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El municipio

• El Estado venezolano se organiza en cinco poderes y tres 
niveles territoriales.

• El municipio es la unidad política primaria de la 
organización nacional, es autónomo por:

- la elección de sus autoridades,

- la gestión de las materias de su competencia y,

- la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

• En Venezuela hay 335 municipios.

• Sus competencias están contempladas en la CRBV (años 
1999) y la LOPPM (años 2005 y 2006).



Competencias del poder público municipal
(CRBV, artículo 178)

1 Ordenación territorial,  patrimonio histórico, viviendas de interés  social, 
turismo local, parques  y jardines, plazas, balnearios, arquitectura civil, 
nomenclatura y ornato público.

2 Vialidad urbana, tránsito de vehículos y de personas y, servicios de transporte 
público.

3 Espectáculos públicos y publicidad comercial.

4 Protección del ambiente, aseo urbano y domiciliario.

5 Atención primaria en salud, actividades e instalaciones culturales y deportivas.

6 Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, 
canalización y disposición de aguas servidas, cementerios y servicios funerarios.

7 Justicia de paz, protección vecinal y servicios de policía municipal.



La división funcional 
del poder público municipal (artículo 75 de la LOPPM)
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El municipio y los medios de participación 
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PARROQUIAS Y
JUNTAS PARROQUIALES

Las parroquias. La creación de parroquias. Las Juntas Parroquiales. 
Funciones. Requisitos.



Las parroquias

• El municipio puede crear parroquias (CRBV, artículo 173).

• Las parroquias servirán para la creación de nuevos sujetos de 
descentralización a los fines de garantizar la corresponsabilidad en 
la gestión pública y desarrollar procesos autogestionarios en la 
administración y control de servicios públicos estadales y 
municipales (CRBV,  artículo 184).

• Las parroquias son entidades locales dentro del territorio 
municipal creadas con el objeto de desconcentrar la gestión 
municipal , promover la participación ciudadana y mejorar  la 
prestación de los servicios públicos  (LOPPM, artículo 31).

• En Venezuela existen 1.135 parroquias; según cifras del CNE.  



Las parroquias. Requisitos para su creación
(LOPPM, artículos  31, 32 y 33)

• Creación: mediante ordenanza aprobada por ¾ partes de los 
integrantes del Concejo Municipal.

• Iniciativa para formar una parroquia:

- el 15% mínimo de residentes en el territorio municipal que servirá de base inscritos 

el Registro Electoral

- el alcalde o alcaldesa, mediante solicitud razonada ante el Concejo Municipal

- el concejo municipal, mediante acuerdo de la mayoría de sus integrantes

• ¿Qué se necesita para crear una parroquia?:

i) población estable igual o superior a la establecida en la ley estadal correspondiente; ii) en los 

espacios urbanos un PDUL; en los  espacios no urbanos lineamentos de desarrollo; iii) 
organizaciones comunitarias;  iv) estructura para la justicia de paz; v) organización de servicios 
públicos básicos y vi) registro catastral, con sujetos de tributación (inmobiliarios)



Las juntas parroquiales
(LOPPM, artículos 34,35,36)

• La parroquia será gestionada por una Junta 
Parroquial.

• Está integrada entre 3 a 5 miembros; según sea 
rural o urbana.

• Tendrá facultades de gestión, de consulta y de 
evaluación de la gestión municipal.

• Para ser miembro de la Junta Parroquial se 
requiere ser venezolano (a) mayor de 18 años y 
tener residencia en el municipio, al menos 
durante los 3 últimos años a su elección.



Funciones de la Junta Parroquial 

ÁREA FUNCIÓN

Participación ciudadana Corresponsabilidad, protagonismo y participación en 
la gestión pública municipal. 

Planificación local Centro de información para la identificación de 
prioridades presupuestarias. Respaldar  el trabajo de
la Sala Técnica del CLPP.

Políticas sociales Promover servicios de infancia, adolescencia, tercera 
edad, personas con discapacidad, deporte y cultura.

Políticas ambientales Proteger el medio ambiente y áreas de parques 
naturales, limpieza urbana  y aseo domiciliario.

Convivencia ciudadana Justicia de paz, protección civil.

Transporte público Inspeccionar el servicio de transporte público.

Tributos municipales Gestión de tributos para cumplimiento de 
obligaciones en terrenos y parcelas.



LOS CONCEJOS MUNICIPALES
El concejo municipal .  Integración y  funciones.



El concejo municipal
(LOPPM artículo 92, 93, 94)

• Corresponde a los concejos municipales, la función 
legislativa del municipio; así como el control político sobre 
los órganos del ejecutivo municipal.

• Para ser concejal (a) se requiere ser venezolano (a) y mayor 
de 21 años.

Población / Municipio Nº Concejales

Hasta 15 mil habitantes 5

De 15.001 a 100.000 habitantes 7

De 100.001 a 300.000 habitantes 9

De 300.001 a 600.000 habitantes 11

De 600.001 y más 13



Funciones del concejo municipal
(LOPPM, artículos 95,96, 97, 98)

• La legislación y el control
Ámbito Deberes y atribuciones

Participación Consultar con las comunidades los proyectos de ordenanzas.

Planificación  y 
Presupuesto

Aprobar  el plan municipal de desarrollo,  el plan de inversión municipal, el 
plan de desarrollo urbano local, el presupuesto de gastos y, autorizar 
créditos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos del municipio. 

Tributario Ejercer la potestad normativa tributaria del municipio.

Control Promover mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública y 
ejercer control sobre el gobierno y la APM. 

Descentralización  y 
Desconcentración

Aceptar la delegación o transferencia de competencias que le hagan al 
municipio .

Servicios Públicos Concesiones de servicios públicos o de uso de servicios públicos y lo 
concerniente  a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles.

Recursos Humanos Políticas concernientes a la administración de los  recursos humanos. 



LA IMPORTANCIA DE LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES Y DE LAS JUNTAS PARROQUIALES

La defensa del poder público municipal



La importancia 
del poder público municipal

Un buen municipio debería estar orientado hacia:

• la garantía de la participación política responsable.

• el derecho a la libertad y la integridad de cada 
ciudadano y ciudadana.

• el derecho de asociación, reunión, manifestación y uso 
democrático de los espacios públicos.

• el derecho a la información pública.

• el derecho a la seguridad pública, a la convivencia 
pacífica, solidaria y multicultural.

• el derecho a la gestión democrática del municipio.
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