectivos se dispone sobre la 
obligación de presentar al niño recién nacido ante la Primera Autoridad Civil de la 
Parroquia o Municipio o ante el Comisario de Policía; las formalidades de la presen-
tación, el contenido de la partida de nacimiento y los diversos casos que pueden pre-
sentarse. 
 El Capítulo III se refiere a las partidas de matrimonio y tiene tan sólo dos (2) 
artículos que tratan sobre el contenido de los asientos. 
 Las partidas de defunción se regulan en el Capítulo IV mientras que en el V los 
registros del estado civil de los militares en campaña. 
 En el Capítulo VI se regula con detalle todo lo relativo a la remisión y archivo 
de los libros del registro civil, y le atribuye autoridad revisora a los jueces de Primera 
Instancia quienes en definitiva deben enviar los libros y legajos al Registro Principal 
del Estado para su archivo. 
 Los Capítulos VII, VIII, IX y X se refieren a las rectificaciones de las partidas, 
a la inserción en los libros de registro del estado civil de las sentencias judiciales que 
tienen efecto sobre el o sobre la capacidad de las personas, las sanciones administrati-
vas y las disposiciones finales. 

B. Las autoridades del Registro Civil 

 De conformidad con esta legislación, las autoridades del registro del estado 
civil de las personas son: la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, el 
Concejo Municipal, el Síndico Procurador Municipal, y el Juez de Primera Instancia o 
los Jueces de Familia. 
 Al primero, que en algunos artículos del Código Civil se denomina Jefe Civil, 
le corresponde la función propiamente registral que consiste en asentar en los libros las 
partidas y los actos referente al estado civil de las personas. Es al Concejo Municipal, 
y en la actualidad al Alcalde, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, a 
quién le corresponde suministrar los libros de registro civil que anualmente tiene que 
enviar a la Primera Autoridad Civil de cada Parroquia y también del Municipio. El 
Síndico Procurador Municipal tiene funciones de inspección de los registros de modo 
que se lleven con todos los requisitos y formalidades legales. Al Juez le corresponde el 
control y la revisión del registro. 

3. EL REGISTRO CIVIL COMO COMPETENCIA PROPIA DE LA VIDA LOCAL 
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 Como se puede observar, la función registral de la vida civil de las personas es 
una materia estrictamente local, impuesta por la fuerza de la propia naturaleza. La 
persona humana existe dentro de una comunidad que es la familia, y el Municipio es 
un conjunto de familias que comparten un mismo territorio. Es precisamente la perte-
nencia a una comunidad natural lo que le hace que el hombre tenga arraigo, es decir, 
un vínculo con un determinado entorno que le reconoce su personalidad. Es en el 
espacio vital donde ejerce sus derechos y debe cumplir con sus obligaciones como 
miembro de un ente genérico, colectivo, o comunitario. Esa condición individual del 
hombre que le identifica y distingue por sexo, edad, nombre, familia, estado civil, 
capacidad y nacionalidad requiere certeza, lo que justamente asegura el registro civil. 
Es éste el mecanismo que ha creado la sociedad para asegurar la identidad de cada uno 
de sus integrantes y permitirle su participación en la vida colectiva, de acuerdo con el 
estado civil de cada quien. De modo que su carácter local es esencial, emana de la 
propia naturaleza de la materia que se pretende asegurar. 
 La naturaleza local de los actos del estado civil y su registro es reconocido por 
el Código Civil al atribuirle a las autoridades locales toda la competencia en esta ma-
teria. 

4. EL CARACTER DE LOS JEFES CIVILES 

 La Primera Autoridad Civil o Jefe Civil de las Parroquias y Municipio siempre 
ha sido una figura local, íntimamente ligada al gobierno autónomo municipal aunque 
no siempre le haya correspondido su nombramiento. En efecto, los jefes civiles tradi-
cionalmente han tenido funciones ejecutivas, de policía y de fiscalización de las obras 
públicas, como auxiliares de los Concejos Municipales para el cumplimiento de las 
funciones de atención de las necesidades colectivas. En otras ocasiones les ha sido 
atribuida la facultad de refrendar los actos legislativos de los Concejos Municipales. 
 El nombramiento del Jefe Civil tradicionalmente ha sido una atribución del 
Presidente o Gobernador del Estado, lo que ha determinado su relación de subordina-
ción con el gobierno estadal. No obstante, por las funciones que ha cumplido siempre 
vinculadas a la vida local, ha mantenido una estrecha relación con los Concejos Mu-
nicipales. Esta circunstancia ha sido reconocida incluso en la historia de la legislación 
estadal venezolana. La Constitución del Estado Los Andes del 11 de noviembre de 
1893 en su Artículo 65 disponía lo siguiente: 
"En cada uno de los Distritos que componen el Estado habrá un Jefe Civil que elegirá 
el Concejo Municipal de dentro o fuera del seno de la corporación. 
 Las faltas absolutas o temporales del Jefe Civil las suplirá respectivamente un 
primero y segundo designado, que en la misma sección y forma elegirá el Concejo 
Municipal". 
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 El Artículo 67 de la misma Constitución reconocía la naturaleza municipal de 
este funcionario cuando disponía que "Los Jefes Civiles de Distrito serán también 
agentes del Concejo Municipal y cumplirán las disposiciones de esta corporación". 
 No perderá el Jefe Civil su vinculación con el Gobierno Regional por el hecho 
de ser designado por el Municipio, tal como lo reconocía el texto constitucional co-
mentado cuando dispone en el artículo 66 lo siguiente: "Los Jefes Civiles serán agen-
tes inmediatos del Presidente del Estado y deberán cumplir y hacer cumplir en su 
jurisdicción todas las disposiciones de aquel, relativas al orden público, organización 
de las milicias, observancia de la Constitución y Leyes Nacionales y del Estado, y 
cuantas conciernan a la Administración Pública en el ramo ejecutivo". 
 Los Jefes Civiles de Parroquia también eran elegidos por los Concejos Munici-
pales y en consecuencia eran agentes inmediatos del agente municipal en el cumpli-
miento de sus ordenanzas, y mantenía esa misma condición respecto al Jefe Civil del 
Distrito en todo lo que se refiera al orden ejecutivo de la Parroquia, Municipios, entes 
a los cuales debían acatar en determinadas materias. 
 Es conveniente recordar que el régimen municipal de entonces era el de comi-
sión, es decir, un Concejo Municipal que asumía todas las competencias y atribucio-
nes, y elegía en segundo grado anualmente un Presidente. De modo que la función 
estrictamente ejecutiva y de policía para hacer cumplir las ordenanzas era atribución 
del Jefe Civil. 

5. LOS PREFECTOS Y SU ANTERIOR CARACTER DE PRIMERA AUTORIDAD 
CIVIL 

 El Código Civil de 1942 se refiere en materia de registro del estado civil a la 
Primera Autoridad Civil o Jefe Civil de los Municipios y Parroquias, que con los 
cambios de denominación se identifican hoy, respectivamente con los actuales Prefec-
tos de los Municipios y Parroquias. Los Prefectos Civiles actuales a parte de su papel 
en materia de registro en materia civil, en materia de policía con lo cual eran auxiliares 
del Poder Municipal. Esto queda en evidencia cuando las leyes municipales estadales 
existentes ante la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 
1978, al igual que muchas constituciones estadales y leyes orgánicas del Poder Ejecu-
tivo de los Estados, disponía que los prefectos debían refrendar las ordenanzas. 
 El vínculo que existía entre las autoridades autónomas municipales y los prefec-
tos civiles se disminuye drásticamente a partir de la Constitución de 1961, que exige 
que toda autoridad municipal sea electa, y principalmente a partir de 1978, cuando se 
establece en la Ley Orgánica de Régimen Municipal Nacional. La única relación mu-
nicipal concreta que continúa teniendo el prefecto con la autoridad municipal es la que 
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surge del Registro Civil regulado en el Código del año 1942, aún vigente. Con la 
puesta en vigencia de la nueva Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1989, en todo 
caso, la figura del Prefecto queda prácticamente sin contenido concreto. 

6. EL ALCALDE COMO ACTUAL PRIMERA AUTORIDAD CIVIL Y LA NECESA-
RIA REDEFINICION DEL PAPEL DE LOS PREFECTOS 

 En nuevo régimen Municipal establecido a partir de 1989 se basa en la coexis-
tencia de dos (2) órganos de gobierno local, el Alcalde como órgano ejecutivo, jefe de 
la administración local, y un Concejo Municipal Legislativo y de control. 
 El Alcalde es el ciudadano que eligen los vecinos para que cuide de los intere-
ses propios de la vida local. En él están concentradas en la práctica todas las atribucio-
nes que tienen que ver con la responsabilidad de dirigir la administración de los asun-
tos municipales, desde los servicios públicos hasta la protección civil y la policía local. 
Su investidura la recibe directamente del pueblo, que lo elige mediante el sufragio 
directo, lo que le da un poder determinante y consecuentemente una enorme respon-
sabilidad frente a su responsabilidad. La circunstancia de ser un funcionario de elec-
ción popular, y el conjunto de atribuciones y responsabilidades que le señale el Régi-
men Municipal vigente, definen al Alcalde como la Primera Autoridad Civil del Mu-
nicipio, o como Jefe Civil, si se quiere esta denominación. 
 La tradición política venezolana sin embargo, indica otra cosa, al identificar con 
la denominación de Primera Autoridad Civil o Jefe Civil, al Prefecto, representante del 
Poder Ejecutivo Estadal en el Municipio, lo que era correcto en el régimen municipal 
anterior de Concejo Municipal, que concentraba todas las atribuciones ejecutivas, 
legislativas y de control, cuyo Presidente era un concejal elegido por el cuerpo anual-
mente. Pero en el régimen político local actual el Prefecto ha perdido totalmente su 
espacio. Municipal que terminará por desdibujarse por completo con la creación de los 
Jueces de Paz. Le quedaría únicamente las funciones de registro civil, que con la 
creación del Alcalde deberían serles traspasadas, por ser éste y no el Prefecto la 
primera autoridad civil. 
 El régimen parroquial también ha sido objeto de un fuerte reforzamiento al 
haberse dispuesto la elección popular de las Juntas Parroquiales y posibilitado la dele-
gación de funciones desde los organismos de gobierno municipal hacia ellas. De modo 
que en cada Parroquia existe una Junta Parroquial elegida por los electores de la res-
pectiva demarcación, con un Presidente que puede legalmente recibir del Alcalde la 
delegación de determinadas funciones administrativas. 
 De modo que siendo el Alcalde hoy la Primera Autoridad Civil tal como lo 
define la Ley y lo percibe la colectividad, y el registro del estado civil una materia tal 
de carácter local, es a éste funcionario, y a los presidentes de las Juntas Parroquiales 
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por delegación de aquel, a quienes corresponde el cumplimiento de las competencias 
de esta materia. Carece en consecuencia de justificación social y política la supervi-
vencia de los prefectos civiles como órganos del régimen local derogado, reducida sus 
funciones hoy tan solo al Registro de la vida civil. 
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ANEXO Nº 1 
 

LEY ORGANICA DE TRIBUNALES Y 
PROCEDIMIENTOS DE PAZ 

 
(G.O. Nº 4.634 Extraordinaria de 22-09-93) 

 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

DE VENEZUELA 
 

Decreta 
 
la siguiente, 
 

Ley Orgánica de Tribunales y 
 Procedimientos De Paz 

 
TITULO I 

DE LOS TRIBUNALES DE PAZ 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La jurisdicción de Paz 
estará a cargo de los Tribunales previstos 
en esta Ley los cuales existirán en cada 
una de las parroquias que integran la 
división político territorial de los 
Municipios. 
 
Artículo 2. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 137 de la 
Constitución, se atribuye a los 
Municipios la administración de justicia 
en los asuntos contemplados en esta Ley, 
así como la creación, organización y el 

funcionamiento de los Tribunales de Paz, 
de conformidad con esta Ley. 
 
Artículo 3. Los Tribunales de Paz 
deberán procurar en todo estado del 
proceso, la resolución de las 
controversias, cuya competencia les 
corresponda, por vía de la conciliación. 
En el caso de que esta vía haya resultado 
infructuosa resolverán con arreglo a la 
equidad, e igualmente cuando las partes, 
de común acuerdo, así lo soliciten. 
En los casos en que conozcan de faltas 
penales deberán atenerse a las normas del 
derecho, teniendo presente los principios 
que esta Ley indica. 
 
Parágrafo Unico: Se entiende que un 
fallo se dicta con arreglo a la equidad 
cuando se base en el equilibrio en el 
reparto de los derechos y obligaciones de 
las partes, teniendo presente la naturaleza 
de cada caso en particular. 
 
Artículo 4. El propósito fundamental de 
la actuación del Juez de Paz será la 
justicia de cada caso, sin más limitaciones 
que las que derivan de la Constitución, 
las leyes, el orden público y social, pero 
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siempre garantizando la convivencia 
pacífica del núcleo social y familiar. 
La actuación de los Tribunales de Paz 
estará enmarcada dentro de los principios 
de oralidad, concentración, simplicidad 
de las formas, igualdad, economía 
procesal y celeridad. 
 
Artículo 5. Todas las actuaciones que 
se realicen ante los Juzgados de Paz serán 
gratuitas, se harán en papel común y 
estarán exentas del pago de cualquier tasa 
o impuesto que las pudiera gravar. En los 
asuntos resueltos conforme a la equidad 
no habrá condenatoria en costos. 
 
Artículo 6. Los Tribunales de Paz 
tendrán las siguienes competencias y 
atribuciones: 
 

1. Conocer las faltas contempladas en el Libro 
Tercero del Código Penal y de los delitos a 
que se refiere el artículo 413 del Código de 
Enjuiciamiento Criminal. 

2. Conocer de los conflictos y controversias de-
rivadas de la aplicación de ordenanzas mu-
nicipales relativas a la convivencia vecinal y 
familiar 

3. Conocer de todas aquellas controversias que 
se deriven de la vida en comunidad o vecinal, 
cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios 
mínimos mensuales 

4. Conocer de los asuntos contenciosos cuya 
cuantía no exceda de diez (10) salarios mí-
nimos mensuales, que no hayan sido asigna-
dos de forma exclusiva a tribunales de juris-
dicción especial u ordinaria. 

5. Conocer en la materia de tránsito, de asuntos 
de responsabilidad civil por accidentes, cuya 
cuantía no exceda de diez (10) salarios mí-
nimos mensuales 

6. Conocer de aquellos conflictos en materia 
familiar, a los fines de percibir el cumpli-
miento de obligaciones en materia de pensión 
de alimentos, régimen de visitas, ejercicio de 
la guarda, así como también para evitar el 
abuso de en la corrección; violencia y 

maltrato familiar, y demás controversias 
propias de la vida en familia, con excepción 
de los conflictos acerca del estado civil y la 
capacidad. 

7. Conocer de las rectificaciones de partidas en 
caso de errores materiales, a las que se refiere 
el artículo 773 del Código de Procedimiento 
Civil y de las autorizaciones a los menores, 
estipuladas en el artículo 265 del Código 
Civil. 

8. Conocer de los conflictos y reclamos relati-
vos a la convivencia entres los copropieta-
rios, inquilinos, Juntas de Condominio y 
Asambleas de Propietarios, en el marco de la 
Ley de Propiedad Horizontal y de los respec-
tivos reglamentos del condominio. 

9. Ejecutar sus propias decisiones 
10. Designar, dentro de los primeros treinta (30) 

días a su asunción, dos Conjueces que reúnan 
las mismas condiciones que esta Ley exige a 
los Jueces de Paz, a los efectos de 
inhibiciones sucesivas a las que alude el artí-
culo 17 de esta Ley. 

 
Artículo 7.  El Juez de Paz competente 
es el que ejerza su jurisdicción en el lugar 
donde ocurrieran los hechos que 
determinen la controversia, sin que las 
partes puedan elegir un domicilio especial. 
 
Parágrafo Unico: El Juez de Paz deberá 
proteger los derechos de aquellas 
personas que estén de tránsito dentro de 
su jurisdicción territorial y requieran su 
actuación por hechos acaecidos en ella. 
 

Capítulo II 
De la organización de los 

Tribunales de Paz 
 
Artículo 8. Los Tribunales de Paz 
estarán constituidos por un Juez, un 
Secretario y el Delegado de Paz. 
El Secretario y el Delegado de Paz serán 
designados y removidos libremente por el 
Juez. 
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Artículo 9. Cuando el Juez de Paz se 
encontrare incurso en alguno de los 
supuestos de faltas temporales o absolutas 
su cargo será ejercido por el primero o el 
segundo suplente, según el orden de 
elección. En caso de imposibilidad de 
suplencia se procederá por el Municipio a 
designar uno de los Conjueces por lo que 
falta del período. 
 
Son faltas absolutas: 
 

1. La muerte 
2. La renuncia 
3. La incapacidad 
4. La pérdida de la investidura por referendo 

revocatorio 
 
Son faltas temporales: 
 

1. La suspensión de sus funciones derivadas de 
un proceso disciplinario seguido ante el 
Concejo Municipal correspondiente, con la 
previa audiencia del interesado. 

2. La inhibición. 
3. Las vacaciones, del modo que esta Ley de-

termina 
4. Las ausencias ordinarias o accidentales. 

 
TITULO II 

DE LA ELECCION, DEL TRIBUNAL 
Y DE SU FUNCIONAMIENTO 

 
Capítulo I 

De la elección de los Jueces de Paz 
 

Artículo 10. Cada dos (2) años a partir 
de su primera elección, se llevarán a cabo 
los comicios para elegir al Juez de Paz, en 
los términos establecidos por esta Ley. 
Los Jueces de Paz podrán ser reelectos. 
 
Artículo 11. El Concejo Municipal 
mediante ordenanzas elaborará la 

normativa mínima a cumplir por la 
comunidad y el municipio, consagrando 
el espíritu de esta Ley y los siguientes 
principios y postulados: 
 

1. Fijación del lapso para la recepción de las 
postulaciones para candidatos a Jueces de 
Paz. 

2. Fijación de la fecha de la elección, la cual no 
excederá de treinta (30) días a partir del 
vencimiento del lapso de postulaciones. 

3. Medidas de seguridad relativas al registro de 
electores y a la impresión de la boleta electo-
ral o del método mecanizado que se utilice. 

4. Garantías de participación para los mayores 
de edad, tanto para el proceso de postulacio-
nes, así como para la elección de Jueces de 
Paz. 

5. Normas para la participación de testigos, de 
los diferentes candidatos, en las Mesas de 
Votación y en el escrutinio. 

6. Regulación de los sitios e instalaciones que 
garantice la pulcritud y el orden durante el 
proceso. 

7. Regulación de los recursos pertinentes. 
 
Parágrafo Unico: El Concejo Municipal 
podrá solicitar la colaboración del 
Consejo Supremo Electoral a los fines del 
apoyo técnico necesario para el desarrollo 
satisfactorio de la elección. 
 
Artículo 12. Las Asociaciones de 
Vecinos debidamente legalizadas y las 
Organizaciones Civiles de estricto 
funcionamiento local y de fines 
culturales, deportivos, sociales, 
educacionales, científicos, artesanales, 
gremiales, ambientales, organizadas 
como personas jurídicas; así como un 
grupo de electores que representen el dos 
por ciento (2%) de las firmas de inscritos 
en el respectivo registro de la Parroquia o 
Circunscripción Intraparroquial, podrán 
postular candidatos para Jueces de Paz. 
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Para ser Juez de Paz se requiere ser una 
persona de reconocida seriedad laboral y 
trayectoria moral, sensibilidad social y 
responsabilidad conocida en su ámbito 
familiar y local, así como de comprobada 
capacidad para el diálogo, la sensatez y el 
respeto a la condición humana de sus 
semejantes. 
Las postulaciones se harán por ante el 
Alcalde o el Presidente de la Junta 
Parroquial, si fuere el caso, dentro del 
lapso fijado por la normativa del Concejo 
Municipal, previo llamado público a la 
comunidad acerca de la apertura de dicho 
lapso. 
El Alcalde deberá llevar a cabo todo lo 
conducente para garantizar la impresión 
del tarjetón electoral, así como el 
cumplimiento riguroso de la normativa 
electoral dictada por el Concejo 
Municipal. 
 
Artículo 13. Las personas que obtuvieren 
el segundo y tercer lugar en la elección de 
Jueces de Paz, serán sus suplentes, en 
orden numérico, a los fines de suplir sus 
faltas temporales o absolutas. La 
remuneración de los suplentes será fijada 
por el Concejo Municipal de acuerdo a su 
trabajo estrictamente efectivo. 
 
Artículo 14. Se prohibe durante los 
comicios de Jueces de Paz, llevar a cabo 
campañas electorales pagadas con fines 
de desplegar afiches, pancartas, 
calcomanías, anuncios de radio, televi-
sión o de prensa alusivos a alguna 
candidatura o grupo electoral. 
Esta prohibición no obsta la participación 
de los candidatos en programas de 
opinión radiales o televisivos, así como 

entrevistas de prensa o reuniones con los 
vecinos. 
 
Artículo 15. El Candidato que resulte 
electo Juez de Paz, así como sus 
suplentes, el Secretario y el Delegado de 
Paz, deberán cumplir, antes de tomar 
posesión de su cargo, un "Programa 
Especial de Adiestramiento de Jueces de 
Paz", de treinta y seis (36) horas 
académicas por lo menos, organizado por 
el Municipio con el apoyo del Consejo de 
la Judicatura y el Concejo Municipal. Del 
mismo modo, cada año estos, con el 
concurso de las universidades públicas o 
privadas, organizarán "Cursos de 
Seguimiento y Mejoramiento para los 
Jueces de Paz". 

Capítulo II 
Condiciones de elegibilidad 

 
Artículo 16. Para ser Juez de Paz se 
requiere: 
 

1. Ser venezolano 
2. Mayor de treinta (30) años 
3. De ser posible, profesional universitario o 

docente con los atributos morales que esta 
Ley señala. 

4. Tener tres (3) años, por lo menos, de resi-
dencia en la parroquia donde ejercerá sus 
funciones para el momento de la elección. 

5. No haer sido objeto de condena penal, me-
diante sentencia definitivamente firme, ni de 
declaratoria de responsabilidad administrati-
va o disciplinaria. 

6. No estar sujeto a interdicción o inhabilitación 
7. No ser miembro de la Junta Directiva de al-

guna de las agrupaciones con capacidad para 
postular. 

 
Capítulo III 

De la inhibición y el conflicto de 
competencias 
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Artículo 17: Cuando el Juez de Paz 
siente comprometida su independencia, 
por tener una vinculación directa con las 
personas o el objeto de la controversia o 
cuando debe inhibirse por algún motivo 
legal, convocará al suplente inmediato 
para que conozca de la causa. En una 
misma causa, cuando se produzcan 
inhibiciones sucesivas por parte del Juez 
de Paz y sus suplentes, conocerán de la 
causa los Conjueces designados a tal 
efecto. 
Sin perjuicio de la responsabilidad 
personal el Juez de Paz no podrá ser 
recusado. 
 
Artículo 18. Cuando un Juez de Paz 
considere que otro Juez está invadiendo 
su competencia por cualquier motivo, 
podrá acudir al Juzgado Superior en la 
materia afín de la causa con jurisdicción 
en la misma parroquia, para solicitar la 
regulación de competencia, de forma 
breve y sumaria, siguiendo los principios 
que el Código de Procedimiento Civil 
señala en este tipo de conflictos, 
resolverán en un lapso no mayor de 
veinticuatro (24) horas, oída la opinión 
del otro o los otros Jueces involucrados 
en el conflicto. En todo caso la solicitud 
de regulación no tendrá efecto sus-
pensivo. 
 

Capítulo IV 
Del Secretario y del Delegado de Paz 

 
Artículo 19. El Secretario suscribirá 
junto con el Juez, sus actos y los acuerdos 
de composición voluntaria y las 
sentencias .El Secretario tendrá bajo su 

custodia el sello del Tribunal y el archivo, 
llevando el orden cronológico de las 
actuaciones del Tribunal en el respectivo 
Libro de Diario. 
El Secretario facilitará a la parte 
interesada, copia del acuerdo de 
composición o de la sentencia, si fuere el 
caso, en un plazo de tres (3) días. 
 
Artículo 20. El Delegado de Paz 
practicará las citaciones o notificaciones 
que el Juez ordene, a tal efecto es 
responsable de la comparecencia de las 
partes en el Tribunal. 
Asimismo, el Delegado de Paz es el 
guardián del orden dentro del local del 
Tribunal; y ejecuta las órdenes que en uso 
de sus atribuciones, el Juez de Paz o el 
Secretario le comuniquen. 
 
Artículo 21. Los Tribunales de Paz 
despacharán al menos ocho (8) horas 
diarias de Lunes a Viernes, 
considerándose estos días como los 
hábiles a los efectos del procedimiento 
descrito en esta Ley. Sin embargo, en los 
casos de gravedad extrema, cuya urgencia 
no admita espera, el Juez de Paz podrá 
despachar en todo tiempo. 
La persona electa Juez de Paz, así como 
sus respectivos suplentes, quedan 
obligados a residir de manera permanente 
en la Parroquia o Circunscripción 
Parroquial de su competencia, sin que se 
pueda mantener residencia distinta, por 
más cercana que ésta fuera a sus 
jurisdicción. 
Cada Tribunal de Paz reglamentará su 
funcionamiento en lo relativo al horario 
diario y a las vacaciones del Juez titular, 
las cuales no excederán de quince (15) 
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días hábiles al año. Las vacaciones del 
Juez no suspenderán las pruebas. 
En el período de vacaciones, el suplente 
será llamado a suplir el cargo. 

TITULO III 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
Capítulo I 

Del procedimiento de faltas 
 
Artículo 22. En el conocimiento y 
decisión de las faltas y delitos, el Juez de 
Paz aplicará el procedimiento previsto en 
el Código de Enjuiciamiento Criminal 
desde el artículo 413 al 428, del Libro 
Tercero, Título III, Capítulo XI. 

 
Capítulo II 

De la conciliación 
 

Artículo 23. En las controversias que se 
susciten en las materias de su 
competencia, excepto en lo penal, el Juez 
de Paz previo al procedimiento 
contencioso de equidad, procurará por 
todas las vías posibles la conciliación 
entre las partes, de modo que, estas 
mismas resuelvan consensualmente sus 
problemas. 
En los casos en los cuales la conciliación 
prospere y para facilitar su ejecución el 
Juez de Paz podrá nombrar una Junta 
Interdisciplinaria de Conciliación para 
brindar apoyo psicológico, religioso, 
médico, legal o de trabajo social a la 
persona o familiar que lo requiera. 
Las Asociaciones de Vecinos y demás 
organizaciones postulantes deberán 
presentar al Juez de Paz, listas de 
técnicos, peritos y demás profesionales, 
que residan en la misma localidad y que 

estén dispuestos a trabajar tanto en el 
proceso, como en las Juntas de 
Conciliación. 
Las universidades públicas o privadas que 
dentro de su programa de estudios 
prevean el trabajo social, podrán ayudar 
en el desempeño de las labores del Juez 
de Paz en cualquier parte del territorio de 
la República. 

 
Capítulo III 

Del procedimiento de equidad 
 

Artículo 24. Agotada la instancia 
conciliatoria sin que medie acuerdo, el 
Juez procederá a convocar a una 
audiencia en el Tribunal, asegurando el 
derecho a la defensa de ambas partes, 
mediante su notificación expresa para 
dicha audiencia hecha por el Delegado de 
Paz y les mantendrá en los derechos y 
facultades comunes a ellas, sin prefe-
rencias ni desigualdades. De no ser 
posible la notificación personal se 
publicará a costa del interesado, un aviso 
de emplazamiento para concurra a la 
audiencia fijada por el Juez de Paz, la 
cual no podrá celebrarse sino al tercer día 
después de la publicación. 
El Juez de Paz, en dicha audiencia, hará 
un recuento ordenado de los hechos de la 
controversia, podrá tomar las medidas 
provisionales que considere convenientes 
y abrirá un lapso de pruebas de cinco (5) 
días hábiles, para la evacuación de las 
mismas .Cumplido este lapso, el Juez de 
Paz decidirá al quinto día hábil, luego de 
terminado el lapso probatorio, conforme a 
la equidad. La inasistencia del reclamante 
o demandante se entenderá como 
desistimiento de la instancia. 
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Si hecha la notificación, una de las partes 
se negare a asistir a la audiencia, el Juez 
proseguirá con el proceso y deberá 
notificar de nuevo a la parte renuente, 
acerca de la apertura del lapso probatorio 
apercibiéndola en dicho llamamiento que 
no le serán practicadas más notificaciones 
y que el procedimiento llegará a sentencia 
basada en la equidad, y que su no 
presencia será estimada 
desfavorablemente. 
 
Parágrafo Unico: En los procedimientos 
y actuaciones antes los Juzgados de Paz, 
no será obligatorio para las partes estar 
asistidas o representadas por abogados, 
salvo lo relativo a la materia penal 
conforme a lo establecido en el artículo 
22 de esta Ley. 
 

Capítulo IV 
De las pruebas 

 
Artículo 25. Las partes podrán valerse de 
todos los medios de prueba que no se 
encuentren expresamente prohibidos por 
la ley y que consideren conducentes para 
la demostración de sus pretensiones. 
El Juez podrá valorar o desechar las 
pruebas presentadas por las partes, 
tomando en consideración las reglas de la 
sana crítica. 
Parágrafo Unico. El Juez de Paz, si lo 
considera necesario, podrá trasladarse al 
lugar de los acontecimientos con el fin de 
formarse un criterio directo para su 
decisión. 
Asimismo, el Juez de Paz podrá preguntar 
y repreguntar a las partes en cualquier 
etapa del proceso, antes de dictar la 

sentencia con base en la equidad, así con 
practicar cualquier clase de pruebas. 
 
Artículo 26. Si lo considera necesario, el 
Juez podrá hacerse asistir por abogados, 
técnicos, peritos y expertos en materias 
afines a la naturaleza de la controversia 
planteada. Dicha asistencia no podrá 
diferir los lapsos establecidos para dictar 
sentencia, en un término mayor a los tres 
(3) días al fijado para dictar sentencia. 

 
TITULO IV 

DE LA TERMINACION DEL 
PROCEDIMIENTO 

 
Capítulo I 

De la sentencia, de los actos de 
composición voluntaria y de su 

ejecución 
 
Artículo 27. En caso de prosperar la vía 
conciliatoria, el acuerdo tendrá valor de 
sentencia, y deberá firmarse por las 
partes, el Juez de Paz y el Secretario. Este 
acuerdo establecerá los derechos y 
obligaciones de cada parte y los medios y 
plazos para ser cumplidos. 
En caso de que la controversia haya de 
resolverse con arreglo a equidad, la 
sentencia será dictada verbalmente por el 
Juez y se asentará en el expediente al 
finalizar la audiencia y dentro de los 
cinco (5) días siguientes se publicará, sin 
mayores formalidades que las exigidas 
por esta Ley. 
El fallo contendrá un resumen de los 
hechos y de los criterios que sirvieron de 
base para decidir con arreglo a la 
equidad. 
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Artículo 28. La sentencia del Tribunal de 
Paz, a instancia de parte interesada, sólo 
será revisable por este Tribunal de Paz, 
integrado por los suplentes o los 
Conjueces, según el caso .La decisión que 
se dicte por el Tribunal así constituido, 
será obligatoria para las partes y para 
cualquier proceso futuro .La revisión 
podrá solicitarse dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes, después de 
publicada la sentencia. Contra dicha 
decisión no habrá recurso alguno  
Las sentencias que versen sobre la 
materia penal serán apelables, siguiendo 
el procedimiento previsto en los artículos 
423 y 424 del Código de Enjuiciamiento 
Criminal, conforme al artículo 22 de esta 
Ley. 
 
Parágrafo Unico. Tanto para el acuerdo 
obtenido por vía conciliatoria, así como 
para la decisión de equidad, la sentencia 
deberá contener un Capítulo denominado 
"De la ejecución", en el cual se 
especificarán en forma clara y precisa los 
plazos de ejecución y las autoridades u 
organismos nacionales, estadales y 
municipales llamados a dar cumplimiento 
a la sentencia de equidad o al convenio de 
conciliación. Para asegurar lo decidido, el 
Juez de Paz puede dictar medidas ejecuti-
vas, para lo cual debe agotar el 
cumplimiento voluntario de la condena. 
 
Artículo 29. Quien incumpliere el 
mandamiento de la sentencia basada en la 
equidad o en el convenio de 
autocomposición dictado por el Juez, será 
castigado con prisión de seis (6) a quince 
(15) meses. 

 

TITULO V 
DEL FINANCIAMIENTO 

 
Artículo 30. Debido a la naturaleza 
eminentemente local de sus 
competencias, los gastos relativos a 
emolumentos de los Jueces de Paz y su 
personal de Secretaría y Delegado de Paz, 
así como el funcionamiento general del 
Tribunal de Paz, corresponderán a los 
Municipios. La partida presupuestaria 
asignada a la administración y 
funcionamiento de los Tribunales de Paz, 
no podrá ser inferior a la del año 
inmediatamente anterior. 
 
Parágrafo Unico: Los Jueces de Paz 
devengarán un emolumento no menor a la 
dieta de un miembro de la Junta 
Parroquial de su circunscripción, más una 
bonificación por casos resueltos, cuyo 
monto será establecido por el Concejo 
Municipal. 

TITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 31. Las multas previstas en el 
Libro Tercero del Código Penal, se 
modifican a los efectos de esta Ley, con 
el propósito de actualizarlas en los 
siguientes términos: cada diez bolívares 
(Bs. 10,oo) de multa descrita en el Libro 
Tercero del Código Penal, equivaldrá a 
un tercio del salario mínimo mensual. 
Así mismo, se establece el siguiente 
sistema de convertibilidad: 
 

1. Cada mil bolívares (Bs. 1.000,oo) de multa 
actualizada equivaldrá, de acuerdo al criterio 
del Juez, a cuatro (4) días de trabajos co-
munitarios en los sitios y horarios que él dis-
ponga, sin perjuicio de entorpecer la activi-
dad laboral del culpable. 
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2. En las faltas cuya multa actualizada sea ma-
yor a cinco (5) salarios mínimos mensuales, 
podrá convertirse dicha multa, a criterio del 
Juez de Paz, en prohibición de contratar con 
el Municipio hasta por seis (6) meses. 

3. En las faltas cuya multa actualizada sea ma-
yor a cinco (5) salarios mínimos mensuales, 
podrá convertirse dicha multa, a criterio del 
Juez, en la clausura del establecimiento o lo-
cal comercial, a razón de un día por cada 
cinco (5) salarios mínimos mensuales de 
multa. 

 
Artículo 32. El Juez de Paz podrá ser 
controlado a través de los vecinos de la 
respectiva Parroquia o Circunscripción 
Intraparroquial, utilizando el referendo 
revocatorio con iniciativa popular del 
veinte por ciento (20%) de su población. 
Así mismo, el Concejo Municipal podrá, 
mediante procedimiento administrativo 
breve y audiencia previa del afectado, 
suspender al Juez de Paz, al Secretario y 
al Delegado de Paz hasta por tres (3) 
meses sin derecho a sueldo, cuando a 
partir de denuncia por parte interesada, se 
comprueba falta de equidad, irrespeto a 
los derechos humanos o conducta 
contraria a esta Ley. 
 
Artículo 33. A partir de la vigencia de 
esta Ley y en el futuro, en las parroquias 
cuya población exceda de sesenta mil 
(60.000) habitantes o en los Municipios 
que no se encuentren divididos en 
Parroquias, el Concejo Municipal y las 
Juntas Parroquiales, delimitarán 
conjuntamente las divisiones 
intraparroquiales, a los fines de que haya 
proporción razonable entre la población y 
el acceso a Juzgados de Paz. 
En los Municipios de población menor a 
los cuarenta mil (40.000) habitantes, el 

Juez de Municipio podrá ser postulado 
para ser simultáneamente Juez de Paz. 
 

TITULO VII 
DISPOSICION TRANSITORIA 

 
Artículo 34. Esta Ley entrará en vigencia 
a partir del primero de julio de 1994 .Los 
Concejos Municipales deberán, a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela, elaborar la 
normativa que esta Ley exige. Así mismo, 
deberán programar, difundir y organizar 
los postulados que ésta le señala; a fin de 
que, durante el último trimestre del 1994, 
se lleven a cabo los primeros comicios de 
Jueces de Paz. 
 
Dada, firmada y sellada en el Palacio 
Federal Legislativo, en Caracas, a los 
catorce días del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y tres. Años 183º de 
la Independencia y 134º de la Federación  
 
El Presidente, 
Octavio Lepage 

El Vicepresidente 
Luis Enrique Oberto G. 

Los Secretarios 
Luis Aquiles Moreno C. 
Douglas Estanga 
 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veinte (20) 
días del mes de septiembre de 1993. Año 183 de la 
Independencia y 134 de la Federación. 
 
Cúmplase, 
(L.S.) 

Ramón J. Velásquez 
 
Refrendado 
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Todos los Ministros 
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ANEXO Nº 2 
 

PROYECTO DE RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA SOBRE LA REORGANIZACION DE LA 
JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

 
REPUBLICA DE VENEZUELA 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 

Nº   Caracas,       de                          de 
1994 
 
El Consejo de la Judicatura, en ejercicio 
de las atribuciones que le confiere el 
artículo 15, literales "a", "d", "e" y "o" de 
la Ley Orgánica que lo rige. 
 

Considerando 
 
Que la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, prevista en el artículo 
206 de la Constitución Nacional, es de 
suma importancia para la República, 
como garante indispensable del Estado de 
derecho. 
 

Considerando 
 
Que la Ley Orgánica de la Corte Suprema 
de Justicia, mientras se dicta la Ley que 
organice la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, regula ésta de manera 
transitoria, en sus artículos 181 a 187 
ejustem. 
 

Considerando 
 
Que en la organización de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, los órganos 
de la Administración de Justicia, 

prestadores de este servicio público, 
deben estar al alcance de los ciudadanos 
que los requieran. 
 

Considerando 
 
Que el proceso de descentralización que 
se ha venido desarrollando en el marco de 
la reforma del Estado supone que la 
jurisdicción contencioso-administrativo 
responda a las exigencias de la nueva 
organización política. 

Considerando 
 
Que el aumento de la actividad 
administrativa en los Estados exige en su 
ámbito territorial un mejor control por 
parte de la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
 

Resuelve 
 
Artículo 1. Se le suprime la 
competencia para conocer en materia 
Contencioso Administrativo en todo el 
Territorio de la Región Capital referida 
en el Decreto Nº 2057 de fecha 08-03-
77.y en la Resolución Nº 871 de 9 de 
mayo de 1991 de este Concejo a los 
Juzgados Superiores Primero, Segundo, 
Tercero y Cuarto en lo Civil y 
Contencioso Administrativo con sedes en 
Caracas; los cuales se denominarán en lo 
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adelante Juzgados Superiores Primero, 
Segundo Tercero y Cuarto en lo Civil y 
Contencioso Administrativo de la 
Circunscripción Judicial del Area 
Metropolitana de Caracas, y sólo serán 
competentes en el Territorio de esa 
Circunscripción. 
 
Artículo 2. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativa, al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores de la Circunscripción Judicial 
del Municipio Vargas creada mediante 
Resolución Nº 2.157 de fecha 09-06-93, 
el cual se denominará en lo adelante 
Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, 
Tránsito, Trabajo, Menores y 
Contencioso Administrativo de la 
Circunscripción Judicial del Municipio 
Vargas, mientras no se haya instalado el 
Tribunal antes mencionado, continuaran 
conociendo la materia Contencioso 
Administrativa los Juzgados Superiores 
correspondientes de la Circunscripción 
Judicial del Area Metropolitana de 
Caracas. 
Artículo 3. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativa, al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de 
la Circunscripción Judicial del Estado 
Miranda con sede en Los Teques, el cual 
se denominará en lo adelante, Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Menores y Contencioso Administrativo 
de la Circunscripción Judicial del Estado 
Miranda. 
 
Artículo 4. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 

Administrativa, al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Penal, Tránsito, Trabajo 
y Menores de la Circunscripción Judicial 
del Estado Amazonas, creado mediante 
Resolución Nº 2.336 de fecha 05-10-93, 
el cual se denominará en lo adelante 
Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, 
Penal, Tránsito, Trabajo, Menores y 
Contencioso Administrativo de la 
Circunscripción Judicial del Estado Ama-
zonas. 
 
Artículo 5. Se le suprime la 
competencia para conocer en materia 
Contencioso Administrativa en todo el 
Territorio de la Región Nor-Oriental 
referida en el Decreto Nº 2.057 de fecha 
08-03-77, al Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil y Contencioso Administrativo 
con sede en Barcelona, el cual en lo 
adelante se denominará Juzgado Superior 
en lo Civil, Mercantil y Contencioso 
Administrativo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Anzoátegui y sólo 
será competente en el Territorio de esa 
Circunscripción. 
 
Artículo 6. Se le suprime la 
competencia para conocer en materia 
Contencioso Administrativa, en todo el 
Territorio de la Región Sur, referida en el 
Decreto No. 2.057 de fecha 08-03-77, al 
Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, 
Tránsito, Trabajo, Menores y 
Contencioso Administrativo con sede en 
San Fernando, el cual se denominará en 
lo adelante Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y 
Contencioso Administrativo de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
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Apure y sólo será competencia en el 
Territorio de esa Circunscripción. 
 
Artículo 7. Se le suprime la 
competencia para conocer en materia 
Contencioso Administrativa en todo el 
Territorio de la Región Capital referida 
en el Decreto Nº 2.057 de fecha 08-03-
77, al Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil y Contencioso Administrativo 
con sede en Maracay, el cual en lo 
adelante se denominará Juzgado Superior 
en lo Civil, Mercantil y Contencioso 
Administrativo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Aragua y sólo será 
competente en el Territorio de esa 
Circunscripción. 
 
Artículo 8. Se le suprime la 
competencia para conocer en materia 
Contencioso Administrativa en todo el 
Territorio de la Región Los Andes 
referida en el Decreto Nº 2057 del 08-03-
77, al Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y 
Contencioso Administrativo con sede en 
Barinas, y se le elimina la competencia en 
materia del Tránsito y del Trabajo y de 
Menores. Este Tribunal en lo adelante se 
denominará Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil y Contencioso Administrativo 
de la Circunscripción Judicial del Estado 
Barinas y sólo será competente en el 
Territorio de esa Circunscripción. 
 
Artículo 9. Se le atribuye competencia 
en materia Contencioso Administrativa al 
Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, 
Tránsito, Trabajo y Menores del Primer 
Circuito de la Circunscripción Judicial 
del Estado Bolívar con sede en Ciudad 

Bolívar, el cual en lo adelante se denomi-
nará Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y 
Contencioso Administrativo del Primer 
Circuito de la Circunscripción Judicial 
del Estado Bolívar. 
 
Artículo 10. Al Juzgado Superior 
Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo y Menores del Segundo Circuito 
del Estado Bolívar con sede en Puerto 
Ordaz, se le elimina la competencia en 
materia del Tránsito, del Trabajo y de 
Menores y se le atribuye competencia en 
lo Contencioso Administrativo, el cual se 
denominará en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil y 
Contencioso Administrativo del Segundo 
Circuito de la Circunscripción Judicial 
del Estado Bolívar. 
 
Artículo 11. Al Juzgado Superior 
Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo y Menores del Segundo Circuito 
de la Circunscripción Judicial del Estado 
Bolívar con sede en Puerto Ordaz, se le 
elimina de su denominación el ordinal 
segundo con el cual se venia 
distinguiendo, denominándose en lo 
adelante Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores 
del Segundo Circuito de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Bolívar. 
 
Artículo 12. Se le suprime la 
competencia para conocer en materia 
Contencioso Administrativa en todo el 
Territorio de la Región Centro Norte 
referida en el Decreto Nº 2.057 de fecha 
08-03-77, al Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil y Contencioso Administrativo 
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con sede en Valencia, el cual se 
denominará en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil y Conten-
cioso Administrativo de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Carabobo y tendrá competencia sólo en el 
Territorio de esa Circunscripción. 
 
Artículo 13: Se le atribuye competencia 
en materia Contencioso Administrativa al 
Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, 
Penal, Tránsito, Trabajo y Menores de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Cojedes, el cual se denominará en lo 
adelante Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil, Penal Tránsito, Trabajo, 
Menores y Contencioso Administrativo 
de la Circunscripción Judicial del Estado 
Cojedes. 
 
Artículo 14. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativa al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Penal, Tránsito, Trabajo 
y Menores de la Circunscripción Judicial 
del Estado Delta Amacuro creado 
mediante Resolución Nº 2.337 de fecha 
05-10-93, el cual se denominará en lo 
adelante Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil, Penal, Tránsito, Trabajo, 
Menores y Contencioso Administrativo 
de la Circunscripción Judicial del Estado 
Delta Amacuro. 
 
Artículo 15. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia contencioso 
administrativa al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores de la Circunscripción Judicial 
del Estado Falcón, el cual se denominará 
en lo adelante Juzgado Superior en lo 

Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores y Contencioso Administrativo 
de la Circunscripción Judicial del Estado 
Falcón. 
 
Artículo 16. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativo al Juzgado en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores 
de la Circunscripción Judicial del Estado 
Guárico; el cual se denominará en lo 
adelante Juzgado Superior en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y 
Contencioso Administrativo de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Guárico. 
 
Artículo 17. Se le suprime la 
competencia para conocer en materia 
contencioso administrativa en todo el 
Territorio de la Región Centro Occidental 
referida en el Decreto Nº 2.057, de fecha 
08 de marzo de 1977, al Juzgado Superior 
en lo Civil, Contencioso Administrativo y 
Tributario con sede en Barquisimeto; el 
cual en lo adelante se denominará 
Juzgado Superior en lo Civil, 
Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Circunscripción Judicial del Estado 
Lara y tendrá competencia sólo en el 
Territorio de esa Circunscripción. 
 
Artículo 18. Al Juzgado Superior 
Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo y Menores de la Circunscripción 
Judicial del Estado Mérida; se le suprime 
la competencia para conocer en materia 
del Tránsito, Trabajo y de Menores y se 
le atribuye competencia en materia 
Contencioso Administrativo; el cual se 
denominará en lo adelante Juzgado 
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Superior en lo Civil, Mercantil y 
Contencioso Administrativo de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Mérida. 
 
Artículo 19. Al Juzgado Superior 
Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo y Menores de la Circunscripción 
Judicial del Estado Mérida; se le elimina 
de su denominación el ordinal segundo, 
con el cual se venía distinguiéndose, 
denominándose en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo y Menores de la Circunscripción 
Judicial del Estado Mérida. 
 
Artículo 20. Se le suprime la 
competencia para conocer en todo el 
territorio de la Región Sur Oriental 
referida en el Decreto Nº 2.057, de fecha 
08 de marzo de 1977, al Juzgado Superior 
en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores y Contencioso Administrativo 
con sede en Maturín; el cual se 
denominará en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo, Menores y Contencioso 
Administrativo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Monagas y tendrá 
competencia sólo en el territorio de esa 
Circunscripción. 
 
Artículo 21. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativo al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores de la Circunscripción Judicial 
del Estado Nueva Esparta; el cual se 
denominará en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo, Menores y Contencioso 

Administrativo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Nueva Esparta. 
 
Artículo 22. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativo al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores del Primer Circuito de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Portuguesa con sede en Guanare; el cual 
se denominará en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo, Menores y Contencioso Admi-
nistrativo del Primer Circuito de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Portuguesa. 
 
Artículo 23. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativo al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores del Segundo Circuito de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Portuguesa, con sede en Acarigua; el cual 
se denominará en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo, Menores y Contencioso Admi-
nistrativo del Segundo Circuito de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Portuguesa. 
Artículo 24. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativo al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores del Primer Circuito de la 
Circunscripción Judicial del Estado Sucre 
con sede en Cumaná; el cual se 
denominará en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo, Menores y Contencioso 
Administrativo del Primer Circuito de la 
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Circunscripción Judicial del Estado 
Sucre. 
 
Artículo 25. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativo al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores del Segundo Circuito de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Sucre, con sede en Carúpano; el cual se 
denominará en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo, Menores y Contencioso 
Administrativo del Segundo Circuito de 
la Circunscripción Judicial del Estado 
Sucre. 
 
Artículo 26. Al Juzgado Superior 
Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo y Menores de la Circunscripción 
Judicial del Estado Táchira; se le suprime 
la competencia para conocer en materia 
del Tránsito, Trabajo y de Menores y se 
le atribuye competencia en materia 
Contencioso Administrativo; el cual se 
denominará en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil y 
Contencioso Administrativo de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Táchira. 
 
Artículo 27. A los Juzgados Superiores 
Segundo y Tercero en lo Civil, Mercantil, 
Tránsito, Trabajo y Menores del Primer 
Circuito de la Circunscripción Judicial 
del Estado Táchira, se denominarán en lo 
adelante respectivamente Juzgados 
Superiores Primero y Segundo en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores Circunscripción Judicial del 
Estado Táchira. 

 
Artículo 28. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativo al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores de la Circunscripción Judicial 
del Estado Trujillo; el cual se denominará 
en lo adelante Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, 
Menores y Contencioso Administrativo 
de la Circunscripción Judicial del Estado 
Trujillo. 
 
Artículo 29. Se le atribuye competencia 
para conocer en materia Contencioso 
Administrativo al Juzgado Superior en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y 
Menores de la Circunscripción Judicial 
del Estado Yaracuy; el cual se 
denominará en lo adelante Juzgado 
Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, 
Trabajo, Menores y Contencioso 
Administrativo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Yaracuy. 
 
Artículo 30. Se le suprime la 
competencia para conocer en materia 
Contencioso Administrativa, en todo el 
territorio de la Región Occidental referida 
en el Decreto Nº 2.057, de fecha 08 de 
marzo de 1977, al Juzgado Superior en lo 
Civil, y Contencioso Administrativo y 
Tributario con sede en Maracaibo; el cual 
en lo adelante se denominará Juzgado 
Superior en lo Civil, Contencioso 
Administrativo y Tributario de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia 
y tendrá competencia sólo en el territorio 
de esa Circunscripción. 
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Artículo 31. Las supresiones y 
atribuciones de competencias, y los 
cambios de denominación a los 
Tribunales que se determinan mediante la 
presente Resolución; serán anunciados 
mediante cartel que deberá ser fijado a las 
puertas de los respectivos locales de los 
Tribunales. 
 
Artículo 32. Todos los asuntos o causas 
que cursen en los Tribunales cuya 
competencias haya sido suprimida 
mediante la presente Resolución , se 
continuarán conociendo en ellos hasta su 
sentencia definitiva. 
 
Artículo 33. Se derogan las 
disposiciones contenidas en Resoluciones 
anteriores, en lo que colindan con la 
presente Resolución. 
 
Artículo 34. La presente Resolución 
entrará en vigencia a partir de  
Dada, firmada y sellada en la Sala de 
Sesiones del Consejo de la Judicatura, en 
Caracas, a los  días del mes de 
 1994. 
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ANEXO Nº 3 
 

REGLAMENTO PARCIAL Nº 5 DE LA LEY 
ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, 
DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS SOBRE DESCONCENTRACION 
DE ATRIBUCIONES EN MATERIA 

DE TRANSPORTE, TRANSITO TERRESTRE 
Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACION 
A LOS GOBERNADORES DE ESTADO 

 
(G.O. No. 35.289 de 03-09-93) 

 
Decreto No. 3.121 02 de septiembre de 
1993 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En uso de la atribución que le confieren 
los ordinales 1º y 10º del artículo 190 de 
la Constitución, y de conformidad con los 
artículos 21, 118 y 181 ejusdem; los 
artículos 20, ordinales 1º y 3º, y 33, 
ordinales 2º y 9º de la Ley Orgánica de la 
Administración Central; los artículos 9, 
22, ordinales 1º, 2º, 3º y 6º, y 24 de la 
Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público; los 
artículos 1 y 18, ordinal 2º de la Ley de 
Tránsito Terrestre; y los artículos 2 y 8 
del Reglamento de la Ley de Tránsito 
Terrestre, 
 

Considerando 
 

Que en el marco del proceso de 
descentralización y teniendo en cuenta las 
previsiones de transferencias de 
competencias y servicios, resulta 
conveniente complementar estas últimas 
con la desconcentración de otras 
competencias que, aún perteneciendo al 
Ejecutivo Nacional, sea más oportuno su 
ejercicio en el nivel estadal, a los efectos 
de lograr una gestión administrativa 
coherente por bloques de materias y 
servicios y de esa manera garantizar la 
mayor eficacia en el funcionamiento 
administrativo en su conjunto en 
beneficio de los ciudadanos. 
 

Considerando 
 
Que corresponde al Ejecutivo Nacional, a 
través del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, todo lo relacionado con 
el transporte y tránsito suburbano e 
interurbano, salvo las competencias que 
están atribuidas a los Municipios, y 
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estando esas materias estrechamente 
relacionadas con las competencias sobre 
la construcción, conservación, 
administración y aprovechamiento de 
carreteras, puentes y autopistas, que son 
transferibles conforme a la Ley Orgánica 
de Descentración, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, es conveniente y oportuno la 
desconcentración antes mencionada. 
 

Considerando 
 
Que la desconcentración de competencias 
nacionales está prevista en el artículo 9 de 
la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencias de 
Competencias del Poder Público y la 
misma puede hacerse hacia los Gober-
nadores de los Estados, en este último 
caso en su calidad de agentes del 
Ejecutivo Nacional, en virtud de que el 
artículo 22, ordinal 6º, de la misma Ley 
señala que corresponde a los 
Gobernadores, en la aludida calidad, entre 
otras las funciones que les encomiende el 
Ejecutivo Nacional. 
 

Considerando 
 
Que el artículo 24 ejusdem, finalmente, 
faculta a dichos Gobernadores de Estado 
para dictar órdenes e instrucciones a los 
Jefes de las oficinas nacionales y 
organismos regionales con jurisdicción en 
sus respectivos Estados, a fin de garanti-
zar la necesaria coordinación y oportuna 
ejecución de los planes y programas del 
Ejecutivo Nacional. 
 

Decreta 

el siguiente: 
 

Reglamento Parcial Nº 5  
De la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del 

Poder Público sobre la 
desconcentración de atribuciones en 

materia de Transporte, Tránsito 
Terrestre y Vigilancia de la 

Circulación a las Gobernaciones de 
Estado 

 
Artículo 1. Por Resolución del 
Ministro de Transporte y 
Comunicaciones podrá 
encomendarse al Gobernador del 
Distrito Federal y a los 
Gobernadores de los Estados, estos 
últimos en su calidad de agentes del 
Ejecutivo Nacional, el ejercicio de 
las siguientes competencias en el 
ámbito del territorio de cada Estado: 
 

1. La señalización y demarcación de las vías 
públicas suburbanas e interurbanas, así como 
la instalación y mantenimiento de semáforos 
en las mismas, conforme a las normas na-
cionales e internacionales. 

2. La autorización para la operación del servicio 
de estacionamientos de vehículos a la orden o 
procesados por las autoridades admi-
nistrativas de transporte y tránsito terrestre, la 
cual comprende la recepción, guarda, cus-
todia, conservación y entrega de vehículos 
depositados, así como el remolque o arrastre 
de los mismos y su incorporación como bie-
nes nacionales, de conformidad con los artí-
culos 8 de la Ley de Tránsito Terrestre y 20 
de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública. 

3. La fijación de las tarifas a cobrar por los 
servicios de depósitos y arrastre de 
vehículos. 

4. La inspección y fiscalización de la operación 
de transporte público de personas dentro de 
los terminales públicos o privados extra ur-
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banos de pasajeros, cuya regulación, inspec-
ción, fiscalización y control de infraestructu-
ra corresponde al Ejecutivo Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la 
Resolución del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones Nº 66 de fecha 15 de marzo 
de 1991, publicada en la Gaceta Oficial No. 
34.676 de la misma fecha. 

5. La fijación de las tarifas a cobrar por concep-
to de los servicios prestados a los usuarios y 
transportistas dentro de las instalaciones de 
los terminales públicos extraurbanos La fi-
jación de las tarifas a cobrar por concepto de 
los servicios prestados a los usuarios y los 
prestadores del servicio en los terminales 
privados, corresponderá a los operadores de 
cada terminal. 

6. La expedición de la "Certificación de 
Terminal de Pasajeros" y de la "Licencia de 
Operación" de los mismos, que debe poseer 
todo operador de un terminal sea éste público 
o privado, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 12 y siguientes de la 
Resolución del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones No. 66 de fecha 15 de 
marzo de 1991, publicada en la Gaceta 
Oficial No. 34.676 de la misma fecha. 

7. La expedición de la "Certificación de Prestación 
de Servicio" de transporte público de personas 
en rutas suburbanas e interurbanas, en la cual se 
especificará las rutas, horarios, frecuencias, 
números de unidades y características de las 
mismas con que deberá operar el prestador de 
servicio, así como extensiones y modificaciones 
de rutas y aumento de cupo, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto No. 1784 de 
fecha 15 de agosto de 1991, publicado en la 
Gaceta Oficial No. 34819 de 14 de octubre de 
1991, mediante el cual se dicta el Reglamento 
Parcial de la Ley de Tránsito Terrestre sobre 
Transporte Terrestre Público de Personas. 

8. El control de la operación de servicio de 
transporte público de personas en rutas su-
burbanas e interurbanas y la fijación de las 
tarifas del mismo, siempre que el servicio se 
desarrolle exclusivamente dentro del territo-
rio del Estado. 

 El servicio transporte público de personas 
que sea prestado entre dos Estados colindan-
tes se regulará por un Acuerdo que al efecto 
suscriban las Gobernaciones involucradas, 
cuyo contenido regulará la operación, control 
y fijación de tarifas del mismo En aquellos 

casos en que el servicio de transporte público 
de personas sea prestado entre más de dos 
Estados o tenga trascendencia internacional, 
la competencia será ejercida por el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones. 

9. El otorgamiento de licencias para conducir 
vehículos automotores, el registro de conduc-
tores y el cobro por dichos conceptos. 

10. El registro de vehículos, la expedición de 
placas ordinarias, la revisión anual del par-
que automotor del Estado y el cobro por di-
chos conceptos. 

11. El registro de las infracciones a la Ley de 
Tránsito Terrestre y sus Reglamentos. 

12. El control de las funciones y operaciones del 
cuerpo de vigilancia del Tránsito Terrestre. 

 
Artículo 2. El Gobernador del Distrito 
Federal y los Gobernadores de los 
Estados, podrán solicitar la encomienda, 
autorizada y regulada en este Decreto. 
Una vez formalizada la solicitud de 
encomienda, se negociarán los términos 
concretos de la misma, con suscripción de 
un convenio interadministrativo entre el 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones y la Gobernación 
respectiva, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14 del Decreto No. 3.104 de 
fecha 12 de agosto de 1993, publicado en 
la Gaceta Oficial No. 35.273 del 12 de 
agosto de 1993, mediante el cual se dicta 
el Reglamento Parcial No. 3 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público sobre el 
Consejo Territorial de Gobierno y la 
Organización Intergubernamental para la 
Descentralización. Suscrito el referido 
convenio, el Ministro de Transporte y 
Comunicaciones dictará la Resolución 
por la que se efectúe la encomienda acor-
dada. 
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Tanto los convenios como las 
resoluciones deberán adaptarse a lo 
dispuesto en este Decreto. 
 
Artículo 3. Los Ministerios de Fomento 
y de Transporte y Comunicaciones 
dictarán una Resolución conjunta 
encomendando a los Gobernadores la 
fijación de tarifas del servicio de trans-
porte público de personas en las rutas a 
las que se refiere el numeral 8 del artículo 
1 del presente Decreto. 
 
Artículo 4. A los efectos del ejercicio 
de las competencias a que se refiere el 
artículo anterior, los Gobernadores 
podrán dictar órdenes e instrucciones para 
el desarrollo de los servicios de 
transporte, tránsito y la vigilancia de la 
circulación localizados en el territorio del 
Estado correspondiente Asimismo, los 
Gobernadores podrán proponer a través 
de ternas la designación en su Estado de 
los Inspectores de Tránsito Terrestre, del 
personal de confianza de las Inspectorías, 
del Servicio Autónomo Administración 
del Tránsito Terrestre y de los 
Comandantes del Cuerpo de Vigilancia. 
 
Artículo 5. El Ministro de Transporte y 
Comunicaciones podrá, en cualquier 
momento, dictar instrucciones para el 
mejor desarrollo de los servicios 
correspondientes a las competencias 
encomendadas, que obligarán a los 
Gobernadores como agentes del 
Ejecutivo Nacional a inspeccionar el 
ejercicio de dichas competencias y, en su 
caso, formular observaciones e 
instrucciones para la rectificación de las 
deficiencias comprobadas. En caso de 

que los Gobernadores no atendieran 
dichas observaciones e instrucciones, el 
ministro de Transporte y Comunicaciones 
podrá revocar, total o parcialmente, según 
proceda, la encomienda conferida. 
 
Artículo 6. Contra los actos 
administrativos que dicten el Gobernador 
del Distrito Federal y los Gobernadores 
de los Estados en ejercicio de las 
competencias que se les encomienden 
conforme al artículo primero, podrá 
interponerse recurso de reconsideración 
ante dichos Gobernadores y, en su caso, 
el jerárquico ante el Ministro de 
Transporte y Comunicaciones. 
Artículo 7. El Gobernador del Distrito 
Federal y los Gobernadores de Estado, 
deberán presentar trimestralmente al 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, un informe detallado de 
las actividades cumplidas en el ejercicio 
de las competencias encomendadas. En 
los Convenios interadministrativos a los 
que se refiere el artículo 5º de este 
Reglamento, se determinará el contenido 
que deberán poseer los citados informes. 
 
Artículo 8. Lo dispuesto en este 
Decreto se entiende sin perjuicio de las 
competencias reconocidas a los 
Municipios por la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal. 
 
Artículo 9. Los Ministros de Despacho, 
los Gobernadores de Estado en su 
carácter de agente del Ejecutivo Nacional 
y el Gobernador del Distrito Federal 
quedan encargados de la ejecución del 
presente Decreto. El Ministerio de 
Relaciones Interiores informará del 
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contenido de este Decreto a los 
Gobernadores de Estado. 
 
Dado en Caracas, a los dos días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa 
y tres. 
 
(L.S.) 

Ramón J. Velásquez 
 
Refrendado 
 
El Ministro de Relaciones Interiores,
 Carlos Delgado Chapellín 
El Ministro de Relaciones Exteriores (E),
 Fernando Gerbasi 
El Ministro de Hacienda,
 Carlos Rafael Silva 
El Ministro de la Defensa,
 Radames E. Muñoz León 
El Ministro de Fomento, Gustavo Pérez Mijares 
La Ministra de Educación,
 Elizabeth Yabur de Caldera 
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social,
 Pablo Pulido 
El Ministro de Agricultura y Cría,
 Hiram Gaviria 
El Ministro del Trabajo, 
 Luis Horacio Vivas P. 
El Ministro de Transporte y Comunicaciones,
 José Domingo Santander C. 
El Ministro de Justicia, Fermín Mármol León 
El Ministro de Energía y Minas,
 Alirio A. Parra 
El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, Adalberto Gabaldón A. 
El Ministro del Desarrollo Urbano,
 Henry Jatar Senior 
La Ministra de la Familia,
 Teresa Albanez Barnola 
El Ministro de la Secretaria de la Presidencia,
 Ramón Espinoza 

El Ministro de Estado, Hernán Anzola 
El Ministro de Estado, Francisco Layrisse 
El Ministro de Estado, Allan R. Brewer Carías 
El Ministro de Estado,  Miguel Rodríguez Mendoza 
 





1067 

ANEXO Nº 4 
 

REGLAMENTO PARCIAL Nº 8 DE LA LEY 
ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, 
DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS SOBRE ENCOMIENDA 
A LOS GOBERNADORES DE ESTADO EN 
MATERIA DE ADMINISTRACION DE LAS 

CARCELES NACIONALES 
 

(G.O. Nº 35.317 de 14-10-93 
 

Decreto Nº 3.188       7 de Octubre de 
1993 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En uso de la atribución que le confieren 
los ordinales 1º y 10º del artículo 190 de 
la Constitución, y de conformidad con los 
artículos 21, 118 y 181 ejusdem; los 
artículos 20, ordinales 1º y 3º de la Ley 
Orgánica de la Administración Central; 
los artículos 9, 22, ordinales 1º, 2º, 3º y 
6º, y 24 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público; los artículos 1, 5 y 100 de la Ley 
de Régimen Penitenciario; y el artículo 1 
del Reglamento de la Ley de Internados 
Judiciales. 
 

Considerando 
 
Que en el marco del proceso de 
descentralización y teniendo en cuenta las 

previsiones de transferencia de 
competencias y servicios, resulta 
conveniente complementar estas últimas 
con la desconcentración de otras 
competencias que, aún perteneciendo al 
Ejecutivo Nacional, sea más oportuno su 
ejercicio en el nivel estadal, a los efectos 
de lograr una gestión administrativa 
coherente por bloques de materias y 
servicios y de esa manera garantizar la 
mayor eficacia en el funcionamiento 
administrativo en su conjunto en 
beneficio de los ciudadanos, 
 

Considerando 
 
Que si bien corresponde al Ejecutivo 
Nacional, a través del Ministerio de 
Justicia, todo lo relacionado con el 
régimen de Administración de las 
Cárceles Nacionales, es conveniente y 
oportuno la desconcentración antes 
mencionada, 
 

Considerando 
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Que corresponde a los Gobernadores en 
su calidad de agentes del Ejecutivo 
Nacional en virtud de lo previsto en el 
artículo 22, ordinal 6º de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, entre otras funciones que le 
encomiende el Ejecutivo Nacional, 

 
Considerando 

 
Que el artículo 24 ejusdem, finalmente, 
faculta a dichos Gobernadores de Estado 
dictar órdenes e instrucciones a los Jefes 
de las Oficinas Nacionales y Organismos 
Regionales con jurisdicción en sus 
respectivos Estados, a fin de garantizar la 
necesaria coordinación y oportuna 
ejecución de los planes y programas del 
Ejecutivo Nacional, 
 

Decreta. 
 
el siguiente 

 
Reglamento Nº 8 de la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del 

Poder Público sobre Encomienda a los 
Gobernadores de Estado de las 

atribuciones en materia de 
Administración de las Cárceles 

Nacionales 
 

Artículo 1. Por Resolución del Ministro 
de Justicia podrá encomendarse al 
Gobernador del Distrito Federal y a los 
Gobernadores de los Estados, estos 
últimos en su calidad de agentes del 
Ejecutivo Nacional, el ejercicio de las 

siguientes competencias en el ámbito del 
territorio de cada Estado: 
 

1. La supervisión, fiscalización y control de 
todas las actividades que se realicen en las 
Cárceles. 

2. Coadyuvar con el Ministerio en cuanto al 
mejoramiento y reacondicionamiento de las 
instalaciones físicas de las Cárceles e 
igualmente con las futuras a construir. 

3. Velar por el fiel cumplimiento de la norma de 
no permitir la presencia de internos que no 
sean procesados de su jurisdicción. 

4. La escogencia de todo el personal directivo y 
subalterno de las Cárceles. 

 
En el ejercicio de las funciones que se le 
encomienden, los Gobernadores podrán 
dictar las normas que consideren 
necesarias para el mejor funcionamiento 
de los servicios administrativos y 
operativos de las Cárceles, incrementando 
el número de la nómina del personal 
existente y dotando nuevos bienes 
muebles para uso de las funciones propias 
de las Cárceles. 
 
Artículo 2. El Gobernador del Distrito 
Federal y a los Gobernadores de los 
Estados, podrán solicitar la encomienda, 
autorizada y regulada en este Decreto 
Una vez formalizada la solicitud de 
encomienda, se negociarán los términos 
concretos de la misma, con suscripción de 
un convenio inter-administrativo entre el 
Ministerio de Justicia y la Gobernación 
respectiva, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14 del Decreto Nº 3.104 de fecha 
12 de agosto de 1993, publicado en la 
Gaceta Oficial Nº 35273 del 12 de agosto 
de 1993, mediante el cual se dictó el 
Reglamento Parcial Nº 3 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Com-
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petencias del Poder Público sobre el 
Consejo Territorial de Gobierno y la 
Organización Intergubernamental para la 
Descentralización. Suscrito el referido 
convenio, el Ministro de Justicia dictará 
la Resolución por que se efectúe la enco-
mienda acordada. 
Tanto los convenios como las 
resoluciones deberán adaptarse a lo 
dispuesto en este Decreto. 
 
Artículo 3. A los efectos del ejercicio 
de las competencias a que se refiere el 
artículo anterior, los Gobernadores 
podrán dictar órdenes e instrucciones para 
la Administración de las Cárceles 
Nacionales, localizadas en el Territorio 
del Estado correspondiente. 
 
Artículo 4. Los Gobernadores, podrán 
proponer, a través de ternas la 
designación en su Estado de los 
Directores, Sub-Directores y el resto del 
personal de las Cárceles Nacionales .El 
Ministro de Justicia podrá, cuando lo 
estime conveniente, encomendar a los 
Gobernadores la designación del personal 
de las Cárceles. 
 
Artículo 5. El Ministro de Justicia 
podrá, en cualquier momento, dictar 
instrucciones para el mejor desarrollo de 
los servicios correspondientes a las 
competencias encomendadas, que 
obligarán a los Gobernadores como 
agentes del Ejecutivo Nacional a 
inspeccionar el ejercicio de dichas 
competencias y, en su caso, formular 
observaciones e instrucciones para la 
rectificación de las deficiencias 

comprobadas .En caso de que los 
Gobernadores no atendieran dichas 
observaciones e instrucciones, el Ministro 
de Justicia podrá revocar, total o 
parcialmente, según proceda, la 
encomienda conferida. 
 
Artículo 6. Contra los actos 
administrativos que dicten el Gobernador 
del Distrito Federal y los Gobernadores 
de los Estados en ejercicio de las 
competencias que se les encomienden 
conforme al artículo primero, podrá 
imponerse recurso de reconsideración 
ante dichos Gobernadores y, en su caso, 
el jerárquico ante el Ministro de Justicia. 
 
Artículo 7. El Gobernador del Distrito 
Federal y los Gobernadores de los 
Estados, deberán presentar 
trimestralmente al Ministerio de Justicia, 
un informe detallado de las actividades 
cumplidas en el ejercicio de las compe-
tencias encomendadas. En los convenios 
inter-administrativos a los que se refiere 
el artículo 5 de este Reglamento, de 
determinará el contenido que deberán 
poseer los citados informes. 
 
Artículo 8. EL Ministro de Justicia, los 
Gobernadores de Estado en su carácter de 
agente del Ejecutivo Nacional y el 
Gobernador del Distrito Federal quedan 
encargados de la ejecución del presente 
Decreto El Ministerio de Relaciones 
Interiores informará del contenido de este 
Decreto a los Gobernadores de Estado. 
 
Dado en Miraflores, en Caracas a los siete 
días del mes de octubre de mil 
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novecientos noventa y tres Año 183º de la 
Independencia y 134º de la Federación. 
 
(L.S.) 

Ramón J. Velásquez 
Presidente de la República 

 
Refrendado 
 
Todos los Ministros  
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ANEXO Nº 5 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO PARCIAL DE LA 
LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, 

DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS SOBRE ENCOMIENDA A LOS 

GOBERNADORES DE ESTADOS COSTEÑOS DE LA 
ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS 

FEDERALES 
 

RAMON J. VELASQUEZ  
Presidente de la República 

 
En uso de la atribución que le confieren 
los ordinales 1º y 10º del artículo 190 de 
la Constitución, y de conformidad con los 
artículos 21, 118 y 181 ejusdem; el 
artículo 24, ordinal 8º de la Ley Orgánica 
de la Administración Central; el artículo 
22, ordinales 1º, 2º, 3º y 6º, y 24 de la 
Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público; los 
artículos 1, 2, 4 y 11 de la Ley Orgánica 
de las Dependencias Federales, 
 

Considerando. 
 
Que en el marco del proceso de 
descentralización y teniendo en cuenta las 
previsiones de transferencia de 
competencias y servicios, resulta con-
veniente complementar estas últimas con 
la encomienda a los Gobernadores de 
Estado de otras competencias que, aún 
perteneciendo al Ejecutivo Nacional, sea 
más oportuno su ejercicio en el nivel 
estadal; 

 
Considerando. 

 
Que si bien corresponde al Ejecutivo 
Nacional, a través del Ministerio de 
Relaciones Interiores, todo lo relacionado 
con el régimen de Administración de las 
Dependencias Federales, es conveniente y 
oportuno la encomienda antes mencio-
nada, en lo que concierne a las Islas más 
próximas a la Costa correspondiente al 
Estado Anzoátegui; 
 

Considerando. 
 
Que el artículo 22, ordinal 6º, de la 
misma Ley señala que corresponde a los 
Gobernadores, en la aludida calidad, entre 
otras funciones que les encomiende el 
Ejecutivo Nacional. 
 

Considerando. 
 
Que el artículo 24 ejusdem, finalmente, 
faculta a dichos Gobernadores de Estado 
dictar órdenes e instrucciones a los Jefes 
de las Oficinas Nacionales y Organismos 
Regionales con jurisdicción en sus 
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respectivos Estados, a fin de garantizar la 
necesaria coordinación y oportuna 
ejecución de los planes y programas del 
Ejecutivo Nacional. 
 

Decreta 
 
el siguiente 

 
Proyecto del Reglamento Nº        de la 
Ley Orgánica de Descentralización, 

Delimitación y  
Transferencia de Competencias del 
Poder Público sobre Encomienda al 

Gobernador  
del Estado Anzoátegui de las 
atribuciones en materia de 
administración de algunas 
Dependencias Federales 

 
Artículo 1. Por Resolución del Ministro 
de Relaciones Interiores podrá 
encomendarse al Gobernador del Estado 
Anzoátegui, en su calidad de agente del 
Ejecutivo Nacional, el ejercicio de las 
siguientes competencias en relación a las 
islas La Chimana, La Picua, la Picuita, 
Isla de Plata, El Mono, La Borracha, La 
Borrachita, Piedras Negras, La Querica, 
La Isletas de Píritu, y las demás islas e 
islotes colindantes con las anteriores que 
forman parte de la Dependencias 
Federales y que están situadas cerca de la 
costa de dicho Estado: 
 

1. El nombramiento de los 
Comisarios Generales de las Islas 
antes mencionadas; 

2. Ejercer el gobierno y 
administración de las referidas 
dependencias conforme a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de 
las Dependencias Federales; 

 
Artículo 2. El Gobernador del Estado 
Anzoátegui, podrá solicitar la 
encomienda, autorizada y regulada en 
este Decreto Una vez formalizada la 
solicitud de encomienda, se negociarán 
los términos concretos de la misma, con 
suscripción de un convenio inter-
administrativo entre el Ministerio de 
Relaciones Interiores y el Gobernador del 
Estado Anzoátegui, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Decreto Nº 
3.104 de fecha 12 de agosto de 1993, 
publicado en la Gaceta Oficial Nº 35273 
del 12 de agosto de 1993, mediante el 
cual se dictó el Reglamento Parcial Nº 3 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público sobre el 
Consejo Territorial de Gobierno y la 
Organización Intergubernamental para la 
Descentralización. Suscrito el referido 
convenio, el Ministro de Relaciones 
Interiores dictará la Resolución por que 
se efectúe la encomienda acordada. 
Tanto el convenio como las Resoluciones 
deberán adaptarse a lo dispuesto en este 
Decreto. 
 
Artículo 3. A los efectos del ejercicio 
de las competencias a que se refiere el 
artículo anterior, el Gobernador podrá 
dictar órdenes e instrucciones para la 
Administración de las Dependencias 
Federales, indicadas en el artículo 1º de 
este Reglamento, localizadas en el Mar 
Territorial colindante con el Territorio del 
Estado Anzoátegui. 
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Artículo 4. Los sueldos de los 
empleados de las Dependencias 
Federales, cuya administración se 
encomiende al Gobernador del Estado 
Anzoátegui serán sufragados con cargo al 
Presupuesto del mismo. 
 
Artículo 5. El Ministro de Relaciones 
Interiores podrá, en cualquier momento, 
dictar instrucciones para el mejor 
desarrollo de los servicios 
correspondientes a las competencias 
encomendadas, que obligarán al 
Gobernador como agente del Ejecutivo 
Nacional a inspeccionar el ejercicio de 
dichas competencias y, en su caso, 
formular observaciones e instrucciones 
para la rectificación de las deficiencias 
comprobadas. En caso de que el 
Gobernador no atendiera dichas 
observaciones e instrucciones, el Ministro 
de Relaciones Interiores podrá revocar, 
total o parcialmente, según proceda, la 
encomienda conferida. 
 
Artículo 6. Contra los actos 
administrativos que dicte el Gobernador 
del Estado Anzoátegui en ejercicio de las 
competencias que se les encomienden 
conforme al artículo primero, podrá 
imponerse recurso de reconsideración 
ante el Gobernador y, en su caso, el 
jerárquico ante el Ministro de Relaciones 
Interiores. 
 
Artículo 7. El Gobernador del Estado 
Anzoátegui, deberá presentar 
trimestralmente al Ministerio de 
Relaciones Interiores, un informe 
detallado de las actividades cumplidas en 
el ejercicio de las competencias 

encomendadas. En el convenio inter-
administrativo a los que se refiere el 
artículo 5º de este Reglamento, se 
determinará el contenido que deberán 
poseer los citados informes. 
 
Artículo 8. El Ministro de Relaciones 
Interiores y el Gobernador del Estado 
Anzoátegui en su carácter de agente del 
Ejecutivo Nacional, quedan encargados 
de la ejecución del presente Decreto. El 
Ministerio de Relaciones Interiores 
informará del contenido de este Decreto 
al Gobernador del Estado Anzoátegui. 
 
Dado en Miraflores, en Caracas a los  
días del mes de mil novecientos noventa 
y cuatro Año 183º de la Independencia y 
134º de la Federación. 
 
(L.S.) 

Ramón J. Velásquez 
 
Refrendado 
 
Todos los Ministros 
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ANEXO Nº 6 
 

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY DE 
PROTECCION AL CONSUMIDOR Y  

DE LA LEY ORGANICA DE DESCENTRALIZACION, 
DELIMITACION Y TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS SOBRE ENCOMIENDA A LOS 
GOBERNADORES DE ESTADO Y SOBRE 

DELEGACION A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
DE LAS ATRIBUCIONES DE FISCALIZACION Y 

CONTROL DEL ALZA INDEBIDA DE PRECIOS Y DE 
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

 
(G.O. Nº 35.326 de 27-10-93) 

 
Decreto Nº 3.184       7 de Octubre de 
1993 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los ordinales 1º y 10º del artículo 
190 de la Constitución, en concordancia 
con los artículos 21, 30, 118 y 181 ejusdem; 
y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 6, 64 y 65 de la Ley de Protección 
al Consumidor; con los artículos 9, 22, 
ordinales 1º, 2º, 3º, 6º y 24º de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público; con el 
artículo 28, ordinal 18º de la Ley Orgánica 
de la Administración Central; y con el 
ordinal 8º del artículo 36, de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, en 
Consejo de Ministros, 
 

Considerando 
 
Que con la excusa de la entrada en 
aplicación del Decreto Ley que establece 
el Impuesto al Valor Agregado, se han 
producido alzas indebidas y arbitrarias en 
los precios de bienes a nivel del detallista, 
que nada tiene que ver con dicho im-
puesto, y que perjudican tanto a los 
consumidores como a la aplicación del 
impuesto, 
 

Considerando 
 
Que conforme al Decreto Ley que crea el 
Impuesto al Valor Agregado, a partir del 1º 
de octubre de 1993 y hasta el 31 de 
diciembre de 1993, dicho impuesto sólo se 
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aplicará hasta nivel de mayoristas, razón 
por la cual los detallistas de bienes y 
servicios no pueden cobrar cantidad alguna 
a los consumidores por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado, 
 

Considerando 
 
Que los consumidores tienen que asumir 
la defensa de sus derechos e intereses 
previstos en la Ley de Protección al 
Consumidor, para lo cual se hace 
necesaria la presencia y acción de la 
autoridad pública en todo el territorio 
nacional, 
 

Considerando 
 
Que si bien corresponde al Ejecutivo 
Nacional, a través del Ministerio de 
Fomento y del Instituto para la Defensa y 
Educación del Consumidor todo lo 
relacionado con la protección al 
consumidor, es conveniente y oportuno 
mientras se opera la transferencia de 
competencias prevista en el artículo 4, 
ordinal 15º de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, encomendar dichas actividades a 
los Gobernadores de los Estados, en este 
último caso, en su calidad de agentes del 
Ejecutivo Nacional, en virtud de que el 
artículo 22, ordinal 6º, de la misma Ley 
señala que corresponde a los 
Gobernadores, en la aludida calidad, entre 
otras, las funciones que les encomiende el 
Ejecutivo Nacional, 
 

Considerando 
 

Que el artículo 24 ejusdem, faculta a 
dichos Gobernadores de Estado para 
dictar órdenes e instrucciones a los Jefes 
de las Oficinas Nacionales y Organismos 
Regionales con jurisdicción en sus 
respectivos Estados, a fin de garantizar la 
necesaria coordinación y oportuna 
ejecución de los planes y programas del 
Ejecutivo Nacional,  
 

Considerando 
 
Que los Municipios y las Parroquias son 
entidades locales con competencias 
propias de la vida local, particularmente 
en cuanto a abastos y mercados, y que 
conforme al parrágrafo único del artículo 
64 de la Ley de Protección al 
Consumidor, tienen a su cargo, además, 
prestar la colaboración que le sea 
requerida para el cumplimiento del objeto 
de la Ley de Protección al Consumidor, 
 

Considerando 
 
Que el artículo 65 ejusdem, atribuye a los 
Síndico Procuradores Municipales 
avocarse a conocer de la aplicación de la 
Ley de Protección al Consumidor por 
facultad delegada en los Municipios, en 
los cuales no funcionen oficinas del 
Instituto para la Defensa y Educación del 
Consumidor, 

Decreta 
 
el siguiente 
 

Reglamento Parcial de la Ley de 
Protección al Consumidor y de la Ley 

Orgánica de Descentralización, 
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Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Publico sobre 

Encomienda a los Gobernadores de 
Estado y sobre delegación a los 
Gobiernos Municipales de las 

atribuciones de fiscalización y control 
del alza indebida de precios y de 

defensa y Protección a los 
Consumidores 

 
Artículo 1. Las Gobernaciones de 
Estado y las Alcaldías colaborarán con el 
Instituto para la Defensa y Educación del 
Consumidor en la protección y 
salvaguarda de los derechos e intereses de 
los consumidores y así como en su 
organización, educación, información y 
orientación. 
 
Artículo 2. De acuerdo a lo establecido 
en el artículo anterior, corresponde a las 
Alcaldías : 
 

1. Practicar las inspecciones necesarias en los 
centros de producción y establecimientos 
comerciales dedicados a la comercialización 
de bienes o a la prestación de servicios, para 
determinar la comisión de hechos violatorios 
de la Ley de Protección al Consumidor; 

2. Requerir de los productores, distribuidores, 
mayoristas, detallistas y expendedores, pres-
tadores de servicios, y en general de cual-
quier persona natural o jurídica, pública o 
privada, la información o documentación ne-
cesarias para el cumplimiento de sus funcio-
nes; 

3. Denunciar ante los Tribunales competentes 
los hechos en perjuicio del consumidor que 
estén tipificados como delitos en el Código 
Penal y en otras Leyes, y hacer el seguimien-
to de los procedimientos iniciados a través de 
los funcionarios que designe al efecto; 

4. Velar por el cumplimiento de las normas 
oficiales sobre calidad, peso, medida, precio, 
cantidad o cualesquiera otras normas refe-
rentes al comercio de bienes y servicios, en 

forma coordinada con los demás organismos 
competentes; 

5. Velar porque los usuarios de los servicios de 
agua, gas, teléfono, áreas conexas, energía 
eléctrica y otros servicios similares, espe-
cialmente los usuarios del sector financiero 
reciban, en caso de reclamo, las demostra-
ciones exigidas; 

6. Estimular el desarrollo y ejecución de pro-
gramas y actividades dirigidas a la educa-
ción, orientación e información de los con-
sumidores y proveedores sobre los deberes y 
derechos que le son inherentes e incentivar a 
los consumidores para su organización; 

7. Promover y realizar cursos, seminarios, con-
ferencias, publicaciones y otras acciones di-
rigidas a la educación y asesoramiento de los 
consumidores y proveedores para racionali-
zar su conducta en el mercado; 

8. Publicar y distribuir regularmente informa-
ciones que contengan material de lectura de 
utilidad para los consumidores, tales como 
noticias, análisis y resultados de pruebas 
efectuadas a productos de consumo y servi-
cios, información sobre políticas de consumo 
y problemas de los consumidores; 

9. Apoyar conforme a lo establecido en la Ley 
de Protección al Consumidor y su 
Reglamento, la actividad de las Asociaciones 
de Consumidores y llevar un registro de las 
mismas constituidas en su jurisdicción; 

10. Elevar al Ejecutivo Nacional, aquellas medi-
das que se juzguen necesarias y convenien-
tes, a los fines de coadyuvar a la solución con 
base a las denuncias, estudio e informes 
recabados en su jurisdicción. 

 
Artículo 3. Las Gobernaciones de 
Estado, en su carácter de agentes del 
Ejecutivo Nacional, coordinarán las 
actividades de las Alcaldías que se les 
delegan mediante el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 4. Los Alcaldes, en su carácter 
de Jefes de la rama ejecutiva del 
Gobierno Municipal, determinarán los 
funcionarios municipales que tendrán a su 
cargo el ejercicio de las funciones que 
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correspondan al Municipio de 
conformidad con lo señalado en presente 
Reglamento. 
 
Artículo 5. Los Alcaldes procurarán la 
conciliación en los reclamos que los 
consumidores presenten, sin perjuicio de 
las acciones o recursos que a estos 
correspondan. 
 
Artículo 6. Conforme a lo establecido 
en el artículo 65 de la Ley de Protección 
al Consumidor, corresponde al Síndico 
Procurador Municipal instruir, sustanciar, 
y decidir los procedimientos para 
determinar la comisión de hechos 
violatorios de la presente Ley o de las 
disposiciones dictadas en su ejecución. 
Estos procedimientos podrán iniciarse de 
oficio o por denuncias de la parte 
afectada en sus derechos. 
El Síndico Procurador Municipal iniciará 
el procedimiento administrativo de 
acuerdo a lo previsto en el Capítulo III 
del Título III y en el Título V de la Ley 
de Protección al Consumidor, y en todo 
lo no indicado expresamente en dicha 
Ley, se tramitará conforme a lo previsto 
en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. 
 
Parágrafo Unico: Las decisiones del 
Síndico Procurador Municipal serán 
recurribles por ante el Alcalde, cuya 
decisión agotará la vía administrativa. 
 
Artículo 7. En los Municipios en los 
cuales funcionen oficinas del Instituto 
para la Defensa y Educación del 
Consumidor, los Síndicos Procuradores 
Municipales se avocarán a conocer de la 

aplicación de la Ley de Protección al 
Consumidor conforme al convenio de 
colaboración que suscriba dicho Instituto 
con la Alcaldía correspondiente. 
 
Artículo 8. Conforme a lo establecido 
en el artículo 35 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, los Alcaldes 
procurarán delegar en las Juntas 
Parroquiales el desarrollo y ejecución de 
programas y actividades dirigidas a la 
educación, orientación y organización de 
los Consumidores, conforme a las 
previsiones del Artículo 5 de la Ley de 
Protección al Consumidor y sus 
Reglamentos. 
En la delegación antes señalada podrán 
encomendarse a las Juntas Parroquiales, 
el conocer de las denuncias sobre las 
transgresiones a la Ley de Protección al 
Consumidor, sus Reglamentos y demás 
disposiciones legales que se dicten al 
respecto, a los fines de consignar o 
tramitar ante las autoridades competentes. 
 
Artículo 9. En particular, los 
funcionarios municipales autorizados 
conforme al artículo 4º y 8º de este 
Reglamento, y además las Prefecturas y 
demás funcionarios hacendísticos de los 
Estados y Municipios inspeccionarán y 
controlarán que no se establezca ningún 
cargo por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, a las ventas de los siguientes 
bienes, exentas de dicho impuesto:  
 

1. Los productos de los reinos vegetal y animal, 
en estado natural o sometidos sólo a trata-
mientos indispensables para su conservación; 

2. Arroz de mesa; 
3. Harinas de maíz o de trigo, enriquecida o no, 

sin tratamiento complementario; 
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4. Pan y pastas alimenticias; 
5. Las carnes en estado natural, incluidas las 

sometidas a proceso industrial; 
6. Huevos de gallina; 
7. Sardinas enlatadas o envasadas; 
8. Leche pasteurizada y en polvo; leche en sus 

fórmulas infantiles, incluida la de soya; 
9. Los medicamentos para consumo humano, 

incluidas las vacunas, sueros plasma y sus-
tancias humanas o animales, preparadas para 
uso terapéutico o profiláctico; 

10. Hidrocarburos y sus derivados gravados por 
impuestos nacionales específicos; 

11. Los libros; 
12. Los diarios, periódicos, revistas y papel para 

sus ediciones; 
 
Asi mismo, los funcionarios municipales 
deberán inspeccionar y controlar que no 
se establezca ningún cargo por concepto 
de Impuesto al Valor Agregado, a la 
prestación de los siguientes servicios 
exentos del impuesto: 
 

1. El transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
lacustre de pasajeros; 

2. Los servicios educativos prestados por insti-
tuciones inscritas en el Ministerio de 
Educación; 

3. Los servicios prestados al Poder Público, en 
cualquiera de sus manifestaciones, en el 
ejercicio de profesiones que no impliquen la 
realización de actos de comercio y comporte 
trabajo o actuación predominantemente inte-
lectual. 

4. Los servicios de salud prestados por la 
República, los Estados y los Municipios o 
por entidades creadas por éstos, así como los 
prestados por asociaciones o fundaciones be-
néficas y sin fines de lucro, debidamente re-
gistradas por ante la Administración 
Tributaria.  

 
Artículo 10. De conformidad con los 
artículos 16 y 19 de la Ley de Protección al 
Consumidor, los funcionarios municipales 
velarán porque el consumidor reciba 
información adecuada, clara y precisa de 

los precios de los diferentes bienes y 
servicios en moneda nacional, así como la 
fecha de marcaje y de expiración del lapso 
durante el cual el producto es apto para el 
consumo. 
Igualmente velarán porque la existencia de 
bienes debidamente marcados, sean 
expedidos sin incremento alguno. 
 
Artículo 11. Los proveedores que 
infrinjan las obligaciones contempladas en 
la Ley de Protección al Consumidor o de 
las disposiciones dictadas en su ejecución, 
serán sancionados de conformidad con el 
Título IV de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 
Artículo 12. El Instituto para la Defensa y 
Educación del Consumidor (IDEC), como 
ente rector nacional para la aplicación e 
instrumentación de la Ley de Protección al 
Consumidor, deberá celebrar con los 
Municipios y Estados los convenios de 
asistencia técnica y colaboración requeridos 
para la aplicación del presente Reglamento. 
 
Dado en Miraflores, en Caracas a los siete 
días del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y tres Año 183º de la 
Independencia y 134º de la Federación. 
 

(L.S.) 
Ramón J. Velásquez 

 
Refrendado 
 

Todos los Ministros 
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ANEXO Nº 7 
 

REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY DE TURISMO 
Y DE LA LEY ORGANICA DE 

DESCENTRALIZACION, DELIMITACION Y 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SOBRE 

ENCOMIENDA A LOS GOBERNADORES DE ESTADO 
DE ATRIBUCIONES EN MATERIA DE TURISMO 

 
(G.O. Nº               de       enero de 1994) 

 
Decreto Nº 3.304  22 de diciembre de 
1993 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente De La República 

 
En uso de las atribuciones que le 
confieren los ordinales 1 y 10 del artículo 
190 de la Constitución Nacional y de 
conformidad con los artículos 21, 30, 118 
y 136 ordinales 24, 30, 31, y 32 de la Ley 
Orgánica de Administración Central; el 
artículo 22 ordinal 6 de la Ley Orgánica 
de Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público; y de los artículos 18 y 19 de la 
Ley de Turismo, en Consejo de 
Ministros,  
 

Considerando 
 
Que en el marco del proceso de 
descentralización y teniendo en cuenta las 
previsiones de transferencias de 
competencias y servicios, resulta 
conveniente complementar estas últimas 
con la descentralización de otras 

competencias que, aún perteneciendo al 
Ejecutivo Nacional, sea más eficaz su 
ejecución y ejercicio en los Niveles 
Estadal y Municipal a los efectos de 
lograr una gestión administrativa 
coherente por bloques de materias y 
servicios y de esa manera garantizar la 
mayor eficiencia en el funcionamiento 
administrativo en su conjunto, en 
beneficio del turismo y de los entes 
involucrados en el mismo. 

Considerando 
 

Que corresponde a los Gobernadores de 
Estado, en su calidad de agentes del 
Ejecutivo Nacional, en virtud de lo 
establecido en el artículo 22 en su ordinal 
6º de la Ley Orgánica de Descentraliza-
ción, Delimitación y Transferencias de 
Competencias del Poder Público, entre 
otras, las funciones que le encomiende el 
Ejecutivo Nacional. 
 

Considerando 
 
Que el artículo 24 ejusdem, finalmente 
faculta a los Gobernadores de Estado para 
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dictar órdenes e instrucciones a los Jefes 
de las oficinas nacionales y organismos 
regionales con jurisdicción en sus 
respectivos Estados, a fin de garantizar la 
necesaria coordinación y oportuna 
ejecución de planes y programas del 
Ejecutivo Nacional. 
 

Decreta 
 
el siguiente 
 

Reglamento Parcial de la Ley de 
Turismo 

y de La Ley Orgánica de 
Descentralización, 

Delimitación y Transferencias de 
Competencias del Poder Público 

 sobre Relaciones Inter-
Gubernamentales 

 en materia Turística 
Capítulo I 

De la encomienda a los Gobernadores 
de Estado en materia de Turismo 

 
Artículo 1. Por Resolución del 
Ministerio de Fomento y a proposición de 
la Corporación de Turismo de Venezuela, 
podrá encomendarse al Gobernador del 
Distrito Federal y a los Gobernadores de 
Estado, éstos últimos en su calidad de 
Agentes del Ejecutivo Nacional, el 
ejercicio de las siguientes competencias 
en materia de servicios y proyectos 
turísticos: 
 

1. Elaborar el Plan Estadal de Turismo, el 
Inventario de Atractivos Turísticos del 
Estado y el Catálogo Turístico Estadal, com-
prendiendo esta el calendario de ferias, fes-
tividades y otros eventos similares. Estos de-
berán actualizarse periódicamente. 

2. Promover y estimular la incorporación del 
sector privado a la actividad turística. 

3. Mantener actualizado al Sistema de 
Información Turística del Estado y remitirles 
periódicamente a la Corporación de Turismo 
de Venezuela. 

4. Solicitar de la Corporación de Turismo de 
Venezuela, la declaratoria de interés turístico 
de las zonas, monumentos y edificaciones de 
su jurisdicción que por su belleza o valor ar-
tístico e histórico-cultural tengan significa-
ción turística. 

5. Evaluar la necesidad de mano de obra califi-
cada y requerida para atender el desarrollo 
del turismo en el Estado. 

6. Apoyar los programas de sensibilización tu-
rística destinados a las instituciones públicas 
o privadas de su jurisdicción. 

7. Autorizar el funcionamiento de las empresas 
organizadas por los miembros integrantes del 
Sistema Turístico Nacional, previa consulta 
con el organismo rector del turismo nacional, 
sin que ello constituya renuncia por parte de 
la Corporación de Turismo de Venezuela de 
las facultades que le otorga la Ley de 
Turismo. 

8. Instruir y decidir los expedientes referidos al 
proceso de imposición de sanciones adminis-
trativas a que se hagan acreedores las perso-
nas naturales o jurídicas integrantes del 
Sistema Turístico Nacional, por violación de 
la normativa legal vigente.  

Artículo 2: El gobernador del Distrito 
Federal y los Gobernadores de los 
Estados podrán solicitar la encomienda, 
autorizada y regulada en este Reglamento 
mediante comunicación dirigida a la 
Corporación de Turismo de Venezuela. 
Una vez formalizada la solicitud de 
encomienda se negociarán los términos 
concretos de la misma, con suscripción de 
un convenio interadministrativo entre la 
Corporación de Turismo de Venezuela y 
la Gobernación respectiva, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 
No. 3.104 de fecha 12.08.93. mediante el 
cual se dicta el Reglamento Parcial No. 3 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
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Competencias del Poder Público sobre el 
Consejo Territorial de Gobierno y 
Organización Intergubernamental para la 
Descentralización, que en ningún caso 
podrá contravenir el espíritu, propósito y 
razón del presente Reglamento. Suscrito 
el referido convenio el Ministro de 
Fomento a propuesta de la Corporación 
de Turismo de Venezuela, dictará la 
Resolución para que se efectúe la 
encomienda acordada. 
 
Artículo 3. El Presidente de la 
Corporación de Turismo de Venezuela 
podrá, en cualquier momento, dictar 
instrucciones para el mejor desarrollo de 
la obra encomendada, que obligarán a los 
Gobernadores como Agentes del 
Ejecutivo Nacional a inspeccionar el 
ejercicio de dicha competencia y en su 
caso a formular las observaciones e 
instrucciones para la rectificación de las 
definiciones comprobadas. En caso de 
que los Gobernadores no atendieren 
dichas observaciones e instrucciones, el 
Presidente de la Corporación de Turismo 
de Venezuela podrá proponer al Ministro 
de Fomento la revocación, total o 
parcialmente, según proceda, de la 
encomienda conferida. 
 
Artículo 4. En coordinación con la 
Corporación de Turismo de Venezuela, 
los Estados podrán: 
 

1. Participar en la orientación de los planes y 
obras de interés turístico que realicen los 
Ministerios, Institutos Autónomos, Empresas 
del Estado, Autoridades Estadales y 
Municipales y demás organismos regionales. 

2. Propiciar la creación de los servicios muni-
cipales que sean necesarios para el estímulo y 
protección del turismo. 

3. Participar en la formulación de los Proyectos 
de Inversión Turística a ser desarrollados en 
el Estado.  

 
Artículo 5.  La Corporación de Turismo 
de Venezuela asistirá y asesorará a las 
Gobernaciones y Municipios en las 
materias de su competencia a fin de 
lograr la optimización de las encomiendas 
conferidas y la sensibilización del turismo 
en la jurisdicción del respectivo Estado o 
Municipio. 
 
Artículo 6. Los Estados y Municipios 
procurarán la gestión de sus recursos 
financieros en materia turística con la 
aplicación de medidas fiscales o para-
fiscales a los integrantes del Sistema 
Turístico Nacional de su jurisdicción. 
 
Artículo 7. Contra los actos 
administrativos que dicte el Gobernador 
del Distrito Federal y los Gobernadores 
de los Estados en ejercicio de las 
competencias que le han sido 
encomendadas por el presente 
Reglamento, podrá interponerse Recurso 
de Reconsideración ante dichos 
Gobernadores y, en su caso, el jerárquico 
por ante el Presidente de la Corporación 
de Turismo de Venezuela. 
Lo dispuesto en este artículo se entiende 
sin perjuicio de las competencia 
reconocidas a los Municipios por la Ley 
Orgánica del Régimen Municipal. 
 
Artículo 8. El Gobernador del Distrito 
Federal y los Gobernadoras de estado se 
reunirán una vez al año con el Presidente 
de la Corporación de Turismo de 
Venezuela a fin de evaluar la gestión de 
la obra encomendada. 
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Capítulo II 

Normas generales sobre el ejercicio 
de las Competencias en materia 

Turística 
 

Artículo 9. Las competencias 
exclusivas que corresponden al Ejecutivo 
Nacional en materia de planificación, 
estudios, proyectos, formulación de 
normas técnicas y la fijación de políticas 
generales en materia turística, 
continuarán siendo ejercidas por órgano 
de la Corporación de Turismo de 
Venezuela manteniendo su rol de ente 
rector de la política turística nacional, 
salvo las encomiendas contenidas en el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 10. La Corporación de Turismo 
de Venezuela dictará y mantendrá 
actualizado un cuerpo de normas técnicas 
en materia de calificación de proyectos 
turísticos: clasificación, por tipo y 
modalidad, y categorización de 
establecimientos de alojamiento turístico: 
de agencias de turismo, de empresas de 
transporte turístico y de actividades 
complementarias de turismo. Del mismo 
modo, mantendrá actualizado el Registro 
Turístico Nacional. Dichas normas serán 
de obligatorio cumplimiento en todo el 
territorio nacional. 
 
Artículo 11. La Corporación de Turismo 
de Venezuela podrá prestar apoyo 
técnico, financiero, legal a de otras 
materias a los Estados y Municipios, para 
la ejecución de programas de 
organización, privatización, concesión o 
reestructuración. 

 
Artículo 12. A los fines del presente 
Reglamento, se entiendo por: 
 

1. Servicio Turístico:: Es aquel prestado a los 
turistas en forma directa o indirecta por los 
integrantes del Sistemas Turístico Nacional, 
con el fin de dar información, transporte, re-
creación, alojamiento u otras actividades ne-
cesarias para el desarrollo del turismo. 

2. Fines Turísticos: Son todas aquellas obras, 
instalaciones, facilidades, seguridades, ser-
vicios o suministros que contribuyan a desa-
rrollar, mantener, resaltar, o mejorar las ca-
racterísticas de un lugar o sitio para hacerlo 
más interesante, seguro y confortable para el 
turista o inversionista. 

3. Proyecto Turístico: Son todos aquellos de-
sarrollos de carácter inmobiliario destinados 
a prestar servicios de alojamiento o espar-
cimiento, susceptibles de ser prestados por 
los integrantes del Sistema Turístico 
Nacional. 

4. Calificación: Se refiere a la determinación 
en cuanto al interés turístico de un proyecto 
en relación con el país, estado o localidad, 
expresando la cualidad turística del mismo. 

5. Clasificación: Se refiere al orden o disposi-
ción por tipo y modalidad de un proyecto de 
alojamiento turístico.. 

6. Categorización: Se refiere al orden o dispo-
sición basada en la cantidad y calidad de los 
servicios e instalaciones de que dispone un 
establecimiento de alojamiento turístico, en 
función de su estructura y operación. 

7. Establecimiento de Alojamiento: Son todos 
aquellos que funcionen en una edificación 
construida o acondicionada para tal fin y/o 
presten al turista el servicio de alojamiento 
temporal, con áreas y servicios inherentes a 
la alimentación y bebida y/o con áreas y ser-
vicios conexos de apoyo al alojamiento. 

8. Agencias de Turismo: Son aquellas empre-
sas organizadas como firmas personales o 
sociedades de comercio que se dediquen a la 
actividad técnica de organización, promo-
ción, representación, prestación y comercia-
lización de servicios destinados al turista, 
bien sea en forma directa, indirecta o como 
intermediario entre los usuarios y los presta-
dores de servicios turísticos nacionales o in-
ternacionales. 
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9. Transporte Turístico: Son aquellas empre-
sas organizadas comercialmente que se dedi-
quen a la prestación del servicio de transpor-
te bien sea terrestre, acuático o aéreo, en la 
organización, promoción y realización de 
excursiones y circuitos turísticos, nacionales 
o internacionales, por cuenta propia o de ter-
ceros. 

10. Profesionales del Turismo: Son todas 
aquellas personas naturales, venezolanas o 
extranjeras con visa de residente, que hayan 
obtenido un título universitario, técnico o 
académico expedido por una Universidad, 
Instituto o Academia debidamente constitui-
da e inscrita por ante las autoridades compe-
tentes, en alguna carrera, profesión u oficio 
relacionada con la actividad turística, o que 
tengan experiencia comprobada en el campo 
turístico. 

 
Artículo 13. Todos los integrantes del 
Sistema Turístico Nacional deberán 
inscribirse en el Registro Turístico 
Nacional para poder operar como tales, 
siguiendo las instrucciones establecidas 
en el Reglamento de la Ley de Turismo. 
Los Gobernadores de estado y del 
Distrito Federal serán los organismos 
coordinadores del registro Turístico 
Nacional en su jurisdicción y todo 
interesado deberá acudir a las Oficinas 
establecidas a tales fines. 
 
Artículo 14. Las obras de infraestructura 
de servicios y las de interés turístico a ser 
construidas por la República, los Estados 
o por los particulares, deberán ser 
ejecutadas conforme a los dispuesto en 
los Planes de Ordenación del Territorio, 
el Plan Nacional de Turismo, el Plan 
Estadal de Turismo y los Planes 
Especiales; y sujetarse a las normas, 
directrices y procedimientos técnicos 
establecidos por la Corporación de 
Turismo de Venezuela. 
 

Artículo 15. Los Gobernadores de 
Estados y el Gobernador del Distrito 
Federal ejercerán el control de los sitios, 
lugares y terrenos declarados de interés 
turístico, en cuanto se refiera a la 
inspección, mantenimiento y 
conservación del ambiente. En todo lo 
referente a la autorización para 
edificación y construcción de obras de 
cualquier tipo y prestación de servicios en 
tales áreas deberá coordinarse por ante la 
Corporación de Turismo de Venezuela. 
 
Artículo 16. El Plan Estadal de Turismo 
comprenderá los lineamientos, políticas, 
objetivos y estrategias, así como todo lo 
referente al establecimiento, desarrollo y 
funcionamiento de los servicios turísticos 
del Estado, independientemente de la 
administración a que pudiere adscribirse 
y de conformidad con lo previsto en los 
planes nacionales, estadalesles y 
municipales. 
 
Artículo 17. Las Entidades Federales 
elaborarán el Plan Estadal de turismo de 
conformidad con los lineamientos del 
Plan Nacional de Turismo y los Planes 
Nacionales y Estadales de Ordenación del 
Territorio y en concordancia con los 
Planes Urbanísticos de las 
Municipalidades, de conformidad con las 
normas establecidas a tales fines. 
 
Artículo 18. Los Ministros del 
Despacho, el Presidente de la 
Corporación de Turismo de Venezuela, el 
Gobernador del Distrito Federal y los 
Gobernadores de Estados en su carácter 
de Agentes del Ejecutivo Nacional, 
quedan encargados de la ejecución del 
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Presente Decreto El Ministro de 
Relaciones Interiores informará del 
contenido del presente Decreto a los 
Gobernadores de Estado. 
 
Dado en Caracas, a los veintidós días del 
mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y tres. Año 183º de la 
Independencia y 134º de la Federación. 
 
(L.S.)  

Ramón J. Velásquez 
 

Refrendado 
 
Todos los Ministros 
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ANEXO Nº 8 
 

PARTICIPACION DE LOS GOBERNADORES DE 
ESTADO EN LA DESIGNACION DE LOS 

FUNCIONARIOS NACIONALES CON JURISDICCION 
EN CADA ESTADO 

 
 

A.   REGLAMENTO 
PARCIAL Nº 4 DE LA LEY 

ORGANICA DE 
DESCENTRALIZACION, 

DELIMITACION Y 
TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE LOS 

DIRECTORES O 
COORDINADORES DE LAS 

DEPENDENCIAS DE LOS 
MINISTERIOS Y DE LOS 

INSTITUTOS AUTONOMOS 
EN LOS ESTADOS 

(G.O. Nº. 35.281 de 24-08-93) 
 

Decreto No. 3.109        19 de agosto de 
1993 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En uso de la atribución que le confiere el 
ordinal 10º del artículo 190 de la 
Constitución, en concordancia con lo 
establecido en los artículos 21, 118 y 193 

ejusdem; el artículo 20, ordinales 11 y 12 
de la Ley Orgánica de la Administración 
Central; los artículos 4, 6 y 36 de la Ley de 
Carrera Administrativa; los artículos 20, 
ordinales 1, 2, 3 y 6; 23, 24, 25, 26, 27 y 34 
de la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público; el 
Reglamento de Delegación de Firmas de 
los Ministros del Ejecutivo Nacional 
contenido en el Decreto No. 140 del 17 de 
septiembre de 1969; el Decreto No. 211 del 
2 julio de 1974, sobre Cargos de Alto Nivel 
y Confianza, y el artículo 7 del Reglamento 
sobre Coordinación Administración y 
Control de los Institutos Autónomos de la 
Administración Pública Nacional, en 
Consejo de Ministros; 
 

Considerando 
 
Que es deber del Presidente de la República 
impulsar el proceso de descentralización 
regulado en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público y promover el desarrollo y la 
coordinación de las actividades entre la 
Administración Pública Nacional Central y 
Descentralizada y los Ejecutivos Estadales; 
 

Considerando 
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Que los Gobernadores de Estado, en su 
doble carácter de jefes de los Ejecutivos 
estadales y de agentes del Ejecutivo 
Nacional, presiden los Comités de 
Planificación y Coordinación de los 
Estados, con el fin de garantizar la 
necesaria coordinación, planificación, 
evaluación y control de los programas y 
acciones que se ejecuten en los mismos; 
 

Considerando 
 
Que entre las funciones atribuidas a los 
Gobernadores de Estado, en su carácter 
de agentes del Ejecutivo Nacional, está la 
de coordinar la acción de las diversas 
dependencias de la Administración 
Pública Nacional, Central o 
Descentralizada que actúen en la 
jurisdicción; 
 

Considerando 
 
Que los Gobernadores deben coadyuvar 
al establecimiento de la necesaria 
coherencia y coordinación entre los 
planes nacionales y estadales; 
 

Considerando 
 
Que los Gobernadores de Estado, en su 
carácter de agentes del Ejecutivo 
Nacional, a fin de garantizar la necesaria 
coordinación y oportuna ejecución de los 
planes y programas del Ejecutivo 
Nacional, pueden dictar órdenes e 
instrucciones a los jefes de las oficinas 
nacionales ministeriales y de institutos 
autónomos con jurisdicción en los 
Estados;  

 
Decreta 

 
el siguiente 
 

Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 

Competencias del Poder Público sobre 
Nombramiento de Directores o 

Coordinadores de las Dependencias de 
los Ministerios y de los Institutos 

Autónomos en los Estados  
 

Capítulo I 
De la participación de los 

Gobernadores de Estado en el 
nombramiento de los directores o 

coordinadores de las dependencias de 
los Ministerios en los Estados 

 
Artículo 1. Los Ministros del Despacho 
delegarán en los Gobernadores de Estado, 
en su carácter de agentes del Ejecutivo 
Nacional, la firma de las Resoluciones de 
nombramiento de los directores y 
coordinadores de las dependencias 
ministeriales que desarrollen en los 
Estados las competencias reguladas en la 
Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 
 
Artículo 2. Producida una vacante en el 
cargo de director o coordinador de las 
dependencias de los Ministerios en los 
Estados a que se refiere el artículo 
anterior, el Ministro notificará 
inmediatamente al Gobernador, a los 
fines de que éste, en su carácter de agente 
del Ejecutivo Nacional, realice la 
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selección por mérito de los candidatos a 
ocupar dichos cargos, conforme a lo 
dispuesto en los artículos siguientes. Una 
vez notificados de la vacante, los 
Gobernadores de Estado deberán efectuar 
la selección de los candidatos y remitirla 
al Ministro en un lapso no mayor de siete 
días contínuos. 
 
Artículo 3. Los Gobernadores de 
Estado deberán efectuar la selección de 
los candidatos a ocupar los cargos a que 
se refieren los artículos anteriores, de 
acuerdo a una evaluación de méritos 
debidamente fundamentada, conforme a 
la naturaleza de sus funciones. 
 
Artículo 4. Una vez efectuada la 
selección del candidato, el Gobernador 
someterá la propuesta a la consideración 
del Ministro, quien obligatoriamente 
deberá decidir en un lapso de quince días 
contínuos. Rechazada la propuesta por el 
Ministro, el Gobernador deberá proceder 
a formular una nueva o nuevas 
candidaturas, correspondiendo al 
Ministro concertar y conciliar con el 
Gobernador, las posibles divergencias. 
 
Artículo 5. Aprobada la designación del 
candidato por el Ministro, éste deberá 
notificarlo por escrito al Gobernador, 
quien procederá a firmar, por delegación, 
el nombramiento del funcionario 
respectivo. 
Artículo 6. Los directores o 
coordinadores de las dependencias de los 
Ministerios en los Estados a que se refiere 
el presente Reglamento, podrán ser 
removidos de sus cargos por decisión del 

Ministro, de oficio o a solicitud escrita y 
razonada del Gobernador del Estado. 
 
Artículo 7. Una vez que se produzca 
algún nombramiento por el Gobernador, 
mediante delegación de firma, de un 
director o coordinador de un Ministerio 
que tenga a su cargo la gestión de 
servicios transferibles de acuerdo al 
artículo 4 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, si el Gobernador no solicitare 
dentro de los treinta días siguientes al 
nombramiento, la transferencia de la 
competencia correspondiente de acuerdo 
con el artículo 6 de la misma Ley, o no 
siguiese el procedimiento establecido en 
el Reglamento Parcial No. 1 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación o Transferencia de 
Competencia del Poder Público, el 
Ejecutivo Nacional, podrá proponer la 
transferencia de acuerdo con el artículo 7 
de dicha Ley o seguir el procedimiento 
previsto en el Reglamento Parcial No. 1 
de la Ley. 
 
Artículo 8. Cuando el cargo vacante 
corresponda a un director o coordinador a 
nivel regional cuya competencia 
territorial abarque dos o más Estados, la 
propuesta deberá ser formulada 
conjuntamente, conforme a los artículos 
anteriores, por los Gobernadores de los 
Estados respectivos. Corresponderá al 
Gobernador del Estado donde tenga su 
sede principal el organismo al que 
pertenezca el funcionario, coordinar la 
formulación de la propuesta conjunta. 
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Artículo 9. Los Ministros del 
Despacho, a través de los directores o 
coordinadores de las dependencias 
ministeriales en los Estados respectivos 
informarán previamente al Gobernador el 
nombramiento de los funcionarios de 
mayor jerarquía en las dependencias 
ministeriales en la jurisdicción del Estado 
correspondiente. 
 

Capítulo II 
De la participación de los 

Gobernadores de Estado en el 
nombramiento de los 

directores o coordinadores de los 
Institutos Autónomos en los Estados 

 
Artículo 10. Los Ministros del Despacho 
exhortarán a los órganos directivos de los 
Institutos Autónomos, que estén adscritos 
a los correspondientes Ministerios y que 
desarrollen en los Estados las 
competencias reguladas en la Ley 
Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, para 
que el nombramiento de los directores o 
coordinadores de esos entes en los 
Estados, se efectúe de acuerdo con las 
previsiones contenidas en los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 11. Producida una vacante en el 
cargo de director o coordinador de los 
Institutos Autónomos en los Estados, el 
órgano directivo del Instituto de que se 
trate notificará inmediatamente al 
Gobernador, a los fines de que éste, en su 
carácter de agente del Ejecutivo Nacional, 
realice una selección por mérito de los 
candidatos a ocupar dichos cargos, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 
siguientes. Una vez notificados de la 
vacante, los Gobernadores de Estado 
deberán efectuar la selección de los 
candidatos y remitirla al órgano directivo 
del Instituto en un lapso no mayor de 
siete días contínuos. 
 
Artículo 12. Los Gobernadores de 
Estado deberán efectuar la selección de 
los candidatos a ocupar los cargos a que 
se refieren los artículos anteriores, de 
acuerdo a una evaluación de méritos 
debidamente fundamentada, conforme a 
la naturaleza de sus funciones. 
 
Artículo 13. Una vez efectuada la 
selección del candidato, el Gobernador 
someterá la propuesta a la consideración 
del órgano directivo del Instituto, quien 
deberá decidir en un lapso de quince (15) 
días contínuos. Rechazada la propuesta 
por el órgano directivo del Instituto, el 
Gobernador deberá proceder a formular 
una nueva o nuevas candidaturas, 
correspondiendo al jerarca concertar y 
conciliar con el Gobernador, las posibles 
divergencias. 
 
Artículo 14. Aprobada la designación del 
candidato por el órgano directivo del 
Instituto Autónomo, éste deberá proceder 
a efectuar el correspondiente 
nombramiento. 
 
Artículo 15. Los directores o 
coordinadores de los Institutos 
Autónomos en los Estados a que se 
refiere el presente Reglamento, podrán 
ser removidos de sus cargos por decisión 
del órgano directivo del Instituto, 
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conforme a su Ley de creación. A tal 
efecto, los Gobernadores de Estado 
podrán formular solicitud escrita y 
razonada dirigida al órgano directivo del 
Instituto. 
 
Artículo 16. Una vez que se produzca 
algún nombramiento de acuerdo a este 
Reglamento en un Instituto que tenga a su 
cargo la gestión de servicios transferibles 
de acuerdo al artículo 4 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimita-
ción y Transferencia de Competencias del 
Poder Público, si el Gobernador no 
solicitare dentro de treinta (30) días 
siguientes al nombramiento, la 
transferencia de la competencia 
correspondiente de acuerdo con el 
artículo 6 de la misma Ley, o no siguiese 
el procedimiento establecido en el Regla-
mento Parcial No. 1 de la Ley de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencias del Poder 
Público, el Ejecutivo Nacional podrá 
proponer la transferencia de acuerdo con 
el artículo 7 de dicha Ley o seguir el 
procedimiento previsto en el Reglamento 
Parcial No. 1 de la Ley. 
 
Artículo 17. Cuando el cargo vacante 
corresponda a un órgano de un Instituto 
Autónomo a nivel regional cuya 
competencia territorial abarque dos o más 
Estados, la propuesta deberá ser 
formulada conjuntamente, conforme a los 
artículos anteriores, por los Gobernadores 
de los Estados respectivos. 
Corresponderá al Gobernador del Estado 
donde tenga su sede principal el 
organismo al que pertenezca el 

funcionario, coordinar la formulación de 
la propuesta conjunta. 
 
Artículo 18. Los órganos directivos de 
los Institutos Autónomos, a través de los 
directores o coordinadores de los Estados 
respectivos, informarán previamente al 
Gobernador el nombramiento de los 
funcionarios de mayor jerarquía en las 
dependencias del correspondiente 
Instituto en la jurisdicción del Estado de 
que se trate. 
 

Disposiciones Finales 
 
Artículo 19. Se deroga el Reglamento 
para el nombramiento de los directores o 
coordinadores de las dependencias de los 
Ministerios en los Estados dictado por 
Decreto No. 3053 de fecha 28 de junio de 
1993 y publicado en Gaceta Oficial No. 
35.243 del 30 de junio de 1993, cuyo 
texto queda refundido en el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 20: Los Ministros del Despacho 
y los Gobernadores de Estado, en su 
carácter de agentes del Ejecutivo 
Nacional, quedan encargados de la 
ejecución de este Reglamento. El 
Ministro de Relaciones Interiores, 
informará del contenido de este 
Reglamento a los Gobernadores de 
Estado. 
 
Dado en Caracas, a los diecinueve días 
del mes de agosto de mil novecientos 
noventa y tres. A–o 183º de la 
Independencia y 134º de la Federación. 
 
Cúmplase, (L.S.) 
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Ramón J. Velásquez 

 
Refrendado  
 
El Ministro de Relaciones Interiores,
 Carlos Delgado Chapellín 
El Ministro de Relaciones Exteriores (E),
 Fernando Gerbasi 
El Ministro de Hacienda,
 Carlos Rafael Silva 
El Ministro de la Defensa,
 Radames E. Muñoz León 
El Ministro de Fomento, Gustavo Pérez Mijares 
La Ministra de Educación (E),
 Félipe Bezara  
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social,
 Pablo Pulido 
El Ministro de Agricultura y Cría,
 Hiram Gaviria 
El Ministro del Trabajo, 
 Luis Horacio Vivas P. 
El Ministro de Transporte y Comunicaciones,
 José Domingo Santander C. 
El Ministro de Justicia, Fermín Mármol León 
El Ministro de Energía y Minas,
 Alirio A. Parra 
El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, Adalberto Gabaldón A. 
El Ministro del Desarrollo Urbano,
 Henry Jatar Senior 
La Ministra de la Familia,
 Teresa Albanez Barnola 
El Ministro de la Secretaria de la Presidencia,
 Ramón Espinoza 
El Ministro de Estado, Hernán Anzola 
El Ministro de Estado, Francisco Layrisse 
El Ministro de Estado, Allan R. Brewer Carías 
 

 
B.   DELEGACION DE 

FIRMA A LOS 
GOBERNADORES 

 
REPUBLICA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE EDUCACION 

Despacho del Ministro 
 

Resolución Nº 1.078           Caracas, 
01-09-93 

Años. 183º Y 134º 
 
Por disposición del Ciudadano Presidente 
de la República y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 36 de la Ley de 
Carrera Administrativa, 29 ordinales 25 y 
26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Central; 22 y 24 de la 
Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, 1º del 
Reglamento para el nombramiento de los 
Directores o Coordinadores de las 
Dependencias de los Ministerios en los 
Estados, contenido en el Decreto Nº 
3.053 de fecha 28 de junio de 1.993 y en 
el Reglamento de Delegación de Firma de 
los Ministros del Ejecutivo Nacional, 
contenido en el Decreto Nº 140 de fecha 
17 de septiembre de 1.969. 

 
Se resuelve 

 
Artículo 1. Delegar en los Gobernadores 
de Estado la firma de las Resoluciones de 
nombramiento de los Directores de las 
Zonas Educativas del país. 
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Artículo 2. Los nombramientos a que 
se refiere el artículo 1 de esta Resolución, 
se efectuarán conforme al procedimiento 
establecido en los artículos 2, 3, 4 y 5 del 
Reglamento para el Nombramiento de los 
Directores o Coordinadores de las 
Dependencias de los Ministerios en los 
Estados, contenido en el Decreto Nº 
3.053 de fecha 28 de junio de 1993. 
 
Artículo 3. Para ejercer el cargo de 
Director de Zona se requieren los 
siguientes requisitos: 

1. Ser venezolano 
2. Poseer título de Licenciado en Educación, 

Profesor o su equivalente, preferentemente 
con Postgrado en el Area de Administración 
de la Educación. 

3. Tener un mínimo de diez (10) años de ejer-
cicio profesional docente. 

4. Haber ejercido cargos directivos o de super-
visión en el sector educativo o poseer cate-
goría académica universitaria. 

5. Poseer experiencia comprobada en las Areas 
de Administración y Finanzas Públicas, en 
materia de Personal y Presupuesto. 

6. Ser de reconocida solvencia moral y no haber 
estado incurso en delitos tipificados en las 
leyes de la República. 

7. Realizar y aprobar los cursos de inducción de 
acuerdo con lo establecido por el Ministerio 
de Educación. 

 
Artículo 4. Son funciones de los 
Directores de Zona: 
 

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades 
que realizan las dependencias que conforman 
la Zona Educativa. 

b) Establecer las prioridades de las metas a 
cumplir por las dependencias adscritas a su 
cargo. 

c) Coordinar la elaboración de los planes de 
trabajo y la ejecución de las políticas educa-
tivas correspondientes dentro de su área de 
competencia. 

d) Velar por el cumplimiento de la normativa 
educacional vigente y de la legalidad admi-
nistrativa. 

e) Coordinar la elaboración del informe anual 
sobre las actividades cumplidas por la Zona 
Educativa. 

f) Presentar cuenta al Gobernador correspon-
diente, del cumplimiento de las actividades 
realizadas. 

g) Representar al Ministro en las oportunidades 
que éste delegue. 

h) Firmar la correspondencia y los demás do-
cumentos de la Zona Educativa. 

i) Las demás que le asigne el Ministro de 
Educación. 

 
Artículo 5. Los Gobernadores de 
Estado, deberán presentar una relación 
detallada de los actos y documentos que 
hubieren firmado en virtud de esta 
delegación, conforme con lo establecido 
en el artículo 6º del Reglamento de 
Delegación de Firma de los Ministros del 
Ejecutivo Nacional. 
 
Comuníquese y publíquese 

 
Elizabeth Yabour de Caldera 

Ministra de Educación 
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ANEXO Nº 9 
 

REGLAMENTO DE COORDINACION DE LOS 
SERVICIOS DE POLICIA Y SOBRE NORMAS DE 

CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS 
DE POLICIA 

 
(G.O. Nº 35.317 de 14-10-93) 

 
Decreto Nº 3.179       7 de Octubre de 
1993 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En uso de la atribución que le confieren 
el ordinal 10 del artículo 190 de la 
Constitución, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículo 21, 118, 134 y 
en los ordinales 2, 5 y 25 del artículo 136 
ejusdem; en los artículos 1, 2, 3, 8, 14 
literal d), 15 y 16 de la Ley del Servicio 
Nacional de Seguridad; en los artículos 7 
y 8 y en los ordinales 12 y 13 del artículo 
24 de la Ley Orgánica de la 
Administración Central, en los artículos 
22 y 24 de la Ley de Armas y Explosivos, 
en los artículos 7 y 9 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticas aprobado por Ley publicada en 
Gaceta Oficial Nº 2146 de 28 de enero de 
1978; en los artículos 5 y 7 de la 
Convención Inter-americana sobre 
Derechos Humanos, aprobada por Ley 
publicada en Gaceta Oficial Nº 31256 de 
14 de junio de 1977; el artículo 2 de la 
Convención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes aprobada por Ley publicada 

en Gaceta Oficial Nº 34743 de 26 de 
junio de 1991; y los artículos 1 y 6 de la 
Convención Americana para provenir y 
sancionar la tortura aprobada por la Ley 
publicada en Gaceta Oficial Nº 34743 de 
26 de junio de 1991, en Consejo de 
Ministros, 
 

Considerando 
 
Que el orden público y la seguridad de las 
personas y bienes son esenciales al disfrute 
pleno de los derechos y garantías 
ciudadanas y al funcionamiento del Estado, 
y que es deber ineludible del Gobierno Na-
cional garantizar su conservación y 
mantenimiento; 
 

Considerando 
 
Que debe ser misión de los cuerpos 
policiales y de seguridad dentro de una 
sociedad democrática la de proteger y 
garantizar el libre ejercicio de los derechos 
y las libertades de las personas; la de 
prevenir y combatir toda clase de delitos; 
así como la de mantener la paz interna, la 
tranquilidad, el orden y la seguridad 
pública, con estricto respeto a los derechos 
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humanos y las libertades fundamentales de 
todos; 
 

Considerando 
 
Que corresponde al Ministerio de 
Relaciones Interiores lo relativo a la 
seguridad del Estado y el mantenimiento 
del orden público y la coordinación de los 
órganos de policía y la superior dirección 
de los Cuerpos de Policía de la 
República; 
 

Considerando 
 
Que los Gobernadores de las Entidades 
Federales son Agentes del Ejecutivo 
Nacional y como tales, tienen la facultad 
de coordinar las actividades de las 
dependencias nacionales que actúan en 
sus respectivas circunscripciones; 
 

Considerando 
 
Que las operaciones materiales de policía 
son realizadas por cuerpos nacionales, 
estadales y municipales cuya acción debe 
ser coordinada para mejorar su eficiencia 
y eficacia; 
 

Considerando 
 
Que la actuación de los cuerpos policiales 
y de seguridad debe ceñirse en todo 
momento a los imperativos del orden 
constitucional democrático, tal como esta 
definido en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos que obligan a la 
República; 

 

Considerando 
 
Que existen ciertos patrones a los que 
debe adecuarse la conducta de los 
miembros de los cuerpos policiales y de 
seguridad, que han sido reconocidos 
como universales por las Naciones 
Unidas y que Venezuela está en 
capacidad de incorporar a su 
ordenamiento interno como elemento de 
primera importancia del Estado de 
Derecho, como lo son el "Código de 
conductas para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la Ley", aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 17 de diciembre de 1979 
(Resolución 34/169); y los "Principios 
básicos sobre el empleo de la fuerza y de 
armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley", 
aprobados por la VIII Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente. 
 

Decreta 
 
el siguiente 

 
Reglamento de Coordinación de los 

Servicios de Policía y sobre normas de 
Conducta de los Miembros de los 

Cuerpos de policía  
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Se establece el Sistema 
Nacional de Coordinación de los 
Servicios de Policía con el objeto de 
garantizar el mantenimiento del orden 
público, la protección de las personas y 
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de los bienes en todo el territorio de la 
República, y el ejercicio efectivo de los 
derechos y garantías constitucionales. 
 
Artículo 2. El Sistema Nacional de 
Coordinación de los Servicios de Policía 
estará dirigido por el Ministerio de 
Relaciones Interiores, asistido por los 
órganos que se determinan en este 
Reglamento, y tendrá por objeto asegurar 
la coordinación de todos los órganos y 
cuerpos de Policía y la superior dirección 
de los mismos. 
 
Parágrafo Unico. Los diversos Cuerpos 
de Policía están obligados a suministrar la 
información que le sea requerida por los 
otros cuerpos, dentro de sus respectivas 
competencias. 
 
Artículo 3. A los efectos de la 
Coordinación policial, corresponde al 
Ministro de Relaciones Interiores: 
 

1.- Coordinar las actividades del Cuerpo 
Técnico de Policía Judicial; del Cuerpo de 
Vigilancia del Tránsito; de las Fuerzas de 
Policía Estadales y Municipales; y de las 
Fuerzas Armadas de Cooperación (Guardia 
Nacional), en materia de policía administra-
tiva; y de los Servicios de Inteligencia y 
Prevención, de Identificación y de Control de 
Extranjeros del Ministerio; 

2.- Convocar y presidir las reuniones de la 
Comisión Nacional de Policía; 

3.- Velar por el cumplimiento de las recomen-
daciones y acuerdos emanados de la 
Comisión Nacional de Policía; 

4.- Efectuar los trámites necesarios entre las 
Gobernaciones de Estado y el Ministerio de 
la Defensa en lo relativo a la designación y 
nombramientos de Oficiales y personal de 
tropa de las Fuerzas Armadas de 
Cooperación (GN) para los comandos poli-
ciales. 

5.- Las demás que le atribuyan las Leyes y las 
disposiciones del Presidente de la República. 

 
Capítulo II 

De la Comisión Nacional de Policía 
 
Artículo 4. Se crea, con carácter 
permanente, la Comisión Nacional de 
Policía, adscrita al Ministerio de 
Relaciones Interiores.  
La Comisión Nacional de Policía estará 
integrada por el Ministro de Relaciones 
Interiores, quien la presidirá; el Ministro 
de Justicia; el Director General Sectorial 
de Inteligencia y Prevención, el Director 
General Sectorial de Identificación; el 
Director General Sectorial de Control de 
Extranjeros del Ministerio de Relaciones 
Interiores; el Director General del Cuerpo 
Técnico de la Policía Judicial; el Director 
General de Tránsito y Transporte 
Terrestre; el Secretario del Consejo 
Nacional de Seguridad y Defensa y el 
Comandante General de las Fuerzas 
Armadas de Cooperación (Guardia 
Nacional). 
 
Parágrafo Unico. A las reuniones de la 
Comisión Nacional de Policía deberá 
convocarse a los Gobernadores de 
Estados, cuando se trate de asuntos 
concernientes a su respectiva jurisdicción. 
 
Artículo 5. La Comisión Nacional de 
Policía tendrá las siguientes atribuciones: 
 

1. Asistir al Presidente de la República y al 
Consejo de Seguridad y Defensa en lo relati-
vo a las materias de policía y seguridad in-
terna del país; 

2. Estudiar la situación delictiva y de seguridad 
interna del país y presentar al Presidente de 
la República y al Consejo de Seguridad y 
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Defensa recomendaciones para el estableci-
miento de las políticas correspondientes; 

3. Velar por la ejecución de las políticas de po-
licía y seguridad interna del país, establecidas 
por el Presidente de la República y por el 
Consejo de Seguridad y Defensa; 

4. Asistir al Ministerio de Relaciones Interiores 
en la determinación de las áreas prioritarias 
de policía y seguridad interna del país y 
acordar medidas para coordinar las opera-
ciones materiales de los Cuerpos de Policía 
que aseguren su atención y cobertura; 

5. Asistir al Ministro de Relaciones Interiores 
en la planificación y coordinación de las ac-
tividades y el funcionamiento de los órganos 
y cuerpos de policía; 

6. Revisar y evaluar los planes, programas y 
presupuestos ejecutados por los órganos y 
cuerpos de policía; 

7. Evaluar la situación de los Cuerpos de 
Policía y proponer la adopción de normas y 
procedimientos para mejorar el rendimiento y 
la eficacia de la función policial; 

8. Asistir a los órganos competentes en la for-
mulación y proposición de las normas y pro-
cedimientos relativas al perfil del funcionario 
policial, para la adecuada uniformación de 
los sistemas de administración del personal al 
servicio de los cuerpos y órganos de policía y 
de su entrenamiento; dejando a salvo lo 
establecido en la Ley de Policía Judicial y 
respetando las características propias de cada 
uno de los cuerpos de policía. 

9. Establecer criterios sobre la adquisición de 
equipos y materiales necesarios para la fun-
ción policial, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Armas y Explosivos; 

10. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
1º del Reglamento de la Ley sobre Armas y 
Explosivos, autorizar la adquisición de armas 
y equipos por las fuerzas de policía de los 
Estados y Municipios; 

11. Establecer las normas concernientes a la uni-
formación de los distintivos, uniformes y 
vehículos; 

12. Estudiar y recomendar acciones y medidas de 
coordinación internacional en materias 
policiales; 

13. Estudiar y acordar las normas para el 
Intercambio de información, experiencias y 
procedimientos entre los órganos de policía 
de la República; 

14. Recomendar la celebración de convenciones, 
congresos, seminarios y demás reuniones de 

carácter policial que propendan al mejora-
miento de los órganos y actividades de poli-
cía de la República; 

15. Crear comisiones, comités y demás organis-
mos conjuntos con representantes de las de-
pendencias que lo integran, para atender o 
estudiar asuntos de su competencia; 

16. Las demás que le atribuyan las Leyes, los 
Reglamentos y Decretos del Presidente de la 
República. 

 
Artículo 6. La Comisión Nacional de 
Policía será un organismo del Consejo 
Nacional de Seguridad y Defensa 
conforme al artículo 11 de la Ley 
Orgánica de Seguridad y Defensa. 
 
Artículo 7. La Comisión Nacional de 
Policía tendrá una Secretaría Permanente, 
a cargo del Jefe de la Oficina Nacional de 
Coordinación Policial, del Ministerio de 
Relaciones Interiores. La Secretaría 
Permanente tendrá el personal técnico, 
administrativo y auxiliar que requiera 
para su funcionamiento y sus gastos serán 
incluidos en el presupuesto del Ministerio 
de Relaciones Interiores. 
 
Artículo 8. El Jefe de la Oficina 
Nacional de Coordinación Policial tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

1. Dirigir la Secretaría Permanente de la 
Comisión; 

2. Asistir a las reuniones de la Comisión, tomar 
nota de sus deliberaciones y comunicar a 
cada uno de los superiores de los organismos 
que lo integran, las decisiones adoptadas; 

3. Presidir los Comités de Estudios y asesora-
miento constituidas por la Comisión; 

4. Dar cuenta a la Comisión de los asuntos a su 
cargo; 

5. Informar al Director General de Inteligencia 
y Prevención de las novedades de las Policías 
Estadales;  
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6. Proponer el personal auxiliar de la Secretaría 
Ejecutiva, y nombrarlo con la autorización 
del Ministro de Relaciones Interiores. 

7. Organizar y mantener el Registro Nacional 
de Funcionarios de Policía Uniformada. 

 
Capítulo III 

De las Comisiones Regionales de 
Policía 

 
Artículo 9. En cada Estado de la 
República funcionará una Comisión 
Regional de Policía integrada por el 
respectivo Gobernador de Estado, quien 
en su carácter de Agente del Ejecutivo 
Nacional la presidirá; los Jefes de 
Delegación de la Policía Técnica Judicial, 
de los Servicios de Inteligencia y 
Prevención, de la Dirección de 
Identificación y Control de Extranjeros y 
del Cuerpo de Vigilancia del Tránsito 
Terrestre, en la respectiva entidad; por el 
Comandante de la Unidad de mayor nivel 
de las Fuerzas Armadas de Cooperación 
(Guardia Nacional); el Comandante de la 
Policía Estadal y los Comandantes de las 
Policías Municipales del Estado 
respectivo. 
 
Parágrafo Unico. El Comandante de la 
Policía de la Entidad, además de su 
condición de miembro, tendrá a su cargo la 
Secretaría de la Comisión Regional. 
 
Artículo 10. La Comisión Regional de 
Policía tendrá las siguientes atribuciones: 
 

1. Contribuir a la ejecución de las decisiones y 
acuerdos de la Comisión Nacional de Policía. 

2. Estudiar la situación delictiva y de seguridad 
interna de la entidad y proponer medidas 
para coordinar las operaciones materiales de 
policía de los Cuerpos representados en la 
Comisión; 

3. Estudiar y acordar medidas para lograr el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia de 
los cuerpos representados en la Comisión; 

4. Estudiar y proponer medidas para asegurar la 
cooperación en las actividades policiales con 
las demás entidades federales; 

5. Proponer las normas para el funcionamiento 
del Centro de Adiestramiento de la Policía 
del Estado respectivo y de sus Municipios; 

6. Crear comisiones o comités para estudiar 
asuntos policiales de la entidad; 

7. Las demás que le señalen las Leyes y 
Reglamentos. 

 
Artículo 11. La Comisión Regional de 
Policía se reunirá mensualmente o cuando 
sea convocado por su Presidente, a su 
propia iniciativa o por solicitud razonada 
de otro de sus miembros. 
 

Capítulo IV 
De las Fuerzas Armadas de 

Cooperación (Guardia Nacional), como 
Organo de 

Policía Nacional 
 

Artículo 12. Las Fuerzas Armadas de 
Cooperación (Guardia Nacional) como 
fuerza que tiene a su cargo cooperar con 
la Administración Pública Nacional en 
funciones de policía administrativa, 
además de las que tiene asignadas por las 
Leyes de la República, ejercerá las 
siguientes atribuciones de cooperación, 
cuando sea requerida por el Ministro de 
Relaciones Interiores o los Gobernadores 
de Estado, previa aprobación del 
Presidente de la República por órgano del 
Ministro de la Defensa: 

1. La protección y garantía de la seguridad de 
personas y bienes; 

2. La protección del goce pacífico de los dere-
chos ciudadanos; 

3. La prevención, conservación y restableci-
miento del orden público en todo el territorio 
nacional; 
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4. El apoyo y cooperación al Poder Judicial; 
5. La cooperación con los Cuerpos de Policía 

de los Estados para garantizar el 
mantenimiento del orden público y la 
seguridad de personas y propiedades. 

 
Artículo 13. Corresponde además a las 
Fuerzas Armadas de Cooperación 
(Guardia Nacional), cooperar en las 
funciones de policía administrativa 
especiales establecidas en el artículo 12 
de la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas Nacionales. 
 
Estas funciones las ejercerá las Fuerzas 
Armadas de Cooperación (Guardia 
Nacional) conforme a las normas y 
procedimientos establecidos en las Leyes 
y Reglamentos que rigen cada materia. 
 
Artículo 14. Las Fuerzas Armadas de 
Cooperación (Guardia Nacional) a los 
fines del cabal cumplimiento de las 
funciones de policía nacional que le 
asigna este Reglamento, dependerá 
funcionalmente, sin menoscabo de su 
naturaleza militar, del Ministerio de 
Relaciones Interiores y de los demás 
Ministerios con competencia en las 
materias atribuidas. 
 
Artículo 15. El Comandante General de 
las Fuerzas Armadas de Cooperación 
(Guardia Nacional) en materia de policía 
nacional dará cuenta y mantendrá 
informados al Ministro de Relaciones 
Interiores y demás Ministros a quienes 
corresponda, del ejercicio de las 
funciones en las materias policiales de su 
respectiva competencia, y velará por el 
cumplimiento de sus instrucciones. 
 

Capítulo V 
De la Coordinación de los Cuerpos 

de Policía de los Estados 
 
Artículo 16. La coordinación de las 
actividades de los cuerpos de policía de 
los Estados y de los Municipios, con los 
cuerpos de policías nacionales, 
corresponde a los Gobernadores como 
agentes del Ejecutivo Nacional en la 
respectiva entidad. 
 
Artículo 17. Los Gobernadores de 
Estado podrán requerir del Ministerio de 
la Defensa, a través del Ministro de 
Relaciones Interiores el ejercicio por 
Oficiales de las Fuerzas Armadas de 
Cooperación (Guardia Nacional), del 
Comando de los Cuerpos de Policía de 
los Estados y de sus centros de 
Instrucción Policial. En estos casos, 
dichos Oficiales dependerán 
funcionalmente del Gobernador. 
  
Artículo 18. El Ministerio de Relaciones 
Interiores coordinará el régimen de la 
carrera profesional de los funcionarios de 
los cuerpos de policía de los Estados y 
Municipios con las normas previstas a 
nivel Nacional con el fin de garantizar el 
ingreso mediante selección; la promoción 
y ascenso conforme al mérito, capacidad 
y antigüedad en el servicio; una 
remuneración justa y adecuada al trabajo 
asignado; la formación de acuerdo a las 
necesidades policiales y la estabilidad en 
el empleo y grados. 

 
Capítulo VI 

De las Normas de Conducta de los 
miembros de los cuerpos de Policía 
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Artículo 19. cumplirán, en todo 
momento, los deberes que les impone la 
Ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su 
profesión. 
 
Artículo 20. En el desempeño de sus 
tareas, los miembros de los cuerpos 
policiales respetarán y protegerán la 
dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de 
todas las personas. 
 
Artículo 21. Los miembros de los 
cuerpos policiales, al ejercer sus 
funciones frente un ciudadano en 
particular, deberán identificarse como 
tales de manera que el afectado pueda 
individualizarlos por su nombre o número 
de identidad. Cuando la urgencia requerida 
por una determinada situación en la que 
dichos funcionarios hayan de intervenir no 
permita el cumplimiento previo de lo 
prescrito en este artículo la identificación se 
hará tan pronto como las circunstancias lo 
permitan. 
 
Artículo 22. Toda detención, cuando sea 
procedente de conformidad con la 
Constitución y las leyes, deberá ser 
practicada por agentes debidamente 
identificados. 
 
Artículo 23. Toda persona detenida debe 
ser informada en el acto de su captura 
sobre las razones de su detención y 
notificada sin demora del cargo o cargos 

formulados contra ella, así como de los 
derechos que la asisten. 
 
Artículo 24. Ningún miembro de los 
cuerpos policiales podrá infligir, instigar 
o tolerar ningún acto de tortura ni otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni invocar como justifi-
cación de estos hechos, la orden de un 
superior o circunstancias especiales, tales 
como estado de guerra o amenaza de 
guerra, estado de emergencia, conmoción 
o conflicto interior, suspensión o 
restricción de garantías constitucionales, 
amenaza a la seguridad nacional, 
inestabilidad política interna, o cualquier 
otra emergencia pública. 
Se entenderá por tortura todo acto 
realizado intencionalmente por el cual se 
inflijan a una persona penas, dolores o 
sufrimiento físicos o mentales, con fines 
de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, 
como medida preventiva o con cualquier 
otro fin. Se entenderá también como 
tortura la aplicación a una persona de 
métodos tendientes a anular su 
personalidad o a disminuir su capacidad 
física o mental, aunque no causen dolor 
físico o angustia psíquica. 
 
Artículo 25. Los miembros de los 
cuerpos policiales asegurarán la plena 
protección de la salud de las personas 
bajo su custodia y, en particular, tomarán 
medidas inmediatas para proporcionar 
atención médica cuando se precise. 
 
Artículo 26. Los miembros de los 
cuerpos policiales mantendrán siempre 
una conducta ética, se opondrán 
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rigurosamente a los actos de corrupción y 
los combatirán. 
 
Artículo 27. Los miembros de los 
cuerpos policiales que tengan motivos 
para creer que se ha producido o va a 
producirse una violación de los artículos 
del presente capítulo sobre normas de 
conducta, la informarán a sus superiores 
y, si fuese necesario, a cualquier 
autoridad u organismo apropiado que 
tenga atribuciones de control o correctiva. 
 
Artículo 28. En el desempeño de sus 
funciones, los miembros de los cuerpos 
policiales utilizarán, en la medida de lo 
posible, medios no violentos antes de 
recurrir al empleo de la fuerza y de armas 
de fuego Podrán utilizar la fuerza y armas 
de fuego solamente cuando otros medios 
resulten ineficaces o no garanticen de 
ninguna manera el logro del resultado 
previsto. 
 
Artículo 29. Con independencia y sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 65 
del Código Penal, los miembros de los 
cuerpos policiales procurarán no emplear 
armas de fuego contra las personas salvo en 
defensa propia o de otras personas, en caso 
de peligro inminente de muerte o lesiones 
graves, o con el propósito de evitar la 
comisión de un delito particularmente grave 
que entrañe una seria amenaza para la vida, 
o con el objeto de detener a una persona 
que represente ese peligro y oponga 
resistencia a su autoridad, y sólo en caso de 
que resulten insuficientes medidas menos 
extremas para lograr dichos objetivos. En 
cualquier caso, solo se podrá hacer uso 
intencional de armas letales cuando sea 

estrictamente inevitable para proteger una 
vida. 
 
Artículo 30. Cuando el empleo de las 
armas de fuego sea inevitable, los 
miembros de los cuerpos policiales: 
 

1. Ejercerán moderación y actuarán en propor-
ción a la gravedad del delito y al objetivo 
legítimo que se persiga; 

2. Reducirán al mínimo los daños y lesiones y 
respetarán y protegerán la vida humana; 

3. Procederán de modo que se presten lo antes 
posible asistencia y servicios médicos a las 
personas heridas o afectadas; 

4. Procurarán notificar lo sucedido, a la mayor 
brevedad posible, a los parientes o amigos 
íntimos de las personas heridas o afectadas. 

 
Artículo 31. Cuando al emplear la fuerza 
o armas de fuego, los miembros de los 
cuerpos policiales causaren lesiones o 
muerte a las personas, comunicarán el 
hecho inmediatamente a sus superiores. 
 
Artículo 32. Dentro del cumplimiento de 
su deber de salvaguardar el ejercicio de los 
derechos de las personas, los miembros de 
los cuerpos policiales protegerán el 
ejercicio del derecho de reunión y 
manifestación. Cuando, por razones legales, 
se vean obligados a disolver una 
manifestación o una reunión, utilizarán los 
medios menos peligrosos y únicamente en 
la mínima medida necesaria. Los miembros 
de los cuerpos policiales se abstendrán de 
utilizar armas de fuego en esos casos, salvo 
si se trata de reuniones violentas en las 
cuales se hayan agotado los otros medios y 
solo cuando se reúnan las circunstancias 
previstas en los artículos 28 y 29. 
 
Artículo 33. Las cuestiones de carácter 
confidencial de que tengan conocimiento 
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los miembros de los cuerpos policiales se 
mantendrán en secreto, a menos que el 
cumplimiento del deber o las necesidades 
de la justicia exijan lo contrario. 
 
Artículo 34. Los Ministros de Relaciones 
Interiores, de la Defensa, de Justicia, de 
Transporte y Comunicaciones y del 
Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables, así como los Gobernadores 
de los Estados como agentes del 
Ejecutivo Nacional, quedan encargados 
de la ejecución del presente Decreto. 
 
Dado en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, a los siete días del mes de 
octubre de mil novecientos noventa y 
tres. Año 183º de la Independencia y 134º 
de la Federación. 
 

(L.S) 
Ramón J. Velásquez 

 
Refrendado 
 

Todos los Ministros 
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ANEXO Nº 10 
 

DECRETO SOBRE EL REGIMEN GUBERNAMENTAL 
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y LAS 

ACTUACIONES DE LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS EN LA MATERIA 

 
(G.O. Nº 35.317 de 14-10-93) 

 
Decreto Nº 3.180        7 de octubre de 
1993 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En uso de las atribuciones que le 
confieren los ordinales 5º y 10º del 
artículo 190 de la Constitución de la 
República de Venezuela, en concordancia 
con el artículo 25, ordinales 1º, 4º, 11º y 
14º de la Ley Orgánica de la 
Administración Central, en Consejo de 
Ministros, 
 

Considerando 
 
Que es de interés del Estado el 
fortalecimiento y desarrollo de unas 
sólidas relaciones internacionales y la 
reafirmación de la presencia de 
Venezuela en el Concierto de las 
Naciones; 
 

Considerando 
 
Que para el mejor cumplimiento de estos 
objetivos es necesaria y conveniente la 
participación activa de todas las 

instituciones del Estado Venezolano a 
través de sus respectivos representantes; 
 

Considerando 
 
Que últimamente se ha constatado con 
beneplácito para el país el incremento del 
interés en instituciones nacionales, 
regionales y municipales por el desarrollo 
de estas relaciones, plasmado en viajes de 
intercambio e información a otros países, 
al igual que cruce de correspondencia y 
otras actividades tendientes a la 
promoción de las potencialidades de 
diversas zonas del país; 
 

Considerando 
 
Que constitucionalmente son atribuciones 
del Presidente de la República dirigir las 
relaciones exteriores de la República y 
celebrar y ratificar los tratados, convenios 
o acuerdos internacionales, la cual ejerce 
a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; 
 

Decreta 
 
el siguiente 
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Artículo 1. El Gobierno Nacional 
estimulará y coadyuvará en el incremento 
de la participación de todas las 
instituciones del Estado en el fortale-
cimiento y desarrollo de unas sólidas 
relaciones internacionales y la 
reafirmación de la presencia de 
Venezuela en el concierto de las 
Naciones. 
 
Artículo 2. Se pondrán a disposición de 
las instituciones nacionales y regionales 
los mecanismos y recursos necesarios 
para que sus iniciativas se conjuguen en 
el logro de estos objetivos. 
 
Artículo 3. Las iniciativas que surjan 
desde cada institución deberán ser 
coordinadas con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a quien deberán 
dar noticia oportuna de ellas, para que su 
intervención con el estudio especializado, 
las orientaciones correctivas y la 
autorización consecuente garanticen una 
política internacional coherente y 
protejan la unidad soberana de la Nación. 
 
Artículo 4. Los Ministros, Directores 
de Institutos Autónomos, de 
Corporaciones Regionales y de otros 
órganos del Poder Público, al igual que 
Gobernadores, Alcaldes y Presidentes de 
Concejos Municipales, someterán a la 
consideración del Ministerio de 
Relaciones Exteriores todo propósito en 
que se involucre la representación 
internacional de la República o que de 
alguna forma sea susceptible de 
acarrearle compromisos. Para ello 
suministrarán toda la información nece-

saria que permita la apreciación de su 
oportunidad y conveniencia en el marco 
global de las relaciones internacionales, 
conforme a las pautas dictadas con 
carácter general por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 
Artículo 5. El Ministro de Relaciones 
Exteriores queda encargado de la 
ejecución del presente Decreto. 
 
Dado en Miraflores, en Caracas, a los 
siete días del mes de octubre de mil 
novecientos noventa y tres. Año 183º de 
la Independencia y 134º de la Federación. 
 
(L.S.) 

Ramón J. Velásquez 
 

Refrendado 
 
Todos los Ministros 
 



1107 

ANEXO Nº 11 
 

REGLAMENTO PARCIAL Nº 1 DEL DECRETO-LEY 
Nº 3.265 SOBRE PARTICIPACION DE ESTADOS Y 

MUNICIPIOS EN EL IVA, RELATIVO A LAS 
TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS A LOS 

MUNICIPIOS 
 

(G.O. Nº               de       de enero de 1994) 
 

Decreto Nº 3.323           7 de enero de 
1994 
 

RAMON J. VELASQUEZ 
Presidente de la República 

 
En ejercicio de la atribución que le confiere 
el ordinal 10º del artículo 190 de la 
Constitución, y conforme a lo establecido 
en ordinal 2º del Artículo 3 del Decreto-Ley 
Nº 3265 de 25 de noviembre de 1993 sobre 
los Mecanismos de Participación de los 
Estados y Municipios en el producto del 
Impuesto al Valor Agregado y el Fondo 
Intergubernamental para la Descentra-
lización, en Consejo de Ministros, 
 

Considerando 
 
Que es atribución del Presidente de la 
República impulsar, orientar, coordinar y 
ejecutar el proceso de descentralización y 
transferencia de servicios y competencias 
concurrentes del Poder Público, no solo a 
los Estados, sino a los Municipios, 
 

Considerando 
 

Que el Decreto-Ley Nº 3265 de fecha 25 de 
noviembre de 1993 sobre los Mecanismos 
de Participación de los Estados y 
Municipios en el producto del Impuesto al 
Valor Agregado y el Fondo 
Intergubernamental para la 
Descentralización, dictado conforme a la 
Ley que autorizó al Presidente de la 
República para dictar medidas económicas 
y financieras de 1993, previó la 
participación de los Municipios en el 
producto del Impuesto al Valor Agregado, a 
los efectos del financiamiento de servicios 
que les sean efectivamente transferidos por 
los órganos del Poder Nacional, 
 

Considerando 
 
Que a tal efecto, es necesario reglamentar el 
mencionado Decreto-Ley, para establecer 
los procedimientos de la transferencia de 
servicios y recursos a los Municipios, la 
incidencia de esas transferencias en los 
asuntos administrativos y los acuerdos 
previos a la efectiva transferencia, con el 
objeto de establecer la modalidad de 
cogestión de dichos servicios, 
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Decreta 
 
el siguiente 

 
Reglamento Parcial Nº 1 del Decreto-
Ley Nº 3.265 sobre los Mecanismos de 

Participación de los Estados y 
Municipios en el Producto del 

Impuesto al Valor Agregado y el Fondo 
Intergubernamental para la 
Descentralización sobre las 

transferencias de servicios a los 
Municipios y los acuerdos previos a la 
transferencia de dichos servicios y la 

Cogestión 
 

TITULO I 
DE LAS TRANSFERENCIAS DE 

SERVICIOS 
 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene 
por objeto establecer los procedimientos 
para ejecutar la transferencia de servicios 
prestados por la República, institutos 
autónomos nacionales y el Distrito Federal 
a los Municipios, en el ámbito de 
competencias convenientes con las 
atribuidas a éstos, conforme a lo establecido 
en los artículos 30 de la Constitución y 36 
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; 
a los efectos de asegurar la participación de 
los Municipios en el producto del Impuesto 
al Valor Agregado.  
 

Capítulo I 
De la iniciativa de las 

transferencias de servicios 
 
Artículo 2. La iniciativa para la 
transferencia a los Municipios, de los 
servicios a que se refiere el Artículo 1 de 

este Reglamento, corresponde tanto al 
Alcalde de cualquiera de los Municipios 
como al Ejecutivo Nacional. 
 
Parágrafo Unico: Se entiende por servicios 
la organización comprehensiva del 
personal, de los bienes y de los recursos 
financieros que la República, los institutos 
autónomos nacionales o el Distrito Federal 
destinan para gestionar las materias que los 
Municipios asuman de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 3. Cuando la iniciativa para la 
transferencia la asuma el Alcalde, ésta 
deberá ejercerse mediante la elaboración de 
una solicitud suficientemente motivada y 
documentada, que debe presentarse al 
Ministro de Relaciones Interiores o al 
Gobernador del Distrito Federal, en su caso. 
La referida solicitud deberá ser sometida 
previamente a la consideración del 
correspondiente Concejo Municipal. 
 
Artículo 4. Cuando la iniciativa para la 
transferencia parta del Ejecutivo Nacional o 
del Distrito Federal, está deberá ejercerse 
mediante la elaboración y presentación, por 
el Ministro de Relaciones Interiores o el 
Gobernador del Distrito Federal, en su caso, 
al Alcalde respectivo, de una solicitud en la 
cual se especifique, como mínimo: 
 

1. Las disposiciones constitucionales y legales 
que justifiquen cada transferencia, así como 
la identificación de los servicios nacionales 
afectados y la organización de la Admi-
nistración Pública Nacional a los que éstos 
están adscritos o que sea responsable de los 
mismos. 

2. La especificación de los órganos y unidades, 
así como en su caso, de las entidades descen-
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tralizadas y establecimientos objeto de trans-
ferencia. 

3. La relación detallada del personal objeto de 
transferencia, con indicación de su categoría, 
condiciones de empleo y retribución y situa-
ción administrativa. 

4. El inventario detallado de los bienes muebles 
e inmuebles, así como de los restantes de-
rechos y obligaciones, objeto de transferen-
cia. 

5. La valoración definitiva o en su defecto pro-
visional del costo del servicio o los servicios 
a transferir. 

6. El inventario de la documentación adminis-
trativa relativa al servicio objeto de transfe-
rencia. 

 
Artículo 5. Las solicitudes de 
transferencia que formule el Ejecutivo 
Nacional o del Gobernador del Distrito 
Federal, deberán basarse en un estudio 
previo de su procedencia y justificación, 
que debe someterse a la consideración del 
Consejo Nacional de Alcaldes establecido 
en el Decreto Nº 3169 del 24 de 
septiembre de 1993. 
 

Capítulo II 
Del procedimiento para las 
transferencias de servicios 

 
Artículo 6. Cuando la iniciativa de la 
transferencia provenga del Alcalde de un 
Municipio, una vez presentada la solicitud 
de transferencia al Ejecutivo Nacional o, en 
su caso, al Gobernador del Distrito Federal, 
el Ministerio de Relaciones Interiores 
iniciará con el Alcalde respectivo, un 
proceso de negociación y acuerdo sobre 
ésta, el cual deberá realizarse en un lapso de 
noventa (90) días, lapso dentro del cual 
deberá elaborarse el Programa de 
Transferencia. Dicho programa, además de 
lo establecido en el artículo 4º de este 

Reglamento, deberá contener los siguientes 
aspectos: 
 

1. La determinación de las funciones y compe-
tencias, que corresponden al Municipio, y las 
de supervisión, inspección y control, que 
quedan reservados a la Administración Pú-
blica Nacional. 

2. La determinación de la capacidad económica 
y administrativa del Municipio para la 
asunción de los servicios que se solicitan. 

3. El cronograma detallado del proceso de la 
transferencia del servicio solicitado. 

 
Artículo 7. Logrado el acuerdo sobre el 
Programa de Transferencia, el Ministro 
de Relaciones Interiores, el Gobernador 
del Distrito Federal, en su caso, y el 
Alcalde respectivo, procederán a la 
elaborar el Convenio de Transferencia, el 
cual deberá contener, como mínimo, los 
aspectos siguientes: 
 

1. Objeto del convenio, alcance y cronograma 
de la transferencia. 

2. La delimitación de competencias entre el 
Poder Nacional y el Municipio correspon-
diente, en la materia de que se trate. 

3. Las normas que definan la supervisión técni-
ca, asesoría, administración de la gestión, 
participación de la comunidad de ser proce-
dente, así como la evaluación y control del 
servicio a transferir. 

4. Los aspectos referidos al personal que se 
transfiere, su gestión futura y la política de 
personal, las condiciones laborales, el tra-
tamiento de las prestaciones sociales, sus in-
tereses y su valor, así como lo relativo al en-
trenamiento del personal. 

5. Los bienes adscritos a los servicios transferi-
dos, señalando la forma en que se realizará la 
transferencia de estos y su inventario. 

6. Los recursos financieros, indicando el régi-
men presupuestario que se adoptará y la ma-
nera en que se considerarán los recursos in-
ternacionales, si los hubiese; el tratamiento 
de las obligaciones contraídas con terceros y 
la revisión periódica de los procedimientos 
de asignación de recursos. 
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7. Los aspectos relativos a la coordinación y 
cooperación en la prestación de los servicios, 
el suministro de información, la compatibili-
zación de planes y proyectos y la 
cooperación internacional. 

8. El establecimiento de Comisiones de segui-
miento de las transferencias, constituidas en-
tre el Ejecutivo Nacional y el Municipio para 
la supervisión del cronograma acordado, las 
resolución de las dudas y controversias que 
pudieran presentarse en la ejecución del 
Programa de Transferencia y el cumplimien-
to de los convenios y de cualesquiera otros 
que se firmen con relación a los servicios 
transferidos. 

9. Las disposiciones finales necesarias referidas 
a los diferentes anexos al convenio, a su 
modificación, su revisión y al domicilio de 
éste. 

 
Artículo 8. Cuando la iniciativa de la 
transferencia del servicio provenga del 
Ejecutivo Nacional o del Gobernador del 
Distrito Federal en su caso, éste debe, con 
posterioridad a la deliberación del 
Consejo Nacional de Alcaldes que se 
prevé en el artículo 5º de este 
Reglamento, iniciar un proceso de 
negociación y acuerdo con el respectivo 
Municipio el cual deberá realizarse en un 
lapso de noventa (90) días, lapso dentro 
del cual deberá elaborarse el Programa de 
Transferencia que contendrá los 
elementos establecidos en los artículos 4 
y 6 de este Reglamento. 
El Alcalde respectivo deberá informar al 
Concejo Municipal del inicio de estas 
negociaciones. 

 
Capítulo III 

Del financiamiento de los servicios 
por el fondo intergubernamental 

para la descentralización 
 
Artículo 9. Una vez suscrito el 
Convenio de Transferencia, los 

Municipios podrán requerir del Fondo 
Intergubernamental para la Descentra-
lización, el financiamiento de los servi-
cios efectivamente transferidos, conforme 
a las normas del Decreto-Ley Nº 3265 de 
25 de noviembre de 1993 sobre 
mecanismos de participación de los 
Estados y Municipios en el producto del 
Impuesto al Valor Agregado y el Fondo 
Intergubernamental para la 
Descentralización. 
 
Parágrafo Unico: Sin perjuicio de lo 
establecido en este artículo, los órganos 
de la Administración Central, los 
institutos autónomos o el Distrito Federal, 
en su caso, podrán contribuir con el 
financiamiento de los servicios 
transferidos, mediante la asignación anual 
de recursos presupuestarios a los 
Municipios, conforme a las modalidades 
y el número de años que se determinen en 
el Convenio de Transferencia.  
 

Capítulo IV 
De la incidencia de la transferencia 

de servicios en los asuntos 
administrativos 

 
Artículo 10. Suscrito el Convenio de 
Transferencia, el Municipio que asuma el 
servicio conocerá de los procedimientos 
administrativos que cursen por ante el ente 
transfiriente. No obstante, los recursos 
administrativos que puedan formularse 
contra las decisiones ya adoptadas por los 
órganos de la Administración Pública 
Nacional o del Distrito Federal se 
tramitarán y resolverán por éstos. 
Las consecuencias económicas que se 
deriven de las decisiones definitivas 
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adoptadas por el Municipio que asuma el 
servicio quedarán a cargo de éste. 
 
Artículo 11. La entrega de toda clase de 
bienes, derechos y obligaciones como 
consecuencia de decisiones de 
transferencia, deberá formalizarse en acta 
levantada al efecto, en la que quede 
constancia de la recepción por el 
Municipio de todos y cada uno de los que 
efectivamente se entreguen, con 
indicación de su régimen jurídico. 
 
Artículo 12. En las transferencias se 
determinarán con precisión las 
concesiones y los contratos 
administrativos con terceros beneficiarios 
afectados por las mismas. 
El Municipio beneficiario de la 
transferencia quedará automáticamente 
subrogado en los derechos y los deberes 
de la Administración Pública Nacional a 
la fecha de entrada de vigor de la 
transferencia. En el convenio respectivo, 
sin embargo, podrán establecerse que las 
obligaciones con terceros, derivadas de 
ejercicios anteriores a la fecha de la 
transferencia del servicio, sean asumidas 
por la República. 

 
Capítulo V 

De la incidencia de la transferencia 
de servicios en el régimen del personal 

 
Artículo 13. El personal adscrito a los 
servicios objeto de transferencia puede 
ser incluido en el Programa aprobado de 
acuerdo a las normas establecidas en este 
Reglamento, en cuyo caso, a partir del 
momento en que se haga efectiva la 
transferencia quedará sometido al Sistema 

de Administración de Personal que rige 
en el Municipio respectivo. En este caso, 
los funcionarios o empleados públicos de 
los servicios transferidos, pasarán a ser 
funcionarios o empleados municipales y 
en consecuencia, se regirán por las 
Ordenanzas de Carrera Administrativa, 
dictadas por el correspondiente Concejo 
Municipal. En los Reglamentos del 
Decreto-Ley Nº 3265 de 25 de noviembre 
de 1993 que regula los mecanismos de 
Participación de los Estados y Municipios 
en le Producto del Impuesto al Valor 
Agregado y el Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización que se dicten 
para normar las transferencias de 
servicios en sectores específicos, se 
podrán establecer otras modalidades del 
régimen del personal.  
A partir del momento en que se haga 
efectiva la transferencia de los 
funcionarios o trabajadores, los 
respectivos cargos nacionales serán 
eliminados del Registro nacional de 
asignación de cargos. 
 
Artículo 14. Cuando se transfiera el 
personal adscrito a los servicios, éste será 
transferido en las mismas condiciones 
laborales existentes para el momento de 
la transferencia. En consecuencia, en tal 
caso, en el Convenio de Transferencia 
deberá garantizarse al personal del 
servicio transferido, la remuneración y 
demás derechos reconocidos en las leyes, 
contratos, convenios y acuerdos que para 
el momento de la transferencia se hayan 
celebrado con el órgano nacional 
correspondiente. 
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Artículo 15. En los supuestos regulados 
en los dos artículos anteriores, el 
Municipio beneficiario de la transferencia 
quedará automáticamente subrogado, en 
la fecha en que ésta entre en vigor, en los 
derechos y las obligaciones de la 
República, sus institutos autónomos o el 
Distrito Federal, por razón de la relación 
de empleo con todos y cada uno de los 
miembros del personal transferido, a 
menos que las partes acuerden otra forma 
de cancelar los derechos y obligaciones 
con los trabajadores, anteriores a la 
transferencia del servicio. 
Parágrafo Unico: Este régimen general, 
además, puede ser modificado en los 
Reglamentos del Decreto-Ley Nº 3265 de 
25 de noviembre de 1993 que regula los 
mecanismos de participación de los 
Estados y Municipios en el producto del 
Impuesto al Valor Agregado y el Fondo 
Intergubernamental para la 
Descentralización, que regulen la transfe-
rencia de competencias y servicios en 
sectores específicos, en los cuales puede 
establecerse otro régimen para la 
cancelación de los pasivos laborales. 
 

TITULO II 
DE LOS ACUERDOS PREVIOS A LA 
TRANSFERENCIA DE SERVICIOS 
Y DE LA COGESTION PREVIA DE 
LOS SERVICIOS SUSCEPTIBLES 

DE TRANSFERENCIA 
 
Artículo 16. Antes de la presentación de 
las solicitudes de transferencia conforme 
a las previsiones de este Reglamento, 
tanto los Alcaldes como el Ejecutivo 
Nacional o el Gobernador del Distrito 
Federal, en su caso, podrán, en ejercicio 

del derecho de iniciativa que les 
corresponde, manifestar a su contraparte 
su disposición a celebrar un Acuerdo 
previo a la transferencia y a la ejecución 
de un período previo de cogestión del 
servicio o de los servicios de que se trate. 
 
Artículo 17. El Acuerdo a que se refiere 
el artículo anterior, será celebrado por el 
Ministro de Relaciones Interiores o el 
Gobernador del Distrito Federal en su 
caso, el Ministro al que corresponda el 
servicio y el Alcalde respectivo, en un 
lapso no mayor de un mes. 
Cuando la iniciativa provenga del 
Ejecutivo Nacional o del Gobernador del 
Distrito Federal, antes de la firma del 
Acuerdo, esta deberá ser sometida a la 
consideración del Consejo Nacional de 
Alcaldes establecido en el Decreto Nº 
3169 del 24 de septiembre de 1993. 
 
Artículo 18. El Acuerdo previo a la 
transferencia deberá, como mínimo, 
contener lo siguiente: 
 

1. Los términos, las condiciones y el alcance de 
la participación del Municipio respectivo en 
la gestión del servicio de que se trate, inclui-
da la participación económica-financiera. 

2. La designación del director o coordinador de 
la dependencia ministerial a la que esté ads-
crito el servicio solicitado, conforme a lo es-
tablecido en el Reglamento Nº 4 de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación 
y Transferencia de Competencias del Poder 
Público contenido en el Decreto Nº 3109 del 
19 de agosto de 1993, en cuanto sea aplica-
ble. 

3. La constitución de una Comisión Mixta inte-
grada como mínimo por tres (3) representan-
tes del Ejecutivo nacional y por tres (3).del 
Municipio  

 



1113 

Artículo 19. La Comisión Mixta a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

1. Realizar los estudios necesarios para formu-
lar el Proyecto del Programa de Transfe-
rencia del servicio en los aspectos organi-
zativos, financieros, funcionales, de infraes-
tructura, de personal y del cronograma de la 
transferencia, asimismo como del Proyecto 
de Convenio a suscribirse entre las partes. 

2. Realizar las consultas pertinentes al Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización 
a los efectos de evaluar el financiamiento de 
los servicios una vez que sean efectivamente 
transferidos. 

3. Hacer el seguimiento y evaluación de la co-
gestión del servicio y resolver, en su caso, las 
diferencias y dificultades que pudieran sur-
gir. 

4. Estudiar las propuestas que presenten las 
organizaciones no gubernamentales y autori-
dades, e informar a los Ministros y Alcaldes. 

5. Asesorar en la modernización administrativa 
de los despachos que recibirán los servicios a 
transferirse, así como fomentar el desarrollo 
de las capacidades de gestión, la profesiona-
lización de la gerencia y la creación de me-
canismos de participación de la comunidad 
en los servicios a transferirse. 

6. Asesorar a los Ministros, el Gobernador del 
Distrito Federal y Alcaldes y cualquier otra 
atribución que estos funcionarios encomien-
den de común acuerdo. 

 
Artículo 20. En un lapso no mayor de un 
(1) año, contados a partir de la 
celebración del Acuerdo Previo, la 
Comisión Mixta prevista en el artículo 
anterior presentará al Ejecutivo Nacional, 
al Gobernador del Distrito Federal, en su 
caso, y al Alcalde el Proyecto de 
Programa de Transferencia del Servicio. 
 
Artículo 21. Una vez que el Proyecto del 
Programa de Transferencia sea aprobado 
por las partes, se procederá según lo 
establecido en el presente Reglamento. 

 
Artículo 22  El Acuerdo previo finalizará 
con la firma del Convenio de 
Transferencia del servicio  
 
Dado en Caracas, a los siete días del mes 
de enero de mil novecientos noventa y 
cuatro. Año 183 de la Independencia y 
134 de la Federación. 
 
(L.S.) 
 

Ramón J. Velásquez 
 
Refrendado 
 
Todos los Ministros 
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ANEXO Nº 12 
 

PROYECTO DE LEY PARA LA TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS Y SERVICIOS DEL PODER 
EJECUTIVO REGIONAL A LOS MUNICIPIOS 

(ESTADO CARABOBO) 

 
 

El presente proyecto fue presentado por 
un grupo de Diputados a la Asamblea 
Legislativa del Estado Carabobo: 
 

Exposición de Motivos 
 
La descentralización es un proceso 
integral que comporta cambios muy 
significativos en el orden político, 
Jurídico, económico, financiero y admi-
nistrativo. Constituye uno de los 
medios más eficaces para responder a 
las demandas que se le plantea al 
Estado y a su sociedad. 
La descentralización no constituye un 
acto meramente mecánico o técnico 
tendiente a introducir nuevos modelos 
de gerenciar la cosa pública, sino que es 
un proceso político que persigue la 
redistribución del poder en el seno de la 
sociedad. 
Partiendo de estas realidades y 
transcurrido ya el tiempo suficiente 
para el afianzamiento y desarrollo del 
poder regional como consecuencia de la 
elección directa del Gobernador, 
consideramos necesario que 
atribuciones y funciones hasta ahora en 
manos del Gobierno Regional deban 
empezarse a compartir con los Alcaldes 

y Concejos Municipales para que exista 
una mayor posibilidad de éxito en el 
tratamiento de los problemas de cada 
una de las comunidades. 
Conscientes que en el destino de las 
comunidades y el bienestar de la 
colectividad depende en forma directa 
de la gestión de sus Alcaldes y 
Concejos Municipales, por ser los 
representantes legítimos e inmediatos 
de sus comunidades por estar legal-
mente facultados para el ejercicio de 
esa representatividad, es por lo que 
estamos proponiendo la discusión y 
posterior aprobación de un texto legal 
regional que permita la transferencia de 
servicios y funciones a los Municipios 
del Estado Carabobo la cual traduciría 
al proceso descentralizador en 
realidades concretas para los habitantes 
de nuestras comunidades; ello a través 
de una "Ley de Transferencia de 
Competencia y Servicios del Poder 
Ejecutivo Regional a los Municipios", 
que no sólo transfiera funciones a los 
Alcaldes y Concejos Municipales, sino 
que va más allá entregándole 
atribuciones a las Juntas Parroquiales y 
a las Asociaciones de Vecinos como 
expresiones de la comunidad 
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organizada y forma de participación 
activa en la toma de decisiones y en el 
desarrollo de los servicios, la cual 
contiene un Capítulo I, referente a las 
Disposiciones Generales; un Capítulo 
II, que se refiere a la Competencia 
Propia del Municipio, o sea a las 
Funciones de la Naturaleza Intrínseca 
del Municipio; un Capítulo III, 
referente a las Competencias 
Potestativas del Municipio, es decir 
sobre aquellas funciones donde el 
Municipio puede cooperar con los 
Organismos Regionales o Nacionales; 
un Capítulo IV que trata sobre la 
transferencia de Competencia y 
Servicios Municipales y actualmente 
son prestados por el Ejecutivo 
Regional; un Capítulo V sobre el 
Programa Especial del Plan de 
Inversiones Coordinado 
Estado-Municipio; un Capítulo VI, 
sobre la transferencia de Competencias 
y Servicios del Ejecutivo Regional a los 
Municipios; un Capítulo VII sobre la 
Desconcentración Administrativa: un 
Capítulo VIII sobre el Situado 
Municipal; un Capítulo IX, sobre el 
Comité de Planificación y 
Coordinación; un Capítulo X, sobre la 
Transferencia de Competencia y Ser-
vicios Municipio-Parroquia; un 
Capítulo XI, sobre Transferencia de 
Competencia y Funciones Parroquia-
Asociación de Vecinos; un Capítulo 
XII, sobre Disposiciones Transitorias. 
En consecuencia, el Proyecto de Ley 
que estamos presentando, está 
compuesto por un total de cuarenta y 
siete (47) Artículos, distribuidos en los 
anteriores doce (12) Capítulos. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL ESTADO CARABOBO 

 
Decreta 

 
la siguiente 
 

Ley de Transferencia de 
Competencia y Servicios del Poder 

Ejecutivo Regional a los Municipios 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. La presente Ley tiene por 
objeto desarrollar los principios 
constitucionales referentes a la 
transferencia de competencia y 
servicios entre el Ejecutivo Regional 
del Estado Carabobo y los Municipios 
que componen la Entidad Federal. 
 
Artículo 2. Los Municipios 
constituyen la unidad política primaria 
y autónoma dentro de la Organización 
Regional, tienen personalidad jurídica y 
autonomía Política Normativa, 
Administrativa y Tributaria. 

 
Capítulo II 

De la competencia propia 
del Municipio 

 
Artículo 3. Son de Competencia 
propia de los Municipios las siguientes 
materias: 
 

1. Acueductos, cloacas, drenajes y 
tratamientos de aguas residuales 

2. Distribución y venta de electricidad y gas 
en las poblaciones de su Jurisdicción. 

3. Elaborar y aprobar los planes de desarrollo 
urbano local, formulados de acuerdo con 
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las normas y procedimientos técnicos 
establecidos por el Ejecutivo Nacional. 
Igualmente, velará porque los planes 
nacionales y regionales de ordenación del 
territorio y ordenación urbanística se 
cumplan en su ámbito . 

4. Promoción y fomento de viviendas, 
parques y jardines, plazas, playas, 
balnearios y otros sitios de recreación y 
deporte; pavimentación de las vías 
públicas urbanas. 

5. Arquitectura Civil, nomenclatura y ornato 
público. 

6. Ordenación del transito de vehículos y 
personas en las vías urbanas. 

7. Servicio de transporte público urbano de 
pasajeros. 

8. Abastos, mataderos y mercados públicos, 
y en general, la creación de servicios que 
faciliten e mercado y abastecimiento de 
productos de primera necesidad. 

9. Espectáculos Públicos y Publicidad 
Comercial, en cuanto concierne a los 
intereses y fines específicos Municipales. 

10. Protección del Ambiente y cooperación 
con el Saneamiento Ambiental. 

11. Aseo Urbano y Domiciliario, comprendido 
los servicios de limpieza de recogida y tra-
tamiento de residuos 

12. Protección civil y servicios de prevención 
y luchas contra incendios en las 
poblaciones. 

13. Creación de Institutos Populares de 
Crédito, con las limitaciones que 
establezca la Legislación Nacional . 

14. Cementerios, Hornos Crematorios y 
Servicios Funerarios. 

15. Crear servicios que tendrán a su cargo la 
visitación y control de las actividades 
relativas a las materias de la competencia 
municipal. 

16. Actividades e instalaciones culturales y 
deportivas y de ocupación del tiempo 
libre. 

17. Las que sean propias de la vida local y las 
que le atribuyan otras leyes. 

 
Capítulo III 

De la competencia potestativa 
del municipio 

 

Artículo 4. Los Municipios para la 
gestión de sus intereses podrán 
promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades 
de la comunidad . 
 
Artículo 5. Son competencia 
potestativas de los Municipios, para lo 
cual cada Municipio podrá cooperar 
con los Organismos Regionales y 
Nacionales en las siguientes materias: 
 

1. La salubridad pública, especialmente el 
control de las condiciones sanitarias de 
todas clase de alimentos y bebidas y la 
policía sanitaria en las vías públicas y en 
los locales y establecimientos destinados 
al público, conforme a las normas y 
políticas, de coordinación establecidas por 
el Poder Regional y/o Nacional. 

2. La atención primaria de salud de carácter 
preventivo, curativo rehabilitador, sanidad 
de urgencia información y dedicación 
sanitaria; planificación familiar y control 
epidemeológico, conforme a las normas y 
políticas de coordinación establecidas por 
el Poder Nacional. 

3. La presentación de los servicios sociales 
dirigidos al bienestar de la población espe-
cialmente de la infancia, juventud y tercera 
edad, así corno la asistencia a 
minusválidos, ancianos y personas 
necesitadas de recursos mínimos de 
subsistencia; servicios de promoción y 
reinserción social. 

4. La organización y asistencia técnica a la 
producción, en el proceso de industrializa-
ción y comercialización de los productos 
propios de la localidad y en la 
organización de la producción en 
cooperativas y otras formas de 
autogestión, dentro de la orientación y 
normas fijadas por los organismos 
nacionales, y 

5. La construcción y conservación de 
caminos y vías rurales. 

 
Capítulo IV 
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De la transferencia de competencia 
y servicios municipales actualmente 
prestados por el Ejecutivo Regional 

 
Artículo 6. A objeto de desarrollar el 
proceso de descentralización 
administrativa y la municipalización de 
los servicios públicos, el Ejecutivo 
Regional y los Municipios ejecutarán 
conjuntamente mediante el programa 
especial del plan de Inversiones 
Coordinado Estado-Municipio, los 
siguientes servicios: 
 

1. Los servicios de salud y asistencia social, 
la construcción y dotación de edificios 
médico-asistenciales que garanticen la 
atención primaria. 

2. La construcción de acueductos, cloacas, 
drenajes y tratamiento de aguas residuales. 

3. Los servicios de desarrollos educativo, 
cultural y especialmente la construcción y 
mantenimiento de los centros de educación 
básica. 

4. Los servicios de construcción y manteni-
miento de vías de comunicación. 

5. Los servicios prestados por la Fundación 
Alegría. 

6. Los servicios prestados por Fundadeporte. 
7. Los servicios prestados por el Instituto 

Regional de la vivienda. 
 

Capítulo V 
Del programa especial del plan de 

inversiones coordinado Estado-
Municipio 

 
Artículo 7. Los servicios públicos 
cuya ejecución deban hacerse en forma 
coordinada se determinarán de común 
acuerdo entre el Ejecutivo Regional y el 
respectivo Municipio, de acuerdo al 
programa especial del plan de 
inversiones coordinado Estado-
Municipio que debe establecer 

respectiva Ley de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos Públicos del Estado 
Carabobo. 
 
Artículo 8. Los servicios públicos 
municipales actualmente prestados por 
el Ejecutivo Regional deberán ser 
ejecutados con créditos presupuestarios 
establecidos en la Ley de Presupuesto 
de Ingresos y Gastos Públicos del 
Estado Carabobo. 
 
Artículo 9. El Alcalde suscribirá los 
contratos que se celebren para 
ejecución del programa especial de 
inversiones coordinadas y dispondrá 
gastos y ordenará los pagos conforme a 
lo establecido en la Ley de Presupuesto 
de Ingresos y Gastos Públicos del 
Estado Carabobo y del procedimiento 
pautado por Contraloría General del 
Estado y la respectiva Contraloría 
Municipal. 
 
Artículo 10. Los créditos 
presupuestarios aprobados en la 
respectiva Ley de Presupuesto y el 
programa especial del Plan de 
Inversiones coordinados Estado-
Municipio, deberán ser entregados en 
medida en que se ejecuten las 
respectivas partidas, previa verificación 
de los organismos competentes 
 
Artículo 11. El Ejecutivo Regional 
deberá fiscalizar y supervisar 
técnicamente la construcción de obra, 
así como también las respectivas 
valuaciones. 
Artículo 12. El Ejecutivo Regional 
prestará al Municipio la asistencia 
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técnica para el cumplimiento integral 
del programa del plan de inversiones 
coordinados. 
 

Capítulo VI 
De la transferencia de competencia y 
servicios del Ejecutivo Regional a los 

Municipios 
 

Artículo 13. El Ejecutivo Regional 
deberá previa solicitud del Alcalde 
celebrar convenio de servicio 
mancomunado para la conservación, 
administración y aprovechamiento de 
los servicios atribuidos Ejecutivo 
Regional conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y 
Transferencia de Competencia del 
Poder Público en las siguientes 
materias: 
 

1. La organización, recaudación, control y 
administración del ramo de papel sellado. 

2. El régimen, administración y explotación 
de las piedras de construcción y de adorno 
o de cualquier otra especie, que no sean 
preciosas, el mármol, pórfido, caolín, 
magnesita, las arenas, pizarras, terrosas, 
las salinas y los ostrales de perlas, así 
como la organización, recaudación y 
control de los impuestos respectivos.
 El ejercicio de esta competencia 
está sometido a la Ley Orgánica para la 
Ordenación del Territorio y a las leyes re-
lacionadas con la protección del ambiente 
y de los recursos naturales renovables. 

3. La conservación, administración y aprove-
chamiento de las carreteras, puentes y 
autopistas en su sus territorios. Cuando 
se trate de vías inter-municipales, esta 
competencia se ejercerá 
mancomunadamente, a cuyos efectos se 
celebran convenios respectivos. 

4. La organización, recaudación control y ad-
ministración de los impuestos específicos 

al consumo no reservados por la Ley al 
Poder Nacional. 

5. La administración y mantenimiento de 
puertos y aeropuertos públicos de uso 
comercial. 

 
Artículo 14. En los convenios de 
servicios mancomunados se señalarán 
las formas como se prestará el servicio, 
sistema de organización, las respectivas 
tarifas, sistema de recaudación de 
impuestos, tasas y contribuciones 
especiales, forma y oportunidad en que 
se distribuirán los progresos, los cuales 
se determinarán por una normativa 
especial. 
 
Artículo 15. Los ingresos provenientes 
por concepto de impuesto, tasas, y 
contribuciones especiales sobre materia 
regulada en los convenios de servicios 
mancomunados serán distribuidos en la 
forma siguiente: un cincuenta por ciento 
(50 %) para el Ejecutivo Regional, un 
treinta por ciento (30 %) para el 
Municipio en cuya Jurisdicción se 
encuentra el servicio generador de los 
ingresos y un veinte por ciento (20%) por 
partes iguales al restante de los 
Municipios de esta Entidad Federal. 
 

Capitulo VII 
De la concentración administrativa 

 
Artículo 16. El Alcalde como jefe de 
la rama ejecutiva ejerce el Gobierno y 
la Administración Municipal, además 
de cumplir y hacer cumplir las Leyes, 
Reglamentos, Decretos y Resoluciones 
emanadas de las Autoridades 
Nacionales o Regionales. 
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Artículo 17. El alcalde actuando como 
presidente del Concejo Municipal está 
obligada cumplir con las atribuciones 
que imponga el Código Civil en 
relación a los actos y registros 
referentes al estado civil. 
 
Artículo 18. La competencia y 
funciones del Gobernador del Estado 
atribuidas por la Constitución y las 
Leyes pueden descentralizarse y 
desconcentrarse a objeto de facilitar el 
buen funcionamiento en las actividades 
administrativas de conformidad con los 
procedimientos Legales 
correspondientes. 
 
Artículo 19. Los Prefectos de 
Municipios y Parroquias serán 
designados y removidos por el 
Gobernador del Estado previa 
postulación de una terna propuesta por 
los Alcaldes. 
 
Artículo 20. Los Prefectos del 
Municipio y Parroquia están 
subordinados a los alcaldes y están 
obligados a cumplir y hacer cumplir las 
ordenanzas, reglamentos, acuerdos, 
resoluciones y disposiciones emanadas 
por los Municipios. 
 
Artículo 21. Los Jefes y Directores de 
organismos Regionales están 
subordinados funcionalmente a los 
alcaldes en sus respectivas jurisdic-
ciones. El Alcalde podrá solicitar al 
Gobernador del estado la remoción de 
un funcionario cuando incumpla 
reiteradamente las órdenes y resolucio-

nes emanadas de las autoridades 
competentes. 
 
Artículo 22. Los Municipios 
constituyen ámbitos especiales dentro 
del territorio regional a los efectos de la 
descentralización y desconcentración 
administrativa Municipal. 
 

Capítulo VIII 
Del Situado Municipal 

 
Artículo 24. El Situado Municipal es 
una partida establecida en la Ley de 
Presupuesto de ingreso y gastos 
públicos del Estado Carabobo 
proveniente del Situado Constitucional 
del respectivo año fiscal, sobre los 
ingresos ordinarios que percibe la 
república. 
 
Artículo 25. El Situado Municipal será 
distribuido por el Estado en la forma 
siguiente: Un Cincuenta por Ciento 
(50%) en partes iguales y Un Cincuenta 
por Ciento (50%) en proporción a la 
población de cada Municipio. 
 
Artículo 26. En la Ley de Presupuesto 
del Estado se incorporará la partida del 
Situado Municipal, y para 1993 es del 
trece por ciento (13%) del total 
ordinario estimado, tal porcentaje se 
incrementará anual y consecutivamente 
en uno por ciento (1 %) hasta alcanzar 
un veinte por ciento (20%) 
 
Artículo 27. El Situado Constitucional 
es una partida establecida en la Ley de 
Presupuesto, la cual es distribuida a los 
Estados y el Distrito Federal de acuerdo 
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a los ingresos ordinarios que perciba la 
República; el Gobierno Nacional remi-
tirá el Situado Constitucional a las 
Gobernaciones por dozavos y estos lo 
remitirá a los Municipios dentro de los 
Cinco (5) las siguientes a la recepción 
respectiva. 
 
Artículo 28. Los ingresos que perciban 
los Municipios por concepto de 
impuestos, tasas y contribuciones 
especiales de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 15 de la presente Ley, no 
formará parte del Situado Municipal. 
 
Artículo 29. El Ejecutivo Regional 
podrá incrementar como lo establece el 
Artículo 14 de la Ley de Transferencia 
de Competencia del Poder Público. 

 
Capítulo IX 

Del Comité de Planificación y 
Coordinación 

 
Artículo 30. Los Alcaldes están 
obligados a asistir a las reuniones de 
Comité de Planificación y 
Coordinación presidido por el 
Gobernador, en el cual se elaborará el 
Plan de Desarrollo del Estado, El Plan 
Operativo Anual y el Presupuesto 
Anual. 
 
Artículo 31. La inasistencia de un 
alcalde a la reunión del Comité de 
Planificación y Coordinación será 
comunicada por el Gobernador a la 
Cámara Municipal. 
 
Artículo 32. Los Alcaldes presentarán 
ante el Comité de Planificación y 

Coordinación, el Plan y los Programas 
de la Gestión Local a los fines de que. 
sean incorporados en el Programa 
Especial de Inversiones Coordinadas 
Estado-Municipio de la respectiva Ley 
de Presupuesto de ingreso y gastos del 
Estado Carabobo para el respectivo 
ejercicio Fiscal. 
 

Capítulo X 
De la transferencia de competencia 

y servicio a Municipios y Parroquias 
 
Artículo 33. Las Parroquias son 
demarcaciones de carácter local dentro 
del territorio de un Municipio, creadas 
con el objeto de descentralizar la 
Administración Municipal, promover la 
participación y la mejor prestación de 
los Servicios Públicos. 
Artículo 34. El Municipio podrá 
delegar competencias que le son 
propias a una parroquia, a objeto de 
descentralizar la actividad Adminis-
trativa Municipal, de acuerdo a los 
procedimientos preestablecidos. 
 
Artículo 35. El Alcalde deberá 
celebrar dos (2) meses por lo menos 
encuentros vecinales, en los cuales se 
considerará materias de interés local en 
la sede de las Juntas Parroquiales. Estas 
materias serán inscritas en el orden del 
día, y en dicha reunión el público 
asistente podrá formular preguntas, 
emitir opiniones y hacer proporciones 
al Alcalde, quien deberá dar a los 
vecinos respuestas oportunas y 
razonadas a sus planteamientos y 
solicitudes. 
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Artículo 36. Las Juntas Parroquiales 
deberán informar a las asociaciones de 
vecinos acerca de los planes y 
programas de la Alcaldía para las 
respectivas comunidades. 
 
Artículo 37. Las Juntas Parroquiales 
tendrán facultades administrativas y de 
dotación de servicio conforme a lo 
dispuesto en las respectivas ordenanzas. 
 
Artículo 38. El Municipio debe 
establecer los procedimientos legales 
con el fin de asignar recursos 
financieros a las Parroquias en propor-
ción a la Población de cada una de 
ellas. 
 

Capítulo XI 
De la transferencia de 

competencia y funciones a  
Parroquias y Asociaciones de 

Vecinos 
 
Artículo 39. Los vecinos que integran 
una comunidad con lazos, vínculos 
permanentes en un barrio, vecindad o 
urbanización de acuerdo al ámbito 
especial que determine la Oficina Mu-
nicipal que tenga a su cargo la 
Planificación Urbana, podrá constituir 
una Asociación de Vecinos la cual 
tendrá personalidad Jurídica 
 
Artículo 40. Las Asociaciones de 
Vecinos tendrán por objeto esencial 
gestionar en nombre de la respectiva 
comunidad la atención de sus 
problemas y la defensa de sus intereses 
generales. 
 

Artículo 41. Las Asociaciones de 
Vecinos fiscalizarán y supervisarán las 
obras ejecutadas en sus respectivas 
jurisdicciones e informarán a las Juntas 
Parroquiales las correspondientes 
observaciones. 
 
Artículo 42. Las Asociaciones deberán 
estar debidamente inscritas en la 
Oficina Subalterna del Registro Público 
y por ante el Registro de Asociación de 
Vecinos que llevan las Juntas 
Parroquiales. 
 
Artículo 43. Los Municipios crearán 
Escuelas de Vecinos adscritas a las 
Juntas Parroquiales, las cuales tendrán 
por objeto la formación ciudadana. 
 
Artículo 44. La Junta Directiva de 
cada Asociación de Vecino, tiene la 
obligación de asistir a las secciones del 
Concejo Municipal y a las reuniones de 
las Juntas Parroquiales donde se traten 
materias relativas a la comunidad para 
lo cual deben ser notificadas con 
suficiente notificación. 
 

Capítulo XII 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 45. Lo dispuesto en esta Ley 
sobre el Programa Especial de 
Inversiones Coordinadas Estado-
Municipio, entrará en vigencia cuando 
la Asamblea Legislativa dicte la Nueva 
Ley de Presupuesto de Ingresos y 
Gastos Públicos. 
 
Artículo 46. A los fines de 
transferencia de competencia y 
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servicios, el Ejecutivo Regional tendrá 
un plazo de Noventa (90) días para 
realizar los procedimientos 
administrativos correspondientes, a 
partir de una entrada en vigencia de la 
presente Ley. 
 
Artículo 47. Se derogan todas las 
posiciones Legales que colidan con la 
presente Ley. 
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