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GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

N° 6.015 Extraordinario
Caracas, 28 de diciembre de 2010

Decreta

la siguiente,

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Primero.—Se modifica el artículo 1, en la forma siguiente:
Artículo 1º—La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios
constitucionales, relativos al Poder Público Municipal, su autonomía,
organización y funcionamiento, gobierno, administración y control, para
el efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo en los
asuntos propios de la vida local, conforme a los valores de la democracia
participativa, la corresponsabilidad social, la planificación, la
descentralización y la transferencia a las comunidades organizadas, y a
las comunas en su condición especial de entidad local, como a otras
organizaciones del Poder Popular.

Segundo.—Se modifica el artículo 2, en la forma siguiente:
Artículo 2º—El Municipio constituye la unidad política primaria de la
organización nacional de la República, goza de personalidad jurídica y
ejerce sus competencias de manera autónoma, conforme a la Constitución
de la República y la ley. Sus actuaciones incorporarán la participación
protagónica del pueblo a través de las comunidades organizadas, de
manera efectiva, suficiente y oportuna, en la definición y ejecución de la
gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados.

Tercero.—Se modifica el artículo 3, en la forma siguiente:
Artículo 3º—La autonomía es la facultad que tiene el Municipio para
elegir sus autoridades, gestionar las materias de su competencia, crear,
recaudar e invertir sus ingresos, dictar el ordenamiento jurídico municipal,
así como organizarse con la finalidad de impulsar el desarrollo social,
cultural y económico sustentable de las comunidades y los fines del Estado.

Cuarto.—Se modifica el artículo 5, en la forma siguiente:
Artículo 5º—Los municipios y las entidades locales se regirán por las
normas constitucionales, las disposiciones de la presente Ley, la legislación
aplicable, las leyes estadales y lo establecido en las ordenanzas y demás
instrumentos jurídicos municipales.
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Las ordenanzas municipales determinarán el régimen organizativo y
funcional de los poderes municipales según la distribución de competencias
establecidas en la Constitución de la República, en esta Ley y en las
leyes estadales.

Se exceptúan las comunas de estas disposiciones, por su condición
especial de entidad local, reguladas por la legislación que norma su
constitución, conformación, organización y funcionamiento.

Quinto.—Se modifica el artículo 19, en la forma siguiente:
Artículo 19º—Además de los municipios, son entidades locales territoriales:
1. La comuna.
2. Los distritos metropolitanos.
3. Las áreas metropolitanas.
4. Las parroquias y demarcaciones dentro del territorio del Municipio,

tales como la urbanización, el barrio, la aldea y el caserío.
Los supuestos y condiciones establecidos en esta Ley, para la creación

de demarcaciones dentro del territorio del Municipio, así como los recursos
de que dispondrán, concatenadas a las funciones que se les asignen,
incluso su participación en los ingresos propios del Municipio, deberán
ser considerados en la ley estadal que la desarrolle.

La comuna, como entidad local de carácter especial que se rige por
su ley de creación, puede constituirse dentro del territorio del Municipio
o entre los límites político administrativo de dos o más municipios, sin que
ello afecte la integridad territorial de los municipios donde se constituya.

Sexto.—Se modifica la denominación del capítulo III, en la forma siguiente:
Capítulo III
De las entidades locales

Séptimo.—Se modifica el artículo 30, en la forma siguiente:
Artículo 30º—Las parroquias y las entidades locales, dentro del territorio
municipal son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la
gestión municipal, promover la participación ciudadana y una mejor
prestación de los servicios públicos municipales.

Octavo.—Se modifica el artículo 33, en la forma siguiente:
Artículo 33º—Para crear una parroquia u otra de las entidades locales
dentro del municipio, se requiere que en el territorio correspondiente exista:
1. Una población con residencia estable, igual o superior a la exigida en

la ley estadal para tales fines.
2. En los espacios urbanos, un Plan de Desarrollo Urbano Local debida-

mente sancionado y publicado. En los espacios no urbanos, los linea-
mientos de la ordenación y ocupación del territorio.
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3. Organización de la comunidad mediante agrupaciones sociales, electas
democráticamente y debidamente registradas por ante los órganos
competentes.

4. Organización de servicios públicos básicos.
5. Registro catastral, con sujetos de tributación y contribuciones

municipales, de modo especial los inmobiliarios.
El proyecto de creación será informado en forma pública y sometida

a consulta de la población asentada en el espacio territorial de la parroquia
o entidad local territorial propuesta.

Los requisitos para la creación de la comuna, en el marco de su régimen
especial corno entidad local, se regirán por lo establecido en la Ley
Orgánica de las Comunas.

Noveno.—Se modifica el artículo 35, en la forma siguiente:
Artículo 35º—La parroquia tendrá facultades consultivas, de evaluación
y articulación entre el poder popular y los órganos del Poder Público
Municipal.

Sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del Municipio, la
parroquia será coordinada por una junta parroquial comunal integrada
por cinco miembros y sus respectivos suplentes cuando corresponda a
un área urbana y tres miembros y sus respectivos suplentes cuando sea
no urbana, elegidos o elegidas para un período de dos años. Todos electos
o electas por los voceros y voceras de los consejos comunales de la
parroquia respectiva, la cual deberá ser validada por la asamblea de
ciudadanos y ciudadanas, quienes en dicha elección deberán ser fiel
expresión del mandato de sus respectivas asambleas de ciudadanos y
ciudadanas.

Para la revocatoria del mandato de los o las integrantes de las juntas
parroquiales comunales, se aplicarán las condiciones y el procedimiento
establecido para los voceros y voceras de los consejos comunales,
dispuestos en la ley que regula la materia.

Décimo.—Se modifica el artículo 36, en la forma siguiente:
Artículo 36º—Para ser miembro de la junta parroquial comunal, se requiere
ser venezolano o venezolana mayor de quince años de edad, tener
residencia en la parroquia, estar avalado por la asamblea de ciudadanos
y ciudadanas de su respectivo consejo comunal. Los extranjeros y
extranjeras residentes en la parroquia deberán cumplir con las condiciones
establecidas en la Constitución de la República.

Décimo Primero.—Se modifica el artículo 37, en la forma siguiente:
Artículo 37º—La junta parroquial comunal tendrá atribuida facultad
expresa para los procesos siguientes:
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1. Articular con las organizaciones de base del Poder Popular y su
relación con los órganos del Poder Público Municipal.

2. Consultar a las organizaciones de base del Poder Popular sobre los
programas, planes y proyectos que presente el municipio.

3. Evaluar los planes y proyectos que se ejecuten a través del municipio
en el territorio de la parroquia.

4. Facilitar la construcción y organización de los ejes comunales.
5. Coadyuvar con las políticas del Estado en todas sus instancias, con la

finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación, y los demás planes que
se establezcan en cada uno de los niveles político territoriales y las
instancias político administrativas que establezca la ley.

6. Servir como centro de información y promoción de procesos
participativos para la identificación de prioridades presupuestarias.

7. Promover los principios de corresponsabilidad, protagonismo y
participación ciudadana en la gestión pública municipal.

8. Promover los servicios públicos y el principio de corresponsabilidad
en lo atinente a la seguridad ciudadana, la protección civil y la defensa
integral de la República.

9. Promover los servicios y políticas dirigidos a la infancia, a la
adolescencia, a la tercera edad, a los pueblos y comunidades indígenas
y a las personas con discapacidad.

10. Cooperar con la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación
Pública en la elaboración del censo social municipal, conjuntamente
con la participación de las organizaciones vecinales y la sociedad
organizada.
Las demás establecidas en la presente Ley y demás instrumentos

jurídicos municipales.

Décimo Segundo.—Se modifica el artículo 51, en la forma siguiente:
Artículo 51º—Los pueblos y comunidades indígenas deberán tener
participación política en los municipios en cuya jurisdicción esté asentada
su comunidad y, en tal sentido, debe garantizarse la representación
indígena en el concejo municipal, atendiendo a lo establecido en las leyes
que regulan la materia electoral.

Décimo Tercero.—Se modifica el artículo 81, en la forma siguiente:
Artículo 81º—Está prohibido al alcalde o alcaldesa y a los concejales o
concejalas:
1. Intervenir en la resolución de asuntos municipales en que estén

interesados personalmente o lo estén su cónyuge o parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o empresas
en las cuales sean accionistas.

2. Celebrar contratos por sí o por interpuesta persona sobre bienes o
rentas del municipio, o mancomunidades en que participe la entidad,
salvo los contratos de sus entes descentralizados que celebren como
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usuarios de los servicios públicos, bajo condiciones de cláusulas
uniformes.

3. Desempeñar otro cargo de cualquier naturaleza en la administración
municipal o en institutos autónomos, fundaciones, empresas,
asociaciones civiles y demás entidades descentralizadas del municipio,
salvo la representación sin remuneración que corresponde al alcalde
o alcaldesa en las asambleas de socios de empresas, fundaciones,
asociaciones civiles y organismos similares conforme a las respectivas
normas estatutarias.

4. Será nulo lo ejecutado en contravención a lo dispuesto en los numerales
1 y 2 de este artículo.
En el caso previsto en el numeral 1 de este artículo, el síndico

procurador o la síndico procuradora municipal será la autoridad competente
para decidir en el caso concreto, y su decisión tendrá carácter vinculante.

Décimo Cuarto.—Se modifica el artículo 82, en la forma siguiente:
Artículo 82º—El período de los alcaldes y alcaldesas, concejales y
concejalas electos o electas es de cuatro años. La elección de las mismas
será necesariamente separada de las que deban celebrarse para, elegir
los órganos del Poder Público Nacional.

Décimo Quinto.—Se propone modificar la denominación del Título IV, en la forma
siguiente:

TÍTULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Y DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Décimo Sexto.—Se modifica la denominación del capítulo V, en la forma siguiente:
Capítulo V
Del Sistema Nacional de Planificación

Décimo Séptimo.—Se modifica el artículo 110 en la forma siguiente:
Artículo 110º—El municipio se regirá por el Sistema Nacional de
Planificación establecido en la ley que regula la materia, que promueve
la coordinación, consolidación e integración equilibrada de la actividad
planificadora, en favor de una política de ordenación que permita dar el
valor justo a los territorios dando relevancia a su historia, a sus capacidades
y recursos físicos, naturales, ambientales y patrimoniales; así como las
potencialidades productivas que garanticen, el bienestar social de todos
los venezolanos y venezolanas.

Décimo Octavo.—Se modifica el artículo 111, en la forma siguiente:
Artículo 111º—El Consejo Local de Planificación Pública es el órgano
encargado de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás planes
municipales, en concordancia con los lineamientos que establezca el Plan
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de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes
nacionales y estadales, garantizando la participación protagónica del pueblo
en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, en
articulación con el Sistema Nacional de Planificación.

Décimo Noveno.—Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el artículo 112,
en la forma siguiente:

Artículo 112º—El Consejo de Planificación Comunal es el órgano
encargado de la planificación integral que comprende el ámbito geográfico
y la población de una comuna, así como de diseñar el Plan de Desarrollo
Comunal, en concordancia con los planes de desarrollo comunitario
propuestos por los consejos comunales y los demás planes de interés
colectivo, articulados con el Sistema Nacional de Planificación, de
conformidad con lo establecido en la legislaciones que regula las comunas,
los consejos comunales y la presente Ley; contando para ello con el
apoyo de los órganos y entes de la Administración Pública. A tales efectos,
es deber de las instancias que conforman la organización del municipio,
atender los requerimientos de los diversos consejos de planificación
existentes en cada una de las comunas para el logro de sus objetivos y
metas.

Vigésimo.—Se modifica el artículo 275, en la forma siguiente:
Artículo 275º—Los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones de
base, los consejos comunales de la parroquia tienen el derecho y el deber
de:
1. Participar en la gestión y fiscalización del mantenimiento y conservación

de las plazas, parques, vías públicas y aceras, instalaciones deportivas
y recreacionales, asistenciales y cualesquiera otras instalaciones
municipales ubicadas en la jurisdicción de la parroquia.

2. Participar en el ejercicio del control social, en la ejecución de obras v
servicios públicos municipales en sus respectivas jurisdicciones.

3. Impulsar iniciativas legislativas referidas a la vida comunitaria y las
normas que rigen el espacio municipal.

4. Promover la integración, la solidaridad, la supremacía .que rigen los
intereses colectivos sobre los intereses individuales y el consenso en
sus áreas de influencia.

5. Informar a los organismos competentes sobre las deficiencias en la
prestación de los servicios públicos.

6. Otros derechos y deberes que de su condición de sujeto protagónico,
se desprendan.

Vigésimo Primero.—Se modifica el artículo 281, aprobado en Primera Discusión,
en la forma siguiente:

Artículo 281º—La transferencia de competencias y servicios de los
estados a los municipios, y de éstos a las instancias del Poder Popular, se
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realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo
Federal de Gobierno.

Vigésimo Segundo.—Se suprime el artículo 284.

Vigésimo Tercero.—Se incorpora una nueva disposición transitoria, que pasa a
ser la primera, en la forma siguiente:

Primera—En atención a las disposiciones establecidas en la Ley de
Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes
Públicos Estadales y Municipales, el Consejo Nacional Electoral fijará la
fecha de las elecciones para la designación de concejales y concejalas.

Vigésimo Cuarto.—Se incorpora una nueva disposición transitoria, que pasa a
ser la segunda, en la forma siguiente:

Segunda—Pasados treinta días continuos a partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley, cesan en sus funciones los miembros principales y
suplentes, así como los secretarios o secretarias, de las actuales juntas
parroquiales, quedando las alcaldías responsables del manejo y destino
del personal, así como de los bienes correspondientes; garantizándose la
estabilidad laboral del personal administrativo, empleado y obrero, de
acuerdo con las normativas que rigen la materia.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.—De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de
Publicaciones Oficiales, imprímase íntegramente en un solo texto la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39.163 de fecha veintidós de
abril de 2009, con las reformas aquí sancionadas y en el correspondiente
texto íntegro, corríjase e incorpórese donde sea necesario el lenguaje de
géneros, los nombres de los ministerios por "Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de", entes u órganos, la numeración, el
articulado correspondiente por disposiciones derogatorias, transitorias y
finales; de igual forma sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de
sanción y promulgación.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez.
Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

Cilia Flores
Presidenta de la Asamblea Nacional

Dario Vivas Velasco
Primer Vicepresidente

Marelis Pérez Marcano
Segunda Vicepresidenta
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Iván Zerpa Guerrero
Secretario

Promulgación de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal, de Conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintiocho días del mes de diciembre
de dos mil diez. Años 200º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de
la Revolución Bolivariana.

Cúmplase,
(L.S.)

HUGO CHÁVEZ FRÍAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el
Comercio
(L.S.)

Richard Samuel Canan

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las
Industrias Básicas y Minería
(L.S.)

José Salamat Khan Fernández

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el
Turismo
(L.S.)

Alejandro Antonio Fleming Cabrera

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras
(L.S.)

Juan Carlos Loyo Hernández

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Educación Universitaria
(L.S.)

Edgardo Ramírez

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Educación
(L.S.)

Jennifer Josefina Gil Laya

Revista Tachirense de Derecho N° 22/2011   239-248

Victor Clark Boscan
Subsecretario

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

Elías Jaua Milano

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

Francisco José Ameliach Orta

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

Tareck El Aissami

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.)

Nicolás Maduro Moros

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de
Planificación y Finanzas
(L.S.)

Jorge Giordani

Refrendado
El Ministro del poder Popular para la
Defensa
(L.S.)

Carlos José Mata Figueroa
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Salud
(L.S.)

Eugenia Sader Castellanos

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el
Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

María Cristina Iglesias

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte y Comunicaciones
(L.S.)

Francisco José Garcés Da Silva

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)

Ricardo Antonio Molina Peñaloza

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Energía y Petróleo
(L.S.)

Rafael Dario Ramírez Carreño

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el
Ambiente
(L.S.)

Alejandro Hitcher Marvaldi

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Industrias
Intermedias
(L.S.)

Ricardo José Menéndez Prieto

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Comunicación y la Información
(L.S.)

Andrés Guillermo Izarra García

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para las
Comunas y Protección Social
(L.S.)

Isis Ochoa Cañizalez

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Alimentación
(L.S.)

Carlos Osorio Zambrano

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Cultura
(L.S.)

Francisco de Asís Sesto Novas

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el
Deporte
(L.S.)

Héctor Rodríguez Castro

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas
(L.S.)

Nicia Maldonado Maldonado

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

Nancy Pérez Sierra

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Energía Eléctrica
(L.S.)

Ali Rodríguez Araque

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Banca Pública
(L.S.)

Humberto Rafael Ortega
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la
Transformación Revolucionaria de la
Gran Caracas
(L.S.)

Francisco de Asís Sesto Novas
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