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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente folleto es presentar a vecinos y a sus expresiones asociativas, 

información básica sobre las funciones y las responsabilidades del Concejo Municipal 

como componente funcional del Poder Público Municipal y de sus integrantes 

fundamentales; como lo son los concejales y concejalas. Los Concejos Municipales 

constituyen el corazón deliberante y normativo de la vida local y, sobre sus decisiones se 

erige y se desarrolla; tanto la actividad gubernamental como la actividad del sector 

privado y comunitario que hace vida en el municipio.  

Los Concejos Municipales son instituciones públicas de larga trayectoria institucional en 

nuestra  historia republicana. Sin embargo, a lo largo de su evolución, su desarrollo 

institucional no ha sido siempre el más adecuado. Así, por ejemplo, con relativa frecuencia 

sus decisiones han sido ignoradas por la injerencia de los otros niveles político-territoriales 

de la República y, además la elección de los concejales y concejalas no se realizaron de la 

forma más democrática, durante un largo período. 

A partir de 1958 y, con la implantación del sistema político democrático en Venezuela; 

tanto el municipio como el Concejo Municipal fueron creciendo en su reconocimiento 

institucional. La Constitución de 1961 dedicó su Capítulo IV al municipio pero no incluyó la 

figura del Concejo Municipal; sino que dejó abierto a las leyes orgánicas nacionales y las 

leyes estadales, la organización municipal. Eso no impidió que el ejercicio del gobierno 

local recayera en el Concejo Municipal y la gestión de sus concejales.  

No fue sino hasta el año 1978 cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal (Gaceta Oficial N° 2.297 del 7 de agosto de 1978). Y con la LORM de 1978 se 

establecieron las atribuciones y competencias de los municipios y, por supuesto, la de los 

Concejos Municipales e incluso las correspondientes a su sistema parlamentario. Cabe 

destacar además que, con la LORM se formalizó el “gobierno colegiado” en el municipio 

mediante la gestión de las Concejos Municipales.  

En el año 1983 se aprobó la Enmienda N°2 de la Constitución de 1961 (Gaceta Oficial N° 

3.119 extraordinario de 28 de marzo de 1983). La Enmienda N°2 establecía en su artículo 

1, que para las elecciones  de miembros de los Concejos Municipales podrá adoptarse un 

sistema electoral especial y distinto del que regía para las elecciones de senadores, 

diputados y miembros de las Asambleas Legislativas. Con la Enmienda N° 2 se favoreció 

una mayor apertura y democratización del proceso de elección de concejales.   
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La Ley Orgánica del Régimen Municipal fue de nuevo reformada en 1984 (Gaceta Oficial, 

N° 3.371 extraordinario de fecha 2 de abril de 1984), manteniendo aún el sistema de 

“gobierno colegiado” en el municipio. En el año 1988 con otra reforma de la LORM se 

estableció la figura del alcalde con una doble función: como jefe del gobierno local y como 

presidente del Concejo Municipal (Gaceta Oficial N°4054 extraordinario de fecha 10 de 

octubre de 1988). Sin embargo, una nueva reforma de la LORM ocurrida en el año 1989, 

estableció la separación definitiva entre la función ejecutiva, representada en el alcalde y, 

la función deliberante representada en el Concejo Municipal y los concejales y concejalas. 

Cabe agregar que, a partir de 1989 estos integrantes del Poder Público Municipal pasaron 

a ser electos mediante el sufragio directo, universal y secreto. Comenzaba una nueva 

etapa para los concejos municipales como entidades del poder público municipal 

dedicados principalmente a la función legislativa.  

Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el municipio cobra 

una mayor dimensión; pues se establece una clara diferenciación de sus componentes 

institucionales con su respectiva separación de poderes y funciones. Por primera vez en la 

historia republicana de Venezuela el municipio poseía un perfil propio y claramente 

delimitado en sus atribuciones político-territoriales. Sin embargo, a partir de 2007 y con la 

propuesta del Estado comunal y la Nueva Geometría del Poder, el municipio venezolano 

se ha visto disminuido por las estrategias impulsadas desde el Ejecutivo Nacional.  

En el folleto se recogen aspectos relacionados a las competencias del municipio, las 

atribuciones y la composición de los Concejos Municipales, las características y 

responsabilidades de los concejales y las concejalas y la relación de la gestión de los 

Concejos con un tema relevante y trascendente para la vida local como lo es el de la 

participación ciudadana. La redacción del contenido se basó en el marco legal vigente que 

involucra la actividad del Poder Público Municipal y de los Concejos Municipales; 

respectivamente.   

Este año 2018, en el mes de diciembre se elegirá a un total de 4.914 cargos de concejales 

y/o concejalas (entre principales y suplentes). Dichos cargos de representación popular se 

escogerán de acuerdo a los siguientes criterios: 1.703 nominales; 685 por lista y 69 

indígenas. 
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EL PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

En Venezuela, el Poder Público se distribuye en tres componentes político-territoriales; a 

saber: el Poder Público Nacional, el Poder Público Estadal y Poder Público Municipal. Cada 

una de las entidades del Poder Público posee sus competencias y atribuciones 

concurrentes y exclusivas, en un marco estatal fundamentado en la unidad territorial y la 

descentralización. También cada entidad político-territorial del Poder Público comprende 

una serie de órganos institucionales con funciones propias y específicas; pero que en el 

ejercicio de las mismas actúan y colaboran entre sí con el propósito de alcanzar los fines 

superiores de la República. 

En el municipio existe una conformación institucional para el cumplimiento de sus 

competencias que es denominada Poder Público Municipal. Ese Poder Público Municipal 

está organizado con base a cuatros funciones:  

i) la función de gobierno y la administración municipal corresponden al alcalde o 

alcaldesa, quien es la primera autoridad civil del municipio y, por lo tanto, el 

jefe del gobierno en ese ámbito político-territorial (CRBV, artículo 174);  

ii) la función legislativa y deliberante corresponde al Concejo Municipal (CRBV, 

artículo 176) y, cuyas cualidades detallaremos a lo largo del texto y, 

iii) la función de control le toca a la Contraloría Municipal (CRBV, artículo 176); 

iv) la función de planificación se comparte con el Consejo Local de Planificación 

Pública (CRBV, artículo 182).  

A los cuatro componentes funcionales del Poder Público Municipal les corresponde actuar 

en el marco de una gestión pública basados en la participación ciudadana; es decir, 

garantizando la participación de los vecinos y de las comunidades organizadas en la 

definición y ejecución de la gestión de gobierno y, en el control y evaluación de sus 

resultados.  

EL MUNICIPIO Y SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES 

El municipio como un componente político-territorial del Poder Público posee sus 

competencias propias; las cuales delimitan la gestión y la responsabilidad de los órganos 

del Poder Público Municipal en cada de los sectores de actividad pública que están 

asociados a las mismas. Las competencias de los municipios están consagradas de manera 

clara y precisa en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, artículo 

178), y tales atribuciones se replican en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 

(LOPPM, artículo 56). Las competencias del Poder Público Municipal son las siguientes: 
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1. La ordenación territorial y urbanística, el patrimonio histórico, la vivienda de 

interés social, el turismo local, los parques y jardines, las plazas, los balnearios y 

otros sitios de recreación, la arquitectura civil, nomenclatura y orden público. 

2. Vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en 

las vías municipales y los servicios de transporte público urbano de pasajeros y 

pasajeras. 

3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y 

fines específicos del municipio. 

4. Protección del ambiente y cooperación en el saneamiento ambiental, el aseo 

urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y 

tratamiento de residuos y protección civil. 

5. Salubridad y atención primaria de la salud, los servicios de atención a la primera y 

segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad, la educación preescolar, los 

servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo 

comunitario, las actividades e instalaciones culturales y deportivas, los servicios de 

prevención y protección, la vigilancia y control de los bienes y las actividades 

relativas a las materias de la competencia municipal. 

6. Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, las alcantarillas, la 

canalización y la disposición de aguas servidas, los cementerios y los servicios 

funerarios. 

7. La Justicia de Paz, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía 

municipal; conforme a la legislación nacional aplicable. 

 

La gestión del Concejo Municipal como órgano deliberante local, tiene incidencia directa y 

responsable sobre cada una de las competencias municipales pues le corresponde ejercer; 

tanto la autoridad normativa para el desarrollo armónico de esas atribuciones en el 

ámbito municipal como el ejercicio del control político de la acción del gobierno local 

sobre cada uno de los sectores de actividad pública señalados.    

 

EL CONCEJO MUNICIPAL 

Al Concejo Municipal le corresponde el ejercicio pleno de la función legislativa del 

municipio; mediante un conjunto de funciones que determinan su gestión deliberante y 

de control político. Las atribuciones y deberes del Concejo Municipal están recogidos en el 

artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), y son las siguientes: 

1. Iniciar, consultar a las comunidades y sus organizaciones, discutir y sancionar los 

proyectos de ordenanzas incluidas la relativa a su Reglamento Interior y de 
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Debates; a fin de proveer a la organización de sus funciones para sancionar las 

reglas de orden, aplicables a sus deliberaciones. 

2. Dictar y aprobar su Reglamento Interior y de Debate. En tal Reglamento deberá 

preverse la persona y el mecanismo para suplir las ausencias temporales o 

absolutas del Presidente o Presidenta. 

3. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y los planes y demás instrumentos de 

ordenación urbanística; según lo dispuesto en la legislación respectiva. 

4. Ejercer la potestad normativa tributaria del municipio. 

5. Aprobar el presupuesto de gastos  que soporte su plan legislativo anual, tomando 

en cuenta las limitaciones financieras del municipio. 

6. Acordar la participación del municipio en organizaciones intermunicipales y 

autorizar la creación, modificación o supresión de los órganos desconcentrados o 

descentralizados, de conformidad con esta ley. 

7. Aprobar el cambio de nombre del municipio; previa consulta con la población del 

mismo y de conformidad con las leyes aplicables. 

8. Aceptar; previa solicitud motivada del alcalde o alcaldesa la delegación o 

transferencia de competencias que le hagan al municipio. 

9. Elegir en la primera sesión de cada año del período municipal o en la sesión más 

inmediata siguiente al Presidente o Presidenta dentro de su seno, y al Secretario o 

Secretaria fuera de su seno; así como cualquier otro funcionario directivo o 

funcionario auxiliar  que determine su Reglamento Interno. 

10. Aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio 

público, y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles; previa 

solicitud del alcalde o alcaldesa. 

11. Aprobar la escala de remuneraciones de empleados y obreros al servicio del 

municipio, y la de altos funcionarios, de conformidad con las condiciones y límites 

establecidos en la legislación que regula sus asignaciones. 

12. Ejercer la autoridad en materia de del sistema de administración de recursos 

humanos, y en tal carácter, podrá nombrar, promover, remover y destituir, de 

conformidad con los procedimientos establecidos en la ordenanza que rija la 

materia, con excepción del personal de otros órganos del Poder Público Municipal. 

13. Promover los mecanismos que legalmente le estén conferidos y que contribuyan a 

garantizar en forma eficiente, suficiente y oportuna la participación ciudadana en 

el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública 

municipal. 

14. Autorizar al alcalde o alcaldesa, oída la opinión del síndico o sindica municipal, 

para desistir  de acciones y recursos, convenir, transigir y comprometer árbitros. 
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15. Nombrar el personal de las oficinas del Concejo Municipal, de la Secretaría y del 

Cronista del municipio. 

16. Imponer, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y las leyes, las sanciones de suspensión e inhabilitación 

para el desempeño del cargo de concejal o concejala. 

17. Aprobar el Plan de Inversión Municipal, contenido en el proyecto de Ordenanza del 

Presupuesto presentado por el Consejo Local de Planificación Pública, conforme al 

mecanismo presentado en la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. 

18. Autorizar al alcalde o alcaldesa a ausentarse por más de quince días de la alcaldía. 

19. Autorizar créditos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 

económico financiero del municipio. 

20. Ejercer las funciones de control sobre el gobierno y la administración pública 

municipal, en los términos consagrados en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y en esta ley. 

21. Los concejales y concejalas deberán presentar dentro del primer trimestre del 

ejercicio fiscal respectivo, de manera organizada y pública a los electores de la 

jurisdicción correspondiente, la rendición de su gestión legislativa y política del año 

inmediatamente anterior, en caso contrario, se le suspenderá la dieta hasta su 

presentación. 

22. Organizar toda normativa referente a la Justicia de Paz en el municipio. 

23. Las demás que le confieran las leyes, ordenanzas y otros instrumentos jurídicos aplicables. 

La dirección de la gestión de la Cámara Municipal está bajo la responsabilidad de su 

Presidente o Presidenta; cuyas atribuciones están establecidas en el artículo 96 de la 

LOPPM y se indican a continuación: 

1. Convocar y dirigir las sesiones del Concejo Municipal y ejercer la representación 

del mismo. 

2. Dirigir el debate y los demás aspectos relacionados con el funcionamiento del 

Concejo Municipal y de sus órganos, cuando no estén atribuidos expresamente al 

pleno. 

3. Convocar a los suplentes de los concejales  o concejales en el orden de su elección. 

4. Convocar, por sí  o a solicitud de un tercio (1/3) de los concejales o concejalas a 

sesiones extraordinarias en la condiciones establecidas en la normativa aplicable. 

5. Firmar, junto con el secretario  o secretaria, las ordenanzas, actas y demás 

actuaciones jurídicas emanadas del Concejo Municipal. 

6. Llevar las relaciones del Concejo Municipal que representa, con los organismos 

públicos o privado; así como con la ciudadanía. 
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7. Presentar trimestralmente, al contralor o contralora municipal, informe detallado 

de su gestión y del patrimonio que administra con la descripción y justificación de 

su utilización y gastos; el cual pondrá a la disposición de los ciudadanos y 

ciudadanas en las oficinas correspondientes. 

8. Ejecutar el presupuesto del Concejo Municipal 

9. Las demás que le asignen expresamente los instrumentos normativos aplicables.  

El Concejo Municipal podrá crear comisiones de trabajo para el mejor cumplimiento de 

sus funciones deliberativas y de control de la administración pública municipal. El número 

de comisiones de trabajo dependerá del tamaño y de las características de cada 

municipio. Las mismas serán creadas mediante ordenanza que establecerá sus propósitos 

y funciones.   

Los vecinos y vecinas de cada municipio podrán participar; previa solicitud en la actividad 

de las comisiones de trabajo para el tratamiento de asuntos de interés comunitario. De 

hecho, la ordenanza que regulará la actividad interna y de debates del Concejo Municipal 

tendrá que ser sometida a procesos de consulta con las comunidades y vecinos de la 

entidad político-territorial. 

Además de las comisiones de trabajo, el Concejo Municipal posee órganos auxiliares como 

la Secretaría. El secretario o secretaria será designado o designada por el Concejo 

Municipal y debe ser venezolano o venezolana, mayor de edad y gozar de sus derechos 

civiles y políticos. Además se considera recomendable que posea título universitario o de 

técnico superior; según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). 

Otras instancias auxiliares que podría tener el Concejo Municipal, según su tamaño y 

posibilidades presupuestarias atenderían al área de asesoría legal, recursos humanos, 

atención al ciudadano; entre otras. 

 

LOS CONCEJALES Y LAS CONCEJALAS  

Los concejales y las concejalas son los protagonistas principales de la actividad 

institucional de los Concejos Municipales como el componente deliberante del Poder 

Público Municipal. Para ser concejal o concejala hay que cumplir una serie de requisitos 

legales, además de participar y ganar en un proceso electoral. En esta parte del texto se 

abordarán esos aspectos; así como también la distribución de concejales y concejalas 

según la población de los municipios. Por último, indicaremos algunos elementos que 

conformarían una tabla de deberes y derechos para los concejales y concejalas.    
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Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos legales y específicos para ser concejal o concejala en 

un municipio que establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal?  

Tales requisitos exigidos son los siguientes: 

 Ser venezolano 

 Ser mayor de veintiún (21) años 

 Tres (3) años de residencia en el municipio donde aspira a la concejalía y diez (10) 

años, en el caso de los municipios fronterizos 

Además, ¿existen algunos impedimentos para ser para postulados como concejal o 

concejal? 

En efecto, además cumplir con los requisitos mencionados en el punto anterior existen 

ciertas condiciones legales que impedirían la postulación para los cargos de elección 

popular como son los de alcalde o alcaldesa, de concejal o concejala o de los miembros de 

juntas parroquiales. Tales condiciones: 

 Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política 

 Quienes, por sí o por interpuesta persona, ejecuten contratos o presten servicio 

público por cuenta del municipio, fundación, empresa con participación de la 

entidad municipal; o tuvieren acciones, participaciones o derechos en empresas 

que tengan contratos con el municipio, los deudores morosos, en cualquier 

entidad municipal o al tesoro nacional hasta que hubieren pagado sus 

obligaciones. 

 Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública. 

Por otra parte, los concejales y concejalas al igual que el resto de los cargos de elección 

popular (por votación universal, directa y secreta) tienen el derecho a la reelección 

indefinida. Los concejales y concejalas tienen una dedicación exclusiva a sus cargos. 

También cabe agregar que, los concejales y concejalas están sujetos a posibilidad de ser 

revocados de sus cargos; mediante los procesos legales establecidos en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela y las leyes correspondientes. 

Otro aspecto muy importante es la distribución de los cargos de concejales y concejalas; 

según la población de los municipios del país. ¿Se eligen igual número de concejales o 

concejalas en todos los municipios? 

El número de concejales y concejalas a ser electos no es igual para todos los municipios; 

sino que es proporcional a la población de cada municipio. En nuestro país y, partiendo 

del número de habitantes se ha establecido una escala para la elección de concejales. 

Veamos. 
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Categoría Clasificación de municipios por habitantes 

 

Cantidad de concejales (as)  

1 Municipios hasta 15.000 habitantes 5 

2 Municipios de 15.001 hasta 100.000 

habitantes 

 

7 

3 Municipios de 100.001 hasta 300.000 

habitantes 

 

9 

4 Municipios de 300.001 hasta 600.000 

habitantes 

 

11 

5 Municipios de 600.000 habitantes y más 13 
Elaboración propia; según artículo 94 de la LOPPM  

 

Los deberes y derechos de los concejales y concejalas 

Los concejales y concejalas carecen de un cuerpo de normas explícito que establezcan sus 

deberes y sus derechos; salvo aquellos que puedan derivarse del cumplimiento de las 

atribuciones contempladas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en otras leyes 

de la República y en algunas ordenanzas específicas de sus municipios. Aun así, se pueden 

inferir algunos deberes y derechos de los concejales y concejalas. Veamos. 

 

Deberes Derechos 

Cumplir con sus obligaciones y sus 

compromisos en honor al juramento 

prestado. 

Recibir de manera oportuna la 

documentación relativa a las materias a 

debatir en cada sesión de la Cámara 

Municipal. 

Velar por el cumplimiento de la misión y las 

funciones del Concejo Municipal, y demás 

leyes de la República. Y asistir 

puntualmente a las sesiones del Concejo 

Municipal y de las Comisiones de Trabajo a 

las que pertenezca 

Solicitar, obtener y hacer uso de del 

derecho de palabra, de acuerdo a lo 

establecido en sus respectivo Reglamento 

Interior y de Debates. 

Defender y hacer valer la autonomía 

municipal en la elección de sus 

autoridades, la gestión de las materias de 

su competencia y la creación, recaudación 

e inversión de sus ingresos. 

Contar con el apoyo administrativo que les 

permita desempeñar sus funciones y 

responsabilidades con eficacia. Y realizar 

sus labores en un ambiente adecuado. 
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Defender los derechos humanos de todos 

los habitantes de su municipio y legislar 

para su desarrollo pleno. 

Contar con un sistema de previsión  y 

protección social y de salud y disfrutar de 

los beneficios legales que otorgue el 

ordenamiento jurídico nacional en su 

carácter de servidor público. 

Mantener una vinculación permanente con 

sus electores, las comunidades organizadas 

y los vecinos y vecinas en general. 

Disfrutar de una remuneración acorde a sus 

responsabilidades públicas. 

Apoyar y promover la participación y la 

organización de las comunidades y de los 

sectores sociales de su municipio. 

Recibir protección a su integridad física y 

colaboración de toda autoridad pública civil 

o militar de la República, del Estado y del 

propio  municipio donde fuera electo. 

Rendir cuenta anualmente de su gestión a 

los electores y electoras, las comunidades y 

los sectores sociales organizados del 

municipio. 

 

Elaboración propia con base a la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos Estadales 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LOCAL 

La participación ciudadana constituye un principio transcendente y transversal en la 

Constitución Bolivariana y, por ende, en cada uno de los niveles político-territoriales del 

Poder Público. En tal sentido, la gestión del municipio y la de su Cámara Municipal debe 

ceñirse al cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales sobre la participación 

ciudadana en los asuntos públicos locales. 

A modo de resumen se presentan a continuación los artículos referidos de manera directa 

a la actividad del Concejo Municipal y el derecho a la participación ciudadana. Tales 

artículos están, contenidos en el Título VI de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 

“DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA EN LA GESTIÓN LOCAL” y sus Capítulos 1, 2 y 3. 

Veamos. 

Sobre los medios de participación 

Los medios de participación serán desarrollados de acuerdo a la realidad y condiciones de 

cada municipio; mediante los instrumentos jurídicos correspondientes para señalar los 

requisitos, procedimientos, períodos, condiciones  y demás elementos que se requieran 
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para hacer efectivo su cumplimiento en el municipio, de conformidad con lo establecido 

en la Constitución de la República Bolivariana, en esta ley y otra. (artículo 255 de la 

LOPPM). 

Sobre los cabildos abiertos 

Los ciudadanos y ciudadanas, y sus organizaciones tienen el derecho y el deber de utilizar 

los medios de participación aquí señalados. Los municipios deberán legislar acerca de los 

requisitos  exigibles para demostrar el interés legítimo local de aquellos interesados en el 

ejercicio  de algunos de estos medios de participación, sin menoscabo de los derechos y 

limitaciones que establece la Constitución Bolivariana de Venezuela y la legislación 

aplicable. (artículo 260 de la LOPPM) 

La iniciativa de convocar a cabildos abiertos corresponde al Concejo Municipal, a las 

Juntas Parroquiales por acuerdo de la mayoría de sus integrantes; al alcalde o alcaldesa y 

a los ciudadanos y ciudadanas, de conformidad con lo establecido en la respectiva 

ordenanza. (artículo 261 de la LOPPM). 

Las decisiones adoptadas en cabildos abiertos serán válidas con la aprobación de la 

mayoría de los presentes, siempre y cuando sean asuntos atinentes a su ámbito espacial y, 

sin prejuicio de los establecidos en la legislación respectiva. (artículo 262 de la LOPPM). 

Sobre la apertura de espacios de intercambio y opinión 

El Concejo Municipal deberá abrir espacios de discusión e intercambios de opiniones a los 

ciudadanos y ciudadanas para considerar materias de interés local. Estas materias estarán 

incluidas en el orden del día y en dicha sesión, el público asistente podrá formular 

preguntas, emitir opiniones y hacer proposiciones. El Concejo Municipal deberá dar 

respuesta oportuna y razones a sus planteamientos  y solicitudes. En todo caso, para la 

celebración  de esta reunión, se convocará; entre otras a organizaciones vecinales, 

gremiales, sociales, culturales, educativas y deportivas de la comunidad. 

En la ordenanza correspondiente se regulará; según la especificidad y diversidad 

municipal, las formas y procedimientos para hacer efectivo el ejercicio de este deber legal. 

(artículo 265 de la LOPPM). 

Sobre los procesos de consulta 

El Concejo Municipal deberá consultar a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad 

organizada, durante el proceso de discusión y aprobación de los proyectos de ordenanzas 

a los fines de promover la incorporación de sus propuestas. Esta consulta se hará a través 

de diversas modalidades de participación que garanticen una consulta abierta a los 
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efectos de aprobar su contenido, todo de acuerdo con lo establecido en su reglamento 

Interior y de Debates  y, demás normativas relativas a la materia de participación.  

(artículo 266 de la LOPPM). 

Sobre la cooperación vecinal 

EL Concejo Municipal requerirá, de conformidad que dispongan los reglamentos, la 

cooperación vecinal para labores de asesoramiento:  

1.- Comisiones permanentes del propio Concejo Municipal 

2.- Comisiones de vecinos encargadas de vigilar el funcionamiento de los servicios públicos 

y cualesquiera otras de la competencia prestacional del municipio. (artículo 268 de la 

LOPPM). 

Sobre las propuestas de inversión pública local 

El presupuesto participativo es el resultado de utilización de los procesos; mediante los 

cuales ciudadanos y ciudadanas del municipio proponen, deliberan y deciden en la 

formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto anual municipal. Todo ello 

con el propósito de materializarlo en proyectos que permitan el desarrollo del municipio, 

atendiendo a las necesidades y propuestas de las comunidades y sus organizaciones en el 

Consejo Local de Planificación Pública. (artículo 269 de la LOPPM).  

Obligación de rendición de cuentas  

Los ciudadanos y ciudadanas podrán solicitar que, a través de algunos de los medios de  

participación previstos en el municipio, el alcalde o alcaldesa, los concejales o concejalas, 

y el cuerpo colegiado de las Juntas Parroquiales rindan cuenta de una gestión 

determinada, antes de la finalización de su mandato. (artículo 272 de la LOPPM).  

Sobre los referendos consultivos, revocatorios, abrogatorios o aprobatorios 

La solicitud y validez del referendo consultivo, revocatorio, abrogatorio o aprobatorio 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en la 

legislación electoral y deberá hacerse por ante el Consejo Nacional Electoral quien 

organizará, administrará, dirigirá y vigilará todos los actos relativos a los referendos. 

La convocatoria a referendos sobre un proyecto de ordenanza o cualquier materia objeto 

de consulta, solo podrá hacerse una sola vez, en el mismo período constitucional. (artículo 

274 de la LOPPM). 
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Sobre los proyectos de ordenanzas y proyectos de reformas de las ordenanzas vigentes  

Los ciudadanos y ciudadanas, en un porcentaje no menor al cero coma uno por ciento 

(0,1%) de los electores del municipio podrán presentar proyectos de ordenanzas o de 

modificación de las ya existentes. Estos proyectos de ordenanzas deberán ser sometidos a 

la consideración del Concejo Municipal para su admisión o rechazo; previamente el 

Concejo Municipal deberá fijar una reunión con los presentadores de la iniciativa 

legislativa a fin de discutir su contenido. Una vez examinado el proyecto, el Concejo 

Municipal deberá pronunciarse sobre su admisión o rechazo dentro de los treinta días 

siguientes a su presentación. 

Admitido el proyecto, el debate del mismo iniciarse en el lapso de los treinta días 

siguientes. Si el debate no se inicia dentro el lapso antes señalado, el proyecto se 

someterá a consulta popular de conformidad con lo establecido en la legislación electoral. 

El Concejo Municipal deberá motivar el rechazo a la iniciativa, cuando sea el caso. (artículo 

275 de la LOPPM).     

Sobre los procesos de descentralización  

Los municipios de acuerdo a su ordenanza y a las leyes que regulan la materia, 

descentralizarán y transferirán a las comunidades y grupos vecinales organizados la 

prestación de los servicios públicos municipales; previa capacidad para prestarlos (artículo 

278 de la LOPPM). 

El municipio podrá intervenir el servicio o reasumir la prestación del servicio público 

transferido o descentralizado a comunidades y grupos vecinales organizados, cuando se 

deje de prestar el servicio o se preste deficientemente. Para que proceda esta medida 

será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del Concejo 

Municipal (artículo 281 de la LOPPM). 

 

¿CUÁL ES LA DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS CONCEJALES Y 

CONCEJALAS; SEGÚN SU FILIACIÓN POLÍTICA? 

A continuación se presenta un cuadro ilustrativo de la distribución general de los 

concejales y concejalas electos en las pasadas elecciones realizadas en 2013. Recordemos 

esos resultados. 
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Partido Político Concejales 

Nominales 

Concejales 

Lista 

Totales 

Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV) 

1157 384 1541 

Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD) 

435 249 684 

Vanguardia Bolivariana 

Revolucionaria (VBR) 

19 10 29 

Partido Comunista de Venezuela 

(PCV) 

16 5 21 

Movimiento al Socialismo (MAS) 12 5 17 

Juan Bimba 11 4 15 

Poder Laboral 11 3 14 

Movimiento Electoral del Pueblo 7 1 8 
Fuente: Actas de Totalización, Adjudicación y Proclamación de las Juntas Municipales Electorales. Oficina Nacional de 

Infraestructura Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) 

 

UNA BREVE REFLEXIÓN FINAL   

 

Reconociendo y respetando la diversidad cultural, económica y social de los 335 

municipios venezolanos, consideramos –desde un punto de vista vecinal- que la gestión 

del Concejo Municipal y de sus principales protagonistas (los concejales y las concejalas) 

tendría que fundamentarse en la defensa de los derechos de todas las personas y, en 

consecuencia, en la construcción de ciudadanía. Veamos algunos puntos. 

 

1.- La gestión legislativa de los Concejos Municipales tendría que basarse en el derecho a 

la libertad e integridad de cada ciudadano y ciudadana; así como en la defensa de sus 

derechos de asociación, reunión, manifestación y al uso democrático de los espacios 

públicos y a la participación ciudadana corresponsable. La promoción y realización de 

programas de formación ciudadana tendría que ser una línea de acción de cada Concejo 

Municipal. 

2.- La gestión legislativa de los Concejos Municipales debe atender y procurar la inclusión 

de los sectores sociales más vulnerables como lo representan: la niñez y la adolescencia, la 

mujer, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. Un buen Concejo 

Municipal debe garantizar el derecho a la seguridad pública, a la convivencia pacífica, 

solidaria y multicultural. 



17 
 

3.- A la gestión legislativa le compete promocionar el desarrollo económico del municipio 

basado la planificación local y en criterios de sustentabilidad y sostenibilidad 

presupuestaria y financiera. Un buen Concejo Municipal deberá favorecer el 

emprendimiento y las iniciativas económicas populares; así como la apertura a las 

propuestas de inversión local por parte de las comunidades y orientarse al desarrollo 

urbanístico equilibrado y responsable.   

4.- Por otra parte, el control de la gestión gubernamental local es de cumplimiento 

irreversible y debe estar basada en criterios institucionales, programáticos y técnicos, sin 

que en la misma intervengan intereses clientelares y partidistas.  

5.- Por último, la gestión legislativa tiene que fundamentarse en el ejercicio pleno del 

acceso a la información pública y a la transparencia. A los concejales y las concejalas les 

toca rendir cuenta de su gestión, de manera ineludible y de acuerdo a principios éticos y a 

lo establecido en el marco legal del país.  
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