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12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las 
leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro 
instrumento que regule la materia de su competencia. 

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LA GESTIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
 

ARTÍCULO 14. La misión de la Gestión General de Infraestructura es planificar, 
ejecutar y controlar las políticas públicas en materia de infraestructura en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, con la participación del poder 
popular, a fin de consolidar los sectores urbanos, a través de obras y servicios 
cónsonos con el desarrollo integral del ciudadano, garantizando una mejor calidad 
de vida a los habitantes del Municipio Bolivariano Libertador. 
 

ARTÍCULO 15. Corresponde a la Gestión General de Infraestructura, las 
siguientes funciones: 

1. Coordinar y supervisar a las direcciones de líneas y entes descentralizados 
adscritos, en función de dar cumplimiento a los lineamientos de políticas 
emanados del Despacho de Alcalde. 

2. Trabajar conjuntamente con el Alcalde en cuanto a la creación de políticas, 
programas y proyectos en materia de infraestructura, que permitan una 
efectiva participación de las comunidades en el control de gestión. 

3. Planificar los planes de acción y articular los mecanismos que permitan dar 
respuestas oportuna y eficientemente a los requerimientos de las obras de 
la infraestructura pública en el municipio. 

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de obras necesarias 
para el desarrollo de municipio, contenidas en el Plan de Inversión, con la 
participación de las comunidades. 

5. Supervisar las actividades que se programan y desarrollan en materia de 
infraestructura.  

6. Asesorar y evaluar el desarrollo de los planes y programas de ejecución de 
obras de las dependencias y entes descentralizados bajo su adscripción. 

7. Representar a la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador ante otros 
órganos públicos y privados, nacionales e internacionales para la 
coordinación y realización de actividades correspondientes al ámbito de su 
competencia y por mandato del ciudadano Alcalde. 

8. Gestionar los trámites necesarios y proponerlos al Alcalde para la obtención 
de recursos extraordinarios que permitan la ejecución, eficaz y oportuna de 
los programas y proyectos de obras a ejecutar en el Municipio Bolivariano 
Libertador. 
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9. Autorizar las modificaciones en los presupuestos originales de los contratos, 
reconsideraciones de precios, aumentos y disminuciones, presentados por las 
empresas de carácter público o privado, asociaciones y/o cooperativas. 

9. Aprobar los contratos suscritos con las empresas de carácter público o 
privado, asociaciones y/o cooperativas para la ejecución de obras y/o 
servicios, de acuerdo a lo establecido en las resoluciones correspondientes y 
todos aquellos actos administrativos que se deriven de ello. 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las 
leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro 
instrumento que regule la materia de su competencia. 

 
SECCIÓN SEXTA 

DE LA GESTIÓN GENERAL DE APOYO AL PODER COMUNAL 
 

ARTÍCULO 16. La misión de la Gestión General de Apoyo al Poder Comunal es 
crear políticas y desarrollar estrategias para fomentar, promover y construir la 
organización del poder popular, con el protagonismo de actores públicos, privados 
y comunales que permitan consolidar la independencia del Estado Nacional 
propuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para 
transformar la realidad económica, política, social y filosófica hacia el Estado 
Comunal en el Municipio Bolivariano Libertador. 
 

ARTÍCULO 17. Corresponde a la Gestión General de Apoyo al Poder Comunal, 
las siguientes funciones: 

1. Crear, coordinar, dirigir y supervisar políticas, estrategias y programas 
sociales que favorezca la organización del poder popular en el municipio. 

2. Fomentar estrategias para preservar un ambiente saludable y la 
internalización de una cultura eco socialista en cada habitante del municipio.  

3. Desarrollar estrategias de coordinación entre los órganos adscritos, así como 
los planes de cooperación entre las distintas gestiones generales de la 
alcaldía, para el impulso del poder popular. 

4. Establecer políticas para promover los niveles de armonía institucional en el 
contexto del desarrollo económico, el mejoramiento de la salud, educación, 
recreación y deporte.  

5. Proponer ante los niveles de alta dirección y superior estrategias sociales 
necesarias para la consecución de los objetivos político-sociales de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Desarrollar y fomentar políticas de coordinación y cooperación 
interinstitucional con organizaciones locales, organismos nacionales e 
internacionales, a través de acuerdos, proyectos y convenios. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

Producir y ejecutar las políticas específicas que permitan la incorporación integral de las 
comunidades y vecinos, en el desarrollo y progreso sostenido del municipio, de acuerdo 
a las exigencias del proceso de refundación institucional planteado por la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela,  promoviendo la participación y el 
protagonismo de las comunidades en la formación, ejecución y control de la gestión 
pública, con la finalidad de mejorar el desarrollo económico, social, cultural, calidad de 
vida y bienestar de los ciudadanos, mediante la prestación de los servicios necesarios. 
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VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

Constituirse en una institución comprometida y estrechamente vinculada a los procesos 
de organización popular, capaz de brindar a la comunidad los medios necesarios para su 
desarrollo y estimular la formación de una conciencia reflexiva y crítica para la 
transformación de sí mismo y su entorno. Una institución dinámica y flexible pero al 
mismo tiempo firme en los principios en los cuales se cimienta la democracia 
protagónica y participativa del pueblo de Caracas, con un personal altamente calificado y 
motivado para cumplir los retos planteados por un proceso de transformación social e 
institucional. 
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VALORES INSTITUCIONALES 
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VALORES INSTITUCIONALES 

Integridad 

Desarrollamos las labores de la gestión pública, demostramos la fortaleza moral para 
obrar correctamente en cada situación con ética, prudencia y dignidad. 

Excelencia 

Actuamos en la búsqueda constante de un desempeño óptimo, cumpliendo los objetivos, 
metas y actividades, con criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y economía, siempre 
orientados a lograr resultados que satisfagan las expectativas de los caraqueños y 
caraqueñas. 

Responsabilidad 

Tenemos la capacidad y disposición, para responder por los compromisos adquiridos 
hasta su culminación, con lealtad, oportunidad y eficacia para garantizar el buen vivir de 
los ciudadanos del Municipio Bolivariano Libertador. 

Transparencia 

Ejecutamos de manera visible y correcta  la ejecución y control de la gestión pública, con 
la finalidad de desempeñarlas de acuerdo a las normas constitucionales legales. 

Compromiso  

Cumplimos con los deberes cívicos, constitucionales, enalteciendo la nacionalidad y 
participando en los eventos institucionales vinculados con el compromiso social 
fundamentado en la solidaridad e igualdad de la comunidad. 

Participación Popular 

Desarrollamos un conjunto de acciones o iniciativas para que la comunidad, mediante la 
inclusión en los programas de la alcaldía y en el ejercicio de la política, formen parte del  
impulso para el desarrollo local y la democracia participativa. 
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Solidaridad 

Buscamos el bienestar integral de nuestros ciudadanos, mediante el reconocimiento de 
sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través de la promoción de 
programas, que impulsen a mejorar las condiciones en el Municipio Bolivariano Libertador. 

Eficiencia y Eficacia 

Elaboramos acciones que consoliden la gestión de la alcaldía, fundamentada en la 
planificación, programación y prestación de servicios, ejecutando eficientemente  nuestros 
recursos y garantizando óptimos niveles de desempeño operacional. 

Justicia Social 

Generamos políticas que permitan defender y proteger a los caraqueños y caraqueñas, de 
acciones que vayan en contra del bienestar social de la comunidad. 

Lealtad 

Defendemos y promulgamos la continuidad de los procesos de organización popular, con 
el objetivo de estrechar y reforzar nuestro compromiso con la comunidad, a través de la 
gestión pública. 

Trabajo en Equipo 

Ejecutamos programas en donde la comunidad forma parte de la gestión pública, y a 
través del trabajo en equipo, logren cumplirse los retos planteados en el proceso 
revolucionario de transformación social de la ciudad. 

Calidad de Atención al Público  

Trabajamos para lograr ser una institución dinámica y eficiente en la prestación de 
servicios, para que las caraqueñas y caraqueños gocen de una gestión eficaz que cumpla 
con los requerimientos exigidos por la comunidad. 
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Cultura Ambiental 

Promovemos acciones para la conservación, protección y salvaguarda de los bienes del 
municipio, así como también las mejoras y restauración de los espacios públicos para que 
los caraqueños y caraqueñas puedan gozar de los espacios que les ofrece la ciudad de 
Caracas. 

Sentido de Pertenencia 

Promulgamos para que cada logro sea parte de la construcción de nuestra sociedad y 
pilar fundamental en el fortalecimiento de la institución, para lograr vivir en un mejor 
ambiente, valorando todo lo que nos rodea y cuidando nuestro patrimonio municipal. 

Honestidad 

Desempeñamos una conducta justa y honrada en las normas y compromisos de la gestión 
pública, y actuamos con la verdad y sinceridad, en el cumplimiento de Constitución de la 
república Bolivariana de Venezuela, Leyes y demás ordenamiento jurídico que rigen la 
gestión del Municipio Bolivariano Libertador. 
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ORGANIGRAMA GENERAL 
 
 
 
  

DESPACHO DEL
ALCALDE

DIRECCIÓN DE
AUDITORIA INTERNA

CONSULTORIA
JURÍDICA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
COMUNICACIONAL

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DEL
DESPACHO

GESTIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN GENERAL PARA LA
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE

LOS DERECHOS CIVILES

GESTIÓN GENERAL
PARA LA DEFENSA Y

SEGURIDAD CIUDADANA

GESTIÓN GENERAL DE
APOYO AL PODER

COMUNAL

GESTIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y

CONTROL URBANO

GESTIÓN GENERAL DE
ASUNTOS

SOCIOPOLÍTICOS

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE
PROGRAMAS PARA LA

SALUD

DIRECCIÓN DE
GOBIERNOS
COMUNALES

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN MUNICIPAL
ANTIDROGAS,

CONVIVENCIA Y PAZ

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

DIRECCIÓN DEL CONSEJO
DE PROTECCIÓN DEL NIÑO,
NIÑA Y DEL ADOLESCENTE

DIRECCIÓN DE
REGISTRO CIVIL

DIRECCIÓN DE OBRASDIRECCIÓN DE
CATASTRO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN

URBANA

DIRECCIÓN DE
CONTROL URBANO

SERVICIO AUTÓNOMO DE
INSPECCIÓN DE OBRAS DE
EDIFICACIÓN Y URBANISMO

POR CONTRATOS DE
SERVICIOS

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ENTES DESCENTRALIZADOS

SUPERINTENDENCIA
MUNICIPAL DE

ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, SUMAT

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PUBLICACIONES

FUNDACIÓN PARA LA
COMUNICACIÓN POPULAR

DE CARACAS

FUNDACIÓN CARACAS,
FUNDACARACAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE
GESTIÓN DE RIESGO Y
ADMINISTRACIÓN DE

DESASTRES

PROHÁBITAT LIBERTADOR,
C.A.

FUNDACIÓN PARA LA
CULTURA Y LAS ARTES,

FUNDARTE

FUNDACIÓN ORQUESTA
SINFÓNICA MUNICIPAL

SISTEMA URBANO DE
PROCESAMIENTO,

RECOLECCIÓN Y ASEO DE
CARACAS, SUPRA-CARACAS,

C.A.

TECNO-HÁBITAT, C.A.

CEMENTERIOS Y SERVICIOS
FUNERARIOS MUNICIPALES

LIBERTADOR, C.A.

FUNDACIÓN PARQUE HUGO
CHÁVEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CRÉDITO POPULAR, IMCP

CORPORACIÓN DE
SERVICIOS MUNICIPALES

LIBERTADOR, C.A.

FUNDACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL

PATRIMONIO CULTURAL,
FUNDAPATRIMONIO

FUNDACIÓN DE
PROTECCIÓN A LA FAUNA,

FUNDAFAUNA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTE Y RECREACIÓN,

IMDERE

INSTITUTO AUTÓNOMO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y

TRANSPORTE DEL MUNICIPIO
LIBERTADOR, INSETRA

INTEGRAL DE MERCADOS Y
ALMACENES, C.A. INMERCA.

CONSEJO MUNICIPAL DE
DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y

DEL ADOLESCENTE

FUNDACIÓN DE ACCIÓN
SOCIAL, FASAC

DIRECCIÓN
GENERAL DE LA

ALCALDÍA

NO ESPECIFICA NIVELES JERÁRQUICOS

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR 
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ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR 
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ATRIBUCIONES DEL ALCALDE 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

la constitución del estado, leyes nacionales, estadales, ordenanzas y demás 
instrumentos jurídicos municipales. 

2. Dirigir el gobierno y la administración municipal, velando por la eficacia y eficiencia 
en la prestación de los servicios públicos dentro del ámbito de su competencia, y 
ejercer la representación del Municipio. 

3. Dictar reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos en la 
entidad local. 

4. Proteger y conservar los bienes de la entidad, para lo cual deberá hacer la 
actualización del inventario correspondiente; y solicitar a la autoridad competente el 
establecimiento de las responsabilidades a que haya lugar para quienes los tengan 
a su cargo, cuidado o custodia. 

5. Ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales. 

6. Suscribir contratos que celebre la entidad, con previsión de la disposición de los 
gastos que generen, y ordenar sus pagos de conformidad con lo establecido en las 
leyes y ordenanzas que rigen la materia. 

7. Ejercer la máxima autoridad en materia de administración de personal y, en tal 
carácter, ingresar, nombrar, remover, destituir y egresar, conforme a los 
procedimientos administrativos establecidos en la Ley del Estatuto de la Función 
Pública, con excepción del personal asignado al Concejo Municipal. 

8. Presidir el Consejo Local de Planificación Pública, conforme al ordenamiento 
jurídico. 

9. Formular y someter a consideración del Consejo Local de Planificación Pública, el 
Plan Municipal de Desarrollo con los lineamientos del programa de gestión 
presentado a los electores, de conformidad con las disposiciones nacionales y 
municipales aplicables. 

10. Someter a consideración del Concejo Municipal los planes de desarrollo urbano 
local, conforme a las normas y procedimientos establecidos en los instrumentos 
normativos nacionales. 

11. Elaborar y presentar el proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y 
Gastos para el ejercicio fiscal siguiente. 

12. Presentar a consideración del Concejo Municipal, proyectos de ordenanzas con sus 
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respectivas exposiciones de motivos, así como promulgar las ordenanzas sancionadas 
por el Concejo Municipal y objetar las que considere inconvenientes o contrarias al 
ordenamiento legal, de conformidad con el procedimiento previsto en la ordenanza 
sobre instrumentos jurídicos municipales. 

13. Designar los apoderados judiciales o extrajudiciales que asuman la representación 
de la entidad para determinados asuntos, previa consulta al síndico procurador o 
síndica procuradora municipal. 

14. Realizar las atribuciones que en materia del Registro Civil del Municipio le asigne el 
Poder Electoral. 

15. Ejercer la autoridad sobre la policía municipal, a través del funcionario de alta 
dirección que designe. 

16. Conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las leyes y 
ordenanzas. 

17. Informar al Concejo Municipal sobre asuntos de su competencia, cuando le sea 
requerido, o cuando lo estime conveniente. 

18. Presentar al Concejo Municipal, en el segundo mes siguiente a la finalización de 
cada ejercicio económico-financiero de su mandato, el informe de su gestión y a la 
Contraloría Municipal la cuenta de la misma, en la cual incluirá informe detallado de 
las obligaciones impagadas o morosas de los contribuyentes. 

19. Presentar dentro del primer trimestre del año, de manera organizada y pública a la 
comunidad respectiva convocada previamente, la rendición de cuentas de la 
gestión política y administrativa del año económico financiero precedente, 
relacionando los logros con las metas del plan municipal de desarrollo y el 
programa presentado como candidato. 

20. Promover la participación ciudadana y la educación para la participación. 

21. Ejercer las atribuciones relativas a la competencia municipal, cuando no estén 
expresamente asignadas a otro órgano. 

22. Mantener la observancia rigurosa del ciudadano o ciudadana en la preservación del 
ambiente, así como hacer cumplir toda la legislación establecida en materia 
ambiental. 

23. Revisar y resolver los recursos jerárquicos y demás actos administrativos dictados 
por las distintas dependencias del Municipio. 

24. Las que atribuyan otras leyes. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Quedan bajo la adscripción jerárquica del Despacho del Alcalde: 

Consultoría Jurídica. 
Dirección de Auditoría Interna. 
Dirección del Despacho. 
Dirección General de la Alcaldía. 
 

Quedan bajo la adscripción del Despacho del Alcalde, los siguientes entes 
descentralizados: 

 
Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas, 
SUPRACARACAS, C.A. 
Fundación Parque Hugo Chávez 
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CONSULTORÍA JURÍDICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

    P á g i n a  2 1  d e  3 8 4  
 

MISIÓN 
Contribuir a la idoneidad de los actos administrativos que emanan de los distintos órganos 
que conforman la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, brindando todos los 
servicios de asesoría en materia jurídica. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Consultoría Jurídica para el cumplimiento de sus funciones y deberes, contará con la 
siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección de Consultoría Jurídica. 
Unidad de Dictámenes y Opiniones. 
Unidad de Convenios y Contratos. 
Unidad de Estudios Normativos. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

CONSULTORÍA
JURÍDICA

UNIDAD DE
CONVENIOS Y
CONTRATOS

UNIDAD DE ESTUDIOS
NORMATIVOS

UNIDAD DE
DICTÁMENES Y

OPINIONES

DESPACHO DEL
ALCALDE
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CONSULTORÍA JURÍDICA 
FUNCIONES 
 

1. Asesorar en materia legal y jurídica, al Despacho del Alcalde, dirección general, 
gestiones generales, direcciones de línea y demás dependencias de la alcaldía, sus 
entes descentralizados y órganos desconcentrados. 

2. Revisar y visar, previa solicitud del Alcalde, los proyectos de ordenanzas o 
resoluciones que le sean requeridos para el ejercicio de iniciativa legislativa. 

3. Revisar y aprobar las observaciones y opiniones del Despacho del Alcalde, 
dirección general, gestiones generales y direcciones de línea de la alcaldía, en lo 
concerniente a los Proyectos de Ordenanzas que sean elevados a consulta por el 
Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, a los fines de garantizar 
una respuesta sistemática por parte del Ejecutivo Municipal. 

4. Apoyar a la Sindicatura Municipal, en la representación judicial o extrajudicial del 
municipio, en casos excepcionales. 

5. Revisar y visar dictámenes u opiniones jurídicas sobre los distintos asuntos 
sometidos a consulta por el Despacho del Alcalde, dirección general, gestiones 
generales, direcciones de línea y demás dependencias de la alcaldía, sus entes 
descentralizados y órganos desconcentrados 

6. Velar por el cumplimiento de las políticas e instrucciones dictadas por el Alcalde 
dentro del ámbito de su competencia, a fin de contribuir con una gestión efectiva. 

7. Visar contratos y convenios; circulares, instructivos, decretos y resoluciones y 
demás instrumentos bilaterales de cooperación nacional e internacional, con los 
distintos órganos del Poder Público y/o Estados, relacionados con la gestión del 
Alcalde y demás dependencias de la alcaldía. 

8. Revisar y visar las decisiones de los Recursos de Reconsideración, Recursos 
Jerárquicos y Recursos de Revisión, interpuestos ante el Alcalde. 

9. Presentar en cuenta al Alcalde de los asuntos de importancia que requieran de una 
toma de decisión inmediata. 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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UNIDAD DE DICTÁMENES Y OPINIONES 
FUNCIONES 
 

1. Elaborar dictámenes u opiniones jurídicas sobre los distintos asuntos sometidos a 
consulta por el Despacho del Alcalde, dirección general, gestiones generales, 
direcciones de línea y demás dependencias de la alcaldía, sus entes 
descentralizados y órganos desconcentrados. 

2. Sustanciar los procedimientos administrativos de los Recursos de Reconsideración, 
Recursos Jerárquicos y Recursos de Revisión, interpuestos ante el Alcalde. 

3. Elaborar los proyectos de decisiones de los Recursos de Reconsideración, 
Recursos Jerárquicos y Recursos de Revisión, interpuestos ante el Alcalde. 

4. Presentar en cuenta al Consultor Jurídico de los asuntos de importancia que 
requieran de una toma de decisión inmediata. 

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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UNIDAD DE CONVENIOS Y CONTRATOS 
FUNCIONES 
 

1. Realizar los contratos y convenios previstos en el ordenamiento jurídico, con los 
distintos órganos del Poder Público y/o Estados y particulares de conformidad con 
la normativa vigente. 

2. Revisar los modelos de contratos enviados por el Despacho del Alcalde, dirección 
general, gestiones generales, direcciones de línea y demás dependencias de la 
alcaldía, sus entes descentralizados y órganos desconcentrados, para su visado y 
posteriormente enviarlo al Alcalde para su aprobación. 

3. Asesorar previa solicitud, a la Comisión de Contrataciones, desde el punto de 
vista jurídico, en las dudas que surjan durante el desarrollo de los procedimientos 
de selección de contratistas.  

4. Asesorar, previa solicitud, a los distintos entes descentralizados del municipio, en 
las dudas que surjan durante el desarrollo de los procedimientos de selección de 
contrataciones públicas. 

5. Presentar en cuenta al Consultor Jurídico, de los asuntos de importancia que 
requieran de una toma de decisión inmediata. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE ESTUDIOS NORMATIVOS 
FUNCIONES  
 

1. Elaborar previa solicitud del Alcalde, los proyectos de ordenanzas o resoluciones 
que le sean requeridos para el ejercicio de iniciativa legislativa. 

2. Participar en las discusiones de los anteproyectos de ordenanzas presentados por 
el Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, a los fines de hacer las 
observaciones pertinentes en materia legal. 

3. Realizar circulares, instructivos y demás instrumentos legales, previstos en el 
ordenamiento jurídico, de conformidad con la normativa vigente. 

4. Realizar decretos y resoluciones relacionados con la gestión del Alcalde y demás 
dependencias de la alcaldía. 

5. Presentar en cuenta al Consultor Jurídico, de los asuntos de importancia que 
requieran de una toma de decisión inmediata. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
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MISIÓN 
Contribuir al desarrollo de los procesos y normas, salvaguardando el Patrimonio del 
Municipio Bolivariano Libertador, promoviendo la aplicación de los principios de legalidad, 
eficiencia, eficacia y la economía de las actividades administrativas y financieras, para el 
cumplimiento de metas, programas y planes. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección de Auditoría, para el cumplimiento de sus funciones y deberes, contará con la 
siguiente estructura organizativa interna: 

 Dirección de Auditoría Interna. 
 Unidad de Control Posterior. 
 Unidad de Determinación de Responsabilidades. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA INTERNA

UNIDAD DE
DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES

UNIDAD DE CONTROL
POSTERIOR

DESPACHO DEL
ALCALDE
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
FUNCIONES 
 
1. Organizar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y 

eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas 
dependencias del Municipio Bolivariano Libertador, así como el examen de los 
registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la 
evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones 
realizadas. 

2. Coordinar y establecer la potestad investigativa de acuerdo a las auditorías, 
inspecciones, fiscalización, exámenes, estudios, análisis e investigaciones respecto 
a las actividades de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Municipio Bolivariano 
Libertador para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus 
operaciones.  

3. Evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas 
en cuya ejecución intervenga. 

4. Coordinar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el 
cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales. 

5. Establecer los sistemas de control que estimen conveniente para practicar 
inspecciones, a los fines de evaluar que los aportes, subsidios, y otras transferencias 
hechas por el Municipio Bolivariano Libertador, sean invertidos en las finalidades 
para las cuales fueron efectuados.  

6. Coordinar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratorio de 
fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos y 
condiciones establecidos por el Contralor o Contraloría General de la República en la 
Resolución dictada al efecto. 

7. Establecer el seguimiento al plan de acciones y medidas correctivas que deben ser 
aplicadas por las dependencias del Municipio Bolivariano Libertador, en acatamiento 
a las recomendaciones formuladas por el órgano de control fiscal interno. 

8. Participar cuando se estime pertinente, con carácter de observador sin derecho a 
voto en los procedimientos de contrataciones públicas realizadas por el Municipio 
Bolivariano Libertador. 

9. Promover la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión 
pública del Municipio Bolivariano Libertador. 
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10. Realizar pronunciamientos en materia de control fiscal, dentro del ámbito de su 
competencia, potestades y límites, que sean requeridos por las dependencias de la 
Alcaldía.  

11. Designar el inicio de las actividades inherente y decidir los procedimientos 
administrativos para la Determinación de Responsabilidades, de conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
de Control Fiscal y su Reglamento. 

12. Coordinar el seguimiento de aquellos casos que sean remitidos a las autoridades 
competentes en los que se encuentren involucrados funcionarios del Municipio 
Bolivariano Libertador en el ejercicio de sus funciones, cuando existan indicios que 
comprometan la responsabilidad civil, penal y administrativa, a fin de conocer los 
resultados de la investigación. 

13. Presentar al Contralor o Contralora General de la República copia certificada de la 
decisión que declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare 
la firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el Recurso de 
Reconsideración. 

14. Remitir a las autoridades competentes el expediente de la investigación o de la 
actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran 
dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad 
administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de los órganos 
y entes. 

15. Coordinar las actuaciones especiales que requiera el Alcalde e informarle de los 
resultados. 

16. Mantener un archivo permanente, regularmente actualizado, contentivo de la 
información que se considere de interés y utilidad para el desempeño de sus 
actividades. 

17. Verificar y gestionar las consultas que se le formulen en las materias propias de su 
competencia. 

18. Participar en los eventos técnicos y demás actividades relacionadas con el 
funcionamiento coordinado de los sistemas de control externo e interno. 

19. Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos actualización de las tarjetas de registro 
y control de los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

20. Validar las certificaciones de cargos a los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía 
del Municipio Bolivariano Libertador. 
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21. Validar las certificaciones de títulos a los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía 
del Municipio Bolivariano Libertador, para el proceso de Prima por 
Profesionalización. 

22. Realizar los diagnósticos de gestión y/o evaluación en base a las modificaciones de 
la Ordenanza de Presupuesto, que practique la Dirección de Auditoría Interna, en las 
recomendaciones de los órganos de Control Interno de la Oficina de Control Fiscal 
Externa y/o requerimientos de las dependencias de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

23. Promover el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos que 
garanticen la realización de procesos eficientes, así como velar por su cumplimiento 
en el Municipio Bolivariano Libertador. 

24. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE CONTROL POSTERIOR 
FUNCIONES 

1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y 
eficiencia de los sistemas de administración y de información gerencial de las 
distintas dependencias del Municipio Bolivariano Libertador, así como el examen de 
los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y 
la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones 
realizadas. 

2. Ejecutar y realizar la potestad investigativa de acuerdo a las auditorías, 
inspecciones, fiscalización, exámenes, estudios, análisis e investigaciones respecto 
a las actividades de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Municipio Bolivariano 
Libertador para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus 
operaciones.  

3. Evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones 
administrativas en cuya ejecución intervenga.  

4. Realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el 
cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales. 

5. Practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen 
conveniente para verificar que los aportes, subsidios, y otras transferencias hechas 
por el Municipio Bolivariano Libertador a otras entidades públicas o privadas sean 
invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados.  

6. Efectuar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratorio de 
fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos en los términos y 
condiciones establecidos por el Contralor o Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela en la Resolución dictada al efecto.  

7. Llevar el seguimiento sistemático de las acciones correctivas con el objeto de 
corregir las irregularidades o desviaciones que se observaron o para mejorar  las 
condiciones emprendidas por las autoridades administrativas y operacionales del 
Municipio Bolivariano Libertador, en atención a las observaciones y 
recomendaciones formuladas por esta Unidad de Control Posterior. 

8. Recibir y verificar la sinceridad y exactitud, de las actas de entregas con sus 
respectivos anexos, en ocasión del cese de funciones de los funcionarios 
responsables de las oficinas o dependencias que administren, manejen o custodien 
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bienes públicos; y de las máximas autoridades del Municipio Bolivariano Libertador. 

9. Utilizar los métodos de control perceptivo, posterior a la adquisición de bienes, la 
prestación de los servicios o la ejecución de contratos que impliquen compromisos 
financieros, con el fin de comprobar la sinceridad de los gastos en cuantos su 
existencia, eficacia realización y cumplimientos de la calidad exigida; así como, 
examinar que los registros y sistemas contables respectivos, se ajusten a las 
disposiciones legales y técnicas prescritas. 

10. Tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier 
órgano, ente o empleado público, vinculada con la comisión de actos, hechos u 
omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal relacionados con la 
administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos, del órgano o ente 
sujeto a su control. 

11. Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de 
actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, determinar 
el monto de los daños causados al patrimonio público si fuere el caso, así como la 
procedencia de acciones fiscales. 

12. Sustanciar los expedientes de la investigación o de la actuación de control y enviar 
el informe de resultados al ente competente, cuando existan elementos de 
convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la 
declaratoria de responsabilidad administrativa. 

13. Practicar revisiones permanentes en aquellas áreas, cuando el resultado de estas 
auditorías exijan en análisis complementario o se estime pertinente. 

14. Solicitar y llevar el control actualizado de las tarjetas de registro y control del 
personal activo para emitir certificaciones de cargo de los trabajadores y 
trabajadoras de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

15. Verificar la consignación de documentación de certificaciones de títulos, para el 
proceso de Prima por Profesionalización.  

16. Coordinar y supervisar los diagnósticos de gestión y/o evaluaciones que practique 
la Dirección de Auditoría Interna, con la finalidad de comprobar que la misma se 
realizan con apego al plan de trabajo previamente elaborado y aprobado.  

17. Ejecutar inspecciones para el control de los contratos de obras y órdenes de 
servicios para los equipos y estructuras. 
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18. Difundir los principios básicos y normas generales del sistema de Control Interno, 
para promover técnicas administrativas y metodológicas que permitan  fortalecer la 
plataforma estructural, funcional y procedimental de las dependencias  del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

19. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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UNIDAD DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES 
 
1. Evaluar el informe de resultados de las actuaciones realizadas o el inicio del 

procedimiento administrativo para la Determinación de Responsabilidades, a fin 
de ordenar mediante auto motivado, el archivo para la formulación de Reparos, 
Declaratoria de Responsabilidades Administrativas, o la imposición de Multas; 
según corresponda. 

 
2. Iniciar, sustanciar y decidir, previa delegación del Auditor Interno, el procedimiento 

para la Determinación de Responsabilidades, de conformidad con lo previsto en la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control 
Fiscal y su Reglamento. 

 
3. Elaborar autos para mejor proveer, cuando estime conveniente la obtención de 

nuevas pruebas o de las existentes, a fin de esclarecer, verificar o ampliar, para 
formarse mejor convicción de los hechos y las responsabilidades. 

 
4. Sustanciar el informe final de la Determinación de Responsabilidad, señalado con 

precisión los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen las posibles 
decisiones de sobreseimiento, absolución o responsabilidad administrativa. 

 
5. Preparar el proyecto de Auto decisorio de responsabilidades administrativas el 

cual impone multa, absolución de dicha responsabilidad y/o pronuncia del 
sobreseimiento. 

 
6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 

decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DEL DESPACHO 
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MISIÓN 
Efectuar las diversas actividades protocolares, administrativas y sociales inherentes a las 
relaciones del municipio, tanto a la interno como a lo externo, así como procesar, 
coordinar, controlar y custodiar toda la documentación y correspondencia que emita y 
recibe el Despacho del Alcalde, con el fin de lograr la fluidez y celeridad de los procesos y 
garantizar la correcta asignación y distribución entre las dependencias que conforman el 
gobierno municipal.  
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección del Despacho para el cumplimiento de sus funciones y deberes, contará con 
la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección del Despacho. 
Unidad de Eventos. 
Unidad de Protocolo. 
Unidad de Atención al Público. 
Unidad de Apoyo Administrativo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

DIRECCIÓN DEL
DESPACHO

DESPACHO DEL ALCALDE

UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

UNIDAD DE
PROTOCOLOUNIDAD DE EVENTOS
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DIRECCIÓN DEL DESPACHO 
FUNCIONES 
 

1. Realizar el seguimiento, control y canalización de los puntos de cuenta e 
información que son presentados para la consideración del Presidente y 
Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de 
los órganos y entes descentralizados del municipio., con el propósito de velar por 
el cumplimiento oportuno de los acuerdos alcanzados. 

2. Presentar al conocimiento y resolución del Alcalde los asuntos o solicitudes que 
requieran su intervención, incluyendo las que por esa Dirección, sean presentados 
por los Consejos Comunales, las Comunas, y demás formas de organización del 
Poder Popular. 

3. Presentar para consideración del ciudadano Alcalde las propuestas de agenda de 
actividades a desarrollarse en el municipio y que sean presentadas por los 
distintos jefes de gabinete. 

4. Evaluar el contenido de la correspondencia recibida en el Despacho del Alcalde, 
de los diversos niveles del poder público, nacional, estadal y municipal, así como 
de particulares para su direccionamiento a las instancias pertinentes, a objeto de 
garantizar respuestas oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas. 

5. Representar al Alcalde, en las actuaciones o actividades que previamente sean 
autorizadas por este, así como a reuniones de toda índole, convocatorias e 
inspecciones, debiendo presentar el correspondiente informe de actuaciones. 

6. Efectuar las diversas convocatorias de funcionarios  internos de la instancia 
municipal, así como de personas y funcionarios externos, de las reuniones a ser 
Presididas por el ciudadano Alcalde. 

7. Supervisar el entorno político y social, así como coordinar la logística de las zonas 
en las que se llevarán a cabo las reuniones que serán presididas por el ciudadano 
Alcalde. 

8. Girar directrices a las unidades adscritas sobre las diferentes actividades y 
eventos más trascendentales para la Institución, a los fines de que sean 
planificados y ejecutados con la máxima eficacia y eficiencia de acuerdo a las 
normas establecidas. 

9. Coordinar, supervisar y establecer los mecanismos más expeditos con las 
dependencias de la alcaldía, para la disposición oportuna de los requerimientos 
ineludibles para el desarrollo de las actividades y eventos. 
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10. Avalar las propuestas de proyectos de acuerdos elaborados por  la Unidad de 
Protocolo y que serán presentados ante la Cámara Municipal, para la distinción 
de las personalidades que por su alto rango o destacada labor sean merecedores 
de reconocimientos o condecoraciones por parte de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

11. Velar porque se mantengan actualizados la información de los programas que se 
desarrollan en la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, en combinación 
con las diferentes instituciones públicas y privadas. 

12. Girar instrucciones para que la atención a los ciudadanos y ciudadanas que 
realicen trámites para ayudas económicas y sociales ante el Municipio Bolivariano 
Libertador, se realicen de manera oportuna y eficiente. 

13. Analizar y avalar los proyectos de convenios a suscribirse con instituciones 
públicas y privadas, con la finalidad de obtener la colaboración para la solución de 
la problemática social, médicos asistenciales u otro, para de esta forma dar 
respuestas a las solicitudes planteadas por los ciudadanos y ciudadanas que 
hacen vida en el Municipio Bolivariano Libertador, cuyas propuestas serán 
presentadas por la Unidad de Atención al Público. 

14. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE EVENTOS 
FUNCIONES 
 

1. Establecer comunicación permanente con la Unidad de Protocolo sobre los 
eventos más trascendentales para la Institución, a los fines de planificar, dirigir y 
ejecutar los eventos programados. 

2. Elaborar la planificación interna de los eventos que se desarrollen en la Alcaldía 
del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Coordinar y supervisar la logística y ejecución de cada evento de acuerdo con las 
normas de protocolo y ceremonial establecidos por la Unidad de Protocolo, entre 
ellos: el sonido, la iluminación, los escenarios, uso de multimedia y demás 
recursos necesarios. 

4. Realizar los trámites ante las dependencias de la alcaldía, para la solicitud y 
adquisición de los requerimientos necesarios, para el desarrollo de los eventos. 

5. Evaluar el resultado final del evento realizado, a fin de comprobar su eficaz 
desarrollo y su impacto social. 

6. Colaborar en la coordinación de los actos en los asista el Ciudadano Alcalde. 

7. Asesorar a las dependencias y entes en todo lo relacionado con la organización 
de eventos. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE PROTOCOLO 
FUNCIONES 
 

1. Elaborar los proyectos de acuerdos que deba aprobar la Cámara Municipal, para la 
distinción de las personalidades que por su alto rango o destacada labor sean 
merecedores de reconocimientos o condecoraciones por parte de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

2. Coordinar y atender los actos protocolares del ciudadano Alcalde del Municipio 
Bolivariano Libertador, tanto en su despacho como en cualquier otro lugar que le 
fuese determinado. 

3.  Mantener un registro actualizado de las instituciones públicas y privadas con que la 
alcaldía establezca relaciones institucionales. 

4. Recabar, recibir, clasificar y mantener la información necesaria que permita 
implantar un archivo actualizado sobre los programas de desarrollo de la Alcaldía 
del Municipio Bolivariano Libertador, en combinación con los diferentes entes 
públicos y privados, con los que mantiene relaciones institucionales. 

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
FUNCIONES 
 

1. Orientar, apoyar y asesorar a los ciudadanos y ciudadanas del Municipio 
Bolivariano Libertador, que por razones de edad, incapacidad manifiesta o 
comprobado estado de pobreza, realicen trámites para ayudas económicas y 
sociales, a fin de satisfacer sus necesidades básicas personales en materia 
económica, social y de salud. 

2. Elaborar los proyectos de convenios a realizar con instituciones públicas y privadas 
con la finalidad de obtener la colaboración en la solución de la problemática social, 
médicos asistenciales u otro, a fin de dar respuestas a las solicitudes planteadas 
por los ciudadanos y ciudadanas del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Realizar informes socioeconómicos a aquellos ciudadanos y ciudadanas del 
Municipio Bolivariano Libertador que soliciten ayudas en el ámbito social, 
económico y de salud, a fin de evaluar la conveniencia o no de la ayuda y 
garantizar su efectivo otorgamiento. 

4. Realizar la programación de visitas domiciliarias, para aquellos ciudadanos y 
ciudadanas que han recibido ayudas económicas, sociales y de salud, a objeto de 
certificar el uso dado a las mismas. 

5. Mantener el registro, seguimiento y control por expedientes, de los casos de 
ayudas económicas, sociales y de salud otorgadas. 

6. Realizar los procesos administrativos correspondientes para el registro, pago y 
entrega de las ayudas económicas, sociales y de salud, a los ciudadanos y 
ciudadanas del Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Realizar los estudios y análisis económicos y de mercado, para obtener a precios 
justos de los equipos médicos que serán entregados en los casos de ayudas 
sociales y de salud. 

8. Mantener un registro y control de inventarios de equipos médicos y de salud 
adquiridos, para ser otorgados calidad de préstamo u otra modalidad, a los 
ciudadanos y ciudadanas que soliciten tales ayudas. 

9. Generar periódicamente reportes estadísticos por parroquias de las diferentes 
ayudas otorgadas, con la finalidad de evaluar el impacto social y recomendar a las 
instancias correspondientes el ajuste del monto de las ayudas otorgadas. 
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10. Participar y apoyar al ciudadano Alcalde en las diferentes actividades y, eventos, 
que se desarrollen en las diferentes parroquias del Municipio Bolivariano Libertador, 
en materia de ayudas económicas, sociales y de salud con el fin de resolver 
situaciones de emergencia social en la población más vulnerable económicamente. 

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 
FUNCIONES 
 

1. Formular y tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto, el 
anteproyecto de Presupuesto de Gastos con el respectivo Plan Operativo Anual, 
tanto del órgano administrativo de adscripción como cualquier otro que le sean 
asignados. 

2. Realizar ante la Gestión General de Administración, los trámites administrativos 
pertinentes para la delegación de los fondos que serán administrados como 
cuentadante. 

3. Administrar el presupuesto de gasto de los fondos que le sean delegados, a fin de 
lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados, así como proporcionar 
información periódica sobre el presupuesto ejecutado. 

4. Gestionar la apertura y cierre de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de 
los fondos delegados durante el ejercicio fiscal correspondiente, así como realizar 
los trámites pertinentes ante la Dirección de Auditoría Interna para la apertura de 
los libros auxiliares de bancos respectivos, para atender los requerimientos de las 
distintas dependencias a las cuales maneja y controla los fondos delegados. 

5. Realizar los procesos administrativos para la adquisición de bienes y suministros, 
así como para la contratación de servicios, de acuerdo a las modalidades de 
contratación previstas en la Ley, para atender los requerimientos efectuados de las 
distintas dependencias a las cuales maneja y controla los fondos delegados. 

6. Realizar la carga de la programación anual de compras durante el primer trimestre 
de cada ejercicio fiscal, a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

7. Registrar las órdenes de compra y servicio una vez causadas, en el Sumario de 
Contrataciones Públicas a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

8. Registrar y controlar los créditos presupuestarios delegados, que permitan reflejar 
la situación presupuestaria y financiera de las dependencias administrativas a las 
cuales se le administran los recursos. 

9. Tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto, en caso de ser 
necesario, las modificaciones de Créditos Presupuestarios para cubrir los 
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requerimientos de las distintas dependencias las cuales le administra los fondos 
delegados. 

10. Efectuar los pagos de los compromisos válidamente adquiridos de los fondos 
delegados que administra, mediante la emisión de cheques y realizar su respectivo 
registro en la relación de gastos del mes correspondiente. 

11. Efectuar y entregar de manera oportuna, las retenciones de impuestos que 
corresponda sobre los pagos. 

12. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas en físico y digital en los tiempos 
establecidos en las normas, los soportes de los compromisos causados y pagados 
por concepto de impuestos, así como la relación de las compras efectuadas en los 
periodos ocurridos, debidamente acompañadas de las facturas generadas para la 
adquisición de bienes y servicios, con la consulta del Registro de Información Fiscal 
(RIF) de cada proveedor y el depósito bancario. 

13. Llevar los registros de los libros auxiliares de bancos cumpliendo con los principios 
contables establecidos, así como efectuar las conciliaciones bancarias de las 
respectivas cuentas.  

14. Registrar y tramitar mensualmente ante las instancias correspondientes, los 
informes de seguimiento, evaluación y control de la ejecución del Plan Operativo 
Anual. 

15. Preparar, tramitar y notificar a los entes competentes, la rendición de cuentas de los 
fondos delegados, de acuerdo a la normativa vigente que regula la materia. 

16. Realizar en los tiempos establecidos en la norma legal, el reintegro al Tesoro 
Municipal de los remanentes de los fondos en su poder, correspondientes a 
Créditos Presupuestarios no comprometidos; los comprometidos y no causados y 
los compromisos causados y no pagados al cierre del ejercicio fiscal siguiente, con 
la respectiva relación de gastos causados y no pagados. 

17. Elaborar el acta de cierre del ejercicio fiscal correspondiente y notificar ante la 
Contraloría Municipal dentro de los lapsos previstos en la ley. 

18. Elaborar el Inventario anual de bienes muebles, así como el reporte de movimiento 
de bienes mensual donde se registren las incorporaciones y desincorporaciones de 
los mismos y tramitarlo ante la Coordinación de Bienes adscrita a la Dirección de 
Administración y Finanzas, para su debida verificación y conformación. 

19. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas, el Inventario General de 
Almacén, así como el resumen de valores de movimiento mensual de materiales, 
con los respectivos soportes de los movimientos efectuados. 
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20. Llevar los registros de asistencia y la relación de inasistencias del personal 
empleado, obrero y contratado con sus respectivos soportes y remitirlos de manera 
oportuna a la Dirección de Recursos Humanos. 

21. Recibir, verificar, custodiar y entregar al personal, los tickets de alimentación del 
mes correspondiente y efectuar la rendición de los mismos ante la Dirección de 
Recursos Humanos dentro del tiempo establecido. 

22. Elaborar el cronograma de vacaciones del personal, para su respectiva tramitación 
ante la Dirección de Recursos Humanos. 

23. Organizar y mantener el registro del personal adscrito, con sus respectivos 
expedientes. 

24. Elaborar y tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos, los cálculos por 
concepto de horas extras del personal, para su debida cancelación. 

25. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 
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MISIÓN 

Dirigir, coordinar; analizar, evaluar, efectuar el seguimiento y supervisión de la gestión de 
la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, implementando para ello los mecanismos 
necesarios para ejecutar las políticas públicas emanadas del Alcalde, garantizando de 
esta forma la atención y desarrollo de las mismas por cada una de las dependencias del 
municipio, responsables de satisfacer las demandas de las comunidades. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección General de la Alcaldía, para el cumplimiento de sus funciones y deberes, 
contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

 Dirección General de la Alcaldía. 
Unidad de Coordinación. 
Unidad de Seguimiento y Control de Políticas Públicas. 
Unidad de Investigaciones Especiales. 

Coordinación de Seguridad. 
Coordinación de Investigación. 
Coordinación de Supervisión. 

Coordinación General de Refugios. 
 

Quedan bajo la dependencia jerárquicade la Dirección General de la Alcaldía: 
Dirección de Gestión Comunicacional. 
Dirección de Tecnología e Informática. 
 

Quedan bajo la adscripción de la Dirección General, como ente descentralizado: 
Fundación para la Comunicación Popular de Caracas, CCS. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 
 

UNIDAD DE
COORDINACIÓN

UNIDAD DE
SEGUIMIENTO Y

CONTROL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN
GENERAL DE

REFUGIOS

UNIDAD DE
INVESTIGACIONES

ESPECIALES

COORDINACIÓN
DE

INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD

COORDINACIÓN
DE SUPERVISIÓN

FUNDACIÓN PARA LA
COMUNICACIÓN POPULAR DE

CARACAS

ENTE DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
COMUNICACIONAL
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DESPACHO DEL ALCALDE



Gaceta Municipal 101

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  5 2  d e 3 8 4  
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 
FUNCIONES 
 

1. Apoyar al Alcalde en la dirección de la acción del ejecutivo municipal. 
2. Coordinar la Administración Pública Municipal de conformidad con las instrucciones 

impartidas por el ciudadano Alcalde. 
3. Evaluar de conformidad a los lineamientos del Alcalde, el resultado de las 

actividades ejecutadas en cada gestión. 
4. Tramitar y realizar el seguimiento ante los órganos y entes de la Alcaldía del 

Municipio Bolivariano Libertador, de las instrucciones impartidas y decisiones 
tomadas por el ciudadano Alcalde. 

5. Presidir, previa autorización o con conocimiento del Alcalde, los directorios y 
gabinetes a fin de evaluar la gestión y la toma de decisiones, estrategias y políticas 
a implementar en el municipio.   

6. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Municipal con el Concejo Municipal. 
7. Ejercer las actividades de coordinación de las relaciones públicas que le sean 

delegadas, impulsando el proceso organizativo interno, articulando las distintas 
dependencias con las políticas públicas dictadas por el Alcalde. 

8. Ejercer las actividades, de coordinación y enlace con los distintos órganos y entes 
de los poderes públicos, nacionales, estadales, distritales, municipales y comunales 
a objeto de planificar y ejecutar en conjunto con los órganos y entes de la alcaldía, 
los programas y proyectos en el ámbito de su competencia. 

9. Supervisar la ejecución de los planes y proyectos provenientes de fondos públicos, 
que se ejecuten en la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

10. Evaluar el entorno orientado al fortalecimiento de las competencias institucionales 
para el ejercicio de las funciones de coordinación de políticas públicas. 

11. Avalar y presentar informes al ciudadano Alcalde sobre el resultado de las 
actividades desarrolladas y aquellas por ejecutar, provenientes del Poder Público 
Nacional, de la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital o de cualquier ente político 
territorial. 

12. Informar las tendencias y escenarios que sirvan de soporte para la toma de 
decisiones. 

13. Coordinar la elaboración de planes de evaluación de las políticas que ejecuten los 
distintos órganos y entes que conforman el municipio. 

14. Dirigir y coordinar el seguimiento y control de los distintos planes, proyectos, obras 
y trabajos que estén en ejecución para verificar el cumplimiento de las órdenes 
impartidas por el ciudadano Alcalde. 
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15. Evaluar la información que suministren los distintos órganos y entes del municipio, 
sobre la ejecución de las políticas desarrolladas. 

16. Analizar y evaluar el cumplimiento de las metas previstas para la ejecución de 
políticas del municipio. 

17. Dirigir el diseño de instrumentos técnicos para la recolección de datos e 
información vinculada con el control y seguimiento de políticas. 

18. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE COORDINACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Efectuar conjuntamente con el director o directora general de la alcaldía, las 
actividades de coordinación de las relaciones políticas, impulsando el proceso 
organizativo interno, articulando las distintas dependencias con las políticas 
públicas dictadas por el Alcalde. 

2. Realizar las actividades de coordinación y enlace con los distintos órganos y entes 
de los poderes públicos nacionales, estadales, distritales, municipales y comunales 
a objeto de planificar y ejecutar programas y proyectos en el ámbito de sus 
competencias. 

3. Elaborar informe a ser presentado al Alcalde de los asuntos o solicitudes que 
requieran su intervención. 

4. Elaborar los informes a presentar al ciudadano Alcalde sobre el resultado de las 
actividades desarrolladas y aquellas por ejecutar, provenientes del Poder Público 
Nacional, de la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital o de cualquier otro ente 
político territorial, los cuales deberán contener las recomendaciones para la 
revisión, rectificación y reimpulso de las mismas. 

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  5 5  d e 3 8 4  
 

UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
FUNCIONES 
 

1. Realizar el análisis del entorno orientado al fortalecimiento de las competencias 
institucionales para el ejercicio de las funciones de coordinación de políticas 
públicas. 

2. Elaborar los planes de evaluación de las políticas que ejecuten los distintos 
órganos y entes que conforman el municipio y presentar los proyectos para su 
consideración a la instancia correspondiente. 

3. Realizar el seguimiento y control en los distintos planes, proyectos, obras y trabajos 
que estén en ejecución, bajo las directrices impartidas por el Director General y 
presentar los informes de resultados. 

4. Recabar y consolidarla información sobre la ejecución de las políticas desarrolladas 
por los distintos órganos y entes del municipio, a fin de analizar y evaluar el 
cumplimiento de las metas. 

5. Diseñar instrumentos técnicos para la recolección de datos e información vinculada 
con el control y seguimientos de políticas públicas. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES 
FUNCIONES 
 

1. Ordenar, dirigir y coordinar las investigaciones sobre posibles hechos irregulares, 
por solicitud expresa del ciudadano Alcalde, dirección general y las máximas 
autoridades de los diferentes entes de la Alcaldía; como también, las denuncias 
realizadas por la comunidad y medios de comunicación, que afecten el patrimonio 
del municipio. 

2. Ordenar, dirigir y coordinar por solicitud expresa del ciudadano Alcalde y la 
dirección general, la supervisión de los actos administrativos y operativos de cada 
una de las dependencias y entes descentralizados del municipio.  

3. Implementar y dirigir el funcionamiento y operatividad de todas y cada una de las 
áreas de seguridad y vigilancia, que funcionan en las distintas edificaciones 
pertenecientes a la Alcaldía. 

4. Dictar las normas de seguridad y vigilancia de todas y cada una de las oficinas y 
áreas de seguridad que funcionan en las distintas edificaciones pertenecientes al 
Municipio Bolivariano Libertador.  

5. Ejercer la representación del Ciudadano Alcalde del Municipio Bolivariano 
Libertador, cuando este lo autorice en todos los Comités Sectoriales, Comisiones, 
Gabinete y Asambleas que se organicen, para el análisis y discusión de las 
diferentes materias y políticas vinculadas con la administración municipal.  

6. Rendir el informe de los resultados con sus respectivos soportes y anexos, 
derivados de las investigaciones y supervisiones, llevadas a cabo y presentarlos a 
la dirección general y/o al ciudadano Alcalde para su consideración y 
correspondiente toma de decisión. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
FUNCIONES 
 

1. Ejecutar el buen funcionamiento y operatividad de todas y cada una de las oficinas 
y áreas de seguridad que funcionan en las distintas edificaciones pertenecientes a 
la alcaldía.  

2. Aplicar las normas de seguridad y vigilancia de las oficinas y áreas de seguridad, 
que funcionan en las distintas edificaciones pertenecientes a la alcaldía. 

3. Registrar y sistematizar todo lo relativo a la seguridad y vigilancia en cada una de 
las edificaciones de la alcaldía, donde se presta dicho servicio. 

4. Realizar supervisiones continuas en cada una de las edificaciones de la alcaldía 
donde se presta dicho servicio, para garantizar la confiabilidad de las operaciones 
de seguridad y vigilancia. 

5. Dictar y difundir las pautas de seguridad y vigilancia en las edificaciones de la 
alcaldía donde se presta dicho servicio.  

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES 
FUNCIONES 
 

1. Realizar las investigaciones que se ordenen y levantar los informes 
correspondientes con sus resultas, de los actos, hechos u omisiones irregulares, 
que afecten el municipio.  

2. Formar previo al inicio de los procesos de investigación, la correspondiente 
documentación en cuanto a los aspectos legales, administrativos y técnicos que 
incidan o puedan incidir sobre el objeto de la actuación; así como, aquella 
información adicional que considere de interés agregar a la investigación.  

3. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  5 9  d e 3 8 4  
 

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN 
 

1. Supervisar la funcionalidad de cada una de las dependencias y entes 
descentralizados de la alcaldía, en cuanto a las actividades inherentes a los 
procesos administrativos y operativos; así como el cumplimiento de los 
presupuestos asignados en cada ejercicio fiscal.  

2. Determinar los posibles riesgos que pudieran existir sobre el manejo de los 
recursos de la administración municipal y formular las recomendaciones para 
prevenir la ocurrencia de los mismos, sin perjuicio de las obligaciones que 
corresponden a los diferentes organismos contralores. 

3. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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COORDINACIÓN GENERAL DE REFUGIOS 
FUNCIONES 
 

1. Desarrollar, ejecutar, controlar y rendir los planes, proyectos y actividades que se 
implementarán en los distintos refugios, a los fines de garantizar una estadía 
adecuada de las personas afectadas por desastres naturales o que se encuentren 
en situación de riesgo. 

2. Participar por encomienda del Alcalde, en las comisiones nacionales para la 
atención de emergencias y fungir como representante institucional en la Comisión 
Presidencial de Refugios Dignos. 

3. Organizar, administrar, coordinar y controlar el funcionamiento de los refugios, para 
las familias damnificadas que se encuentran a cargo de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, a los fines de garantizar espacios dignos para la vida y la 
convivencia en comunidad, hasta tanto cese la situación de emergencia o 
desastre, y se procure el regreso seguro de las familias a sus viviendas y 
comunidades de origen, o de una nueva vivienda, a través de las misiones del 
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

4. Dirigir, articular y coordinar las actividades para la atención integral que serán 
desarrolladas en los refugios, por los distintos órganos y entes del municipio, de 
acuerdo a su competencia y recursos disponibles. 

5. Coordinar y tramitar ante las instancias correspondientes, los requerimientos de 
infraestructura, alimentación, seguridad, transporte, salud y servicios de los 
refugios. 

6. Diseñar, implantar y verificar porque se cumplan, las normas de conducta y de 
convivencia establecidas de común acuerdo entre las familias y personas que 
constituyen la comunidad en el refugio, en el marco de la Constitución y las leyes. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNICACIONAL 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 
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MISIÓN 
 
Generar, implementar y evaluar estrategias comunicacionales que permitan difundir la 
gestión de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, a través de los medios de 
comunicación radio eléctricos, escritos, así como el intercambio comunicacional entre la 
institución y los distintos actores que conforman el poder comunal: organizaciones de 
base, consejos comunales, medios comunitarios, alternativos y tradicionales. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Dirección de Gestión Comunicacional, para el cumplimiento de sus funciones y 
deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 
 
Dirección de la Gestión Comunicacional. 

Unidad de Comunicación Estratégica y Alternativa. 
  Coordinación de Comunicación Organizacional. 
  Coordinación de Información. 

Unidad de Producción Comunicacional. 
  Coordinación de Producción Audiovisual. 

Coordinación de Impresos, Artes Gráficas y Publicaciones. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

DIRECCIÓN DE
GESTIÓN

COMUNICACIONAL

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA Y

ALTERNATIVA

UNIDAD DE
PRODUCCIÓN

COMUNICACIONAL

COORDINACIÓN DE
INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN

ORGANIZACIONAL

COORDINACIÓN DE
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

COORDINACIÓN DE
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNICACIONAL  
FUNCIONES 
 

1. Recabar, recibir, clasificar y procesar las informaciones generadas en las diversas 
dependencias de la alcaldía y entes descentralizados, sobre el desarrollo y 
ejecución de su gestión. 

2. Desarrollar e implantar un sistema que permita la distribución del material 
informativo a la colectividad, acerca de las actividades realizadas por la alcaldía y 
los diferentes entes descentralizados. 

3. Planificar, conformar y mantener el archivo documental y fílmico, que conserve las 
presentaciones institucionales del Alcalde y las acciones de gestión del Ejecutivo 
Municipal. 

4. Fomentar y mantener las relaciones necesarias entre la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador y los diferentes medios de comunicación social tradicionales, 
comunitarios y alternativos, a fin de garantizar la difusión de la realidad sociopolítica 
y cultural del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Asesorar y asistir técnicamente al Alcalde y a sus directivos, sobre el abordaje de 
los diferentes temas ante los medios de comunicación social, tradicionales, 
comunitarios y alternativos. 

6. Coordinar, mantener y difundir los programas de información, en los medios de 
comunicación social, tradicionales, comunitarios y alternativos, en los cuales el 
Ejecutivo Municipal exponga ante las comunidades todos los proyectos, alcances y 
logros de la alcaldía y entes descentralizados. 

7. Coordinar la producción del material audiovisual necesario para promover y difundir 
las acciones y logros de la alcaldía, entes descentralizados y el Poder Comunal 
dentro del ámbito del Municipio Bolivariano Libertador. 

8. Establecer las políticas comunicacionales de la alcaldía, las direcciones y oficinas 
de prensa y relaciones públicas de todos los entes descentralizados y demás 
direcciones de la alcaldía, a fin de mantener uniformidad y coherencia en la 
información. 

9. Potenciar en las televisoras y radios comunitarias que hacen vida en el Municipio 
Bolivariano Libertador, el acercamiento, difusión y discusión del poder comunal de 
manera constante y permanente. 
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10. Establecer estrategias y acciones en materia de gestión comunicacional, que 
permitan fortalecer el poder comunal y las relaciones públicas con los 
comunicadores sociales.  

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y ALTERNATIVA 
FUNCIONES 
 

1. Velar por el mantenimiento y cumplimiento de la línea editorial y discursiva de los 
mensajes que emanan tanto de la Dirección de Gestión Comunicacional como de 
las demás direcciones, órganos desconcentrados y entes descentralizados. 

2. Procesar y producir la información a ser difundida por los diferentes medios de 
comunicación social a través de publicaciones impresas de carácter oficial. 

3. Implementar y mantener un adecuado sistema automatizado de datos, 
específicamente todo el material informativo que se procesa en la Unidad. 

4. Detectar las posibles matrices de opinión negativa que afecten la imagen de la 
Alcaldía, órganos desconcentrados y entes descentralizados, a fin de generar 
acciones preventiva y correctiva desde el punto de vista mediático y estratégico. 

5. Realizar el seguimiento y control de la información que será publicada en la página 
web site de la Alcaldía. 

6. Articular con la Unidad de Producción Comunicacional, el diseño, elaboración, 
producción y distribución de las publicaciones periódicas de la Alcaldía.  

7. Diseñar  las políticas comunicacionales de la Alcaldía, en coordinación con las 
Direcciones y Oficinas de Prensa y Relaciones Públicas de todos los Entes 
Descentralizados y demás Direcciones de la Alcaldía, a fin de mantener 
uniformidad y coherencia en la información. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
FUNCIONES 
 

1. Mantener y cumplir con los lineamientos en materia editorial y discursiva de los 
mensajes que le sean asignados para su producción. 

2. Aplicar las políticas en materia comunicacional de forma uniforme y coherente en la 
información producida por la Coordinación. 

3. Estimular la armonía de las distintas oficinas de competencia comunicativa de los 
Entes, con el fin de hacer coparticipe a estos de las políticas a tomar desde lo 
comunicacional. 

4. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Presentar oportunamente  la información que será presentada en la página web de 
la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

2. Revisar minuciosamente, toda la información producida o elaborada en la Unidad y 
presentar oportunamente cualquier sugerencia que permita la toma de decisiones 
para mejorar las mismas. 

3. Colaborar y articular con las demás coordinaciones que tengan inherencia en el 
diseño, elaboración y producción de la información que será publicada 
periódicamente por la Alcaldía. 

4. Informar oportunamente al Jefe de la Unidad  de cualquier irregularidad detectada 
en el material informativo a ser publicado o difundido por los diferentes medios de 
comunicación. 

5. Aplicar los lineamientos en materia de información, así como, informar 
oportunamente sobre cualquier cambio o sugerencia que agilice o mejore la misma. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE PRODUCCIÓN COMUNICACIONAL 
FUNCIONES 
 

1. Difundir la gestión de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, a través de 
los medios audiovisuales, radiofónicos y multimedia de comunicación. 

2. Llevar el registro del material audiovisual y fotográfico de las actividades realizadas 
por la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Mantener actualizado el inventario del material audiovisual y fotográfico producido 
por la Unidad. 

4. Tramitar y canalizar el apoyo logístico y técnico, en el área audiovisual y fotográfico 
al Despacho del Alcalde, Direcciones de la Alcaldía, Entes Descentralizados y los 
medios de comunicación alternativos y comunitarios del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

5. Velar por el correcto almacenamiento, organización y distribución de la Gacetas 
Municipales emanadas del Concejo Municipal de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

6. Coordinar la producción y programación de la radio adscrita a la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Coordinar la elaboración y difusión del material informativo, gráfico y publicitario 
que va a ser publicado en los diarios de circulación nacional. 

8. Realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de las actividades ejecutadas por el 
Alcalde, las Dependencias, Entes Descentralizados de la Alcaldía, así como a las 
organizaciones de base: consejos comunales, medios comunitarios y alternativos. 

9. Supervisar la realización de la diagramación de periódicos, folletos, trípticos, 
dípticos y cualquier otro material que persiga difundir la gestión de la Alcaldía y sus 
Entes adscritos. 

10. Coordinar el diseño de pancartas, pendones y avisos de prensa que contenga 
información de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
FUNCIONES 
 

1. Elaborar, preparar y coordinar todo el material audiovisual referente al avance y 
progreso de la gestión de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

2. Mantener actualizado el inventario del material audiovisual y fotográfico de las 
actividades realizadas por la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y la 
Unidad de Producción Audiovisual. 

3. Coordinar la tramitación y canalización del apoyo logístico y técnico solicitado ante 
la Unidad por las demás dependencias de la alcaldía y entes descentralizados, así 
como, de los medios alternativos y comunitarios del municipio.  

4. Revisar la producción y programación que será transmitida por la radio adscrita a la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Coordinar la correcta cobertura audiovisual y fotográfica de las actividades 
ejecutadas por la alcaldía y dependencias adscritas a ésta, entes descentralizados, 
organizaciones de base y medios de comunicación alternativos. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE IMPRESOS, ARTES GRÁFICAS Y PUBLICACIONES 
FUNCIONES 
 
1. Mantener en buen estado,  el almacenamiento, organización y distribución de las 

Gacetas Municipales emanadas del Consejo Municipal de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

2. Llevar el registro de todo el material impreso, diseños gráficos y publicitarios 
producidos por  la Unidad y cualquier otro Ente que genere información para su 
publicación en los diarios de circulación Nacional. 

3. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos que rigen para la producción del material 
informativo, gráfico y publicitario, publicados en los diarios de circulación nacional. 

4. Coordinar la elaboración de la diagramación de periódicos, folletos, trípticos y 
diarios y cualquier otro material que refleje la Gestión  Municipal. 

5. Supervisar y Coordinar el diseño de pancartas, pendones y avisos de prensa que 
contengan información de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
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MISIÓN 
 
Planificar, organizar, dirigir y coordinar el desarrollo en materia de automatización y 
mantenimiento de los sistemas mecanizados y la implementación de tecnologías de 
transferencia y comunicación de datos, a los fines de optimizar la información emanada de 
las distintas dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Dirección de Tecnología e Informática, para el cumplimiento de sus funciones y 
deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 
 
Dirección de Tecnología e Informática. 

Unidad de Servicios Corporativos. 
 Coordinación de Redes y Servidores. 
 Coordinación de Operaciones y Servicio Técnico. 
Unidad de Servicios de Gestión. 
 Coordinación de Sistema de Información. 
 Coordinación de Aplicaciones Web. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
FUNCIONES 
 

1. Diseñar, planificar, organizar y dirigir estrategias para lograr la sistematización de 
los procesos administrativos relacionados con las dependencias, entes y demás 
conexos a la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

2. Implementar y mantener tecnologías que ofrezcan medios tecnológicos 
actualizados que promuevan el buen desarrollo de las dependencias, entes y 
demás conexos a la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Diseñar, planificar, coordinar el desarrollo, implantación, ejecución, mantenimiento 
de sistemas de información.  

4. Establecer las políticas técnicas que orienten la adquisición de hardware, software, 
transmisión de voz y datos para las dependencias y demás entes conexos de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Establecer mediante evaluaciones técnicas la distribución y administración del 
hardware y software para las dependencias y demás entes conexos de la Alcaldía 
del Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Establecer los lineamientos para el procesamiento de datos y la producción de 
sistemas de información a través del computador central y sus periféricos. 

7. Determinar a través de evaluaciones técnicas la implementación y desarrollo de 
software y sistemas en beneficio de los procesos administrativos relacionados con 
las dependencias, entes y demás conexos a la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

8. Diseñar políticas y esquemas que permitan el manejo de la información a través de 
la transmisión de voz y datos que permita la interrelación entre las dependencias y 
demás conexos a la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

9. Diseñar, planificar, coordinar y dirigir sistemas y medios de comunicación 
digitalizados (página web, correos electrónicos y entre otros). 

10. Establecer estrategias y dirigir acciones referentes a la seguridad para resguardar 
las bases de datos e información procesada y contenida en los sistemas y 
procesos. 

11. Establecer políticas de seguridad para preservar la data y sistemas de tal manera 
que  se preserve la continuidad en los procesos administrativos relacionados con 
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las dependencias, entes y demás conexos a la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

12. Establecer acciones pertinentes a la dotación de equipos hardware y software a las 
dependencias, entes y demás conexos a la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

13. Dirigir las estrategias pertinentes al mantenimiento de hardware y software. 

14. Planificar la documentación, normas y procedimientos para la utilización del 
hardware y software de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

15. Planificar, dirigir y controlar el cronograma de actividades referidas a la producción 
de información y procesamiento de datos. 

16. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS 
FUNCIONES 

 

1. Elaborar y analizar los estudios de factibilidad técnica de los proyectos en materia 
tecnológica, determinando las necesidades, alcances, costos y beneficios Cumplir y 
hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, decretos, 
ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que regule la 
materia de su competencia. 

2. Planificar y coordinar las normas y procedimientos a seguir en los procesos de 
documentación para el uso de los recursos tecnológicos.  

3. Velar por el funcionamiento de los servicios tecnológicos mediante planes y 
cronogramas de actividades de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de 
redes y servidores.    

4. Diseñar e implantar planes de contingencia en caso de situaciones de desastres, 
que conlleven a la interrupción de los servicios tecnológicos.  

5. Servir de enlace para las gestiones entre la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador y otros entes externos proveedores de servicios de telecomunicaciones.  

6. Conducir la implantación y asistencia técnica de los equipos de cómputo y de 
comunicaciones.  

7. Proveer la adecuada provisión de soporte y asesoramiento técnico a las 
Direcciones de la Alcaldía en actividades propias de operación de la Tecnología de 
Información e Infraestructura Tecnología.  

8. Evaluar los aspectos técnicos de los contratos de Tecnología de Información e 
Infraestructura Tecnológica que suscriba la Alcaldía.  

9. Orientar e instruir sobre la utilización y cuidado de los recursos informáticos a 
través de cursos de divulgación tecnológica dirigidos a los usuarios de todos los 
entes de la Alcaldía.  

10. Planificar y controlar las operaciones y rutinas de trabajo de las áreas operativas de 
la unidad.  

11. Aplicar mecanismos de control a los fines de garantizar la seguridad de los equipos 
e integridad de la información del centro de cómputo principal. 
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12. Aplicar los estándares necesarios para el resguardo de los respaldos de la 
información procesada en centro de cómputo principal, así como los 
procedimientos de seguridad y recuperación de la información. 

13. Brindar el soporte técnico, cumpliendo con los acuerdos de Servicio establecidos 
entre la Dirección de Tecnología y las diferentes dependencias de la Alcaldía. 

14. Coordinar con las dependencias de la Alcaldía y sus entes descentralizados, las 
actividades y lineamientos establecidos en el área de sistemas informáticos. 

15. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE REDES Y SERVIDORES 
FUNCIONES 

 

1. Ejecutar estrategias de trabajo para instalar, configurar y administrar la red 
corporativa de datos de la alcaldía.   

2. Planificar la instalación de plataformas de redes y servidores que sean funcionales, 
escalables adaptables y administrable a mediano y largo plazo. 

3. Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes activos de la 
red de datos de la alcaldía.    

4. Elaborar e implantar normas para el buen funcionamiento de las redes de área 
local, con la finalidad de garantizar los servicios de red e internet a los usuarios.  

5. Elaborar y ejecutar normas para el buen funcionamiento de los enlaces de redes de 
área amplia WAN, con el objeto de garantizar la interconexión de las localidades o 
sedes de la alcaldía.  

6. Elaborar los respaldos de información de los servidores y otros dispositivos activos 
de la red de datos.  

7. Ejecutar el mantenimiento de los cuartos principales de datos (MDF) y secundarios 
(IDF) de toda la red corporativa de datos.  

8. Mantener y ejecutar mecanismos de seguridad en toda la red de datos de la 
alcaldía a través de dispositivos físicos y lógicos.  

9. Supervisar las conexiones de los equipos en los operativos de recaudación de la 
SUMAT.  

10. Verificar el funcionamiento de todos los equipos activos en la red y atender 
cualquier situación de falla técnica de los mismos.  

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIO TÉCNICO 
FUNCIONES 
 

1. Implementar planes pertinentes al mantenimiento preventivo de los equipos de 
cómputo, impresoras y periféricos.  

2. Ofrecer asesoría técnica en el uso de las herramientas ofimáticas a los distintos  
usuarios y usuarias de las distintas dependencias de la alcaldía. 

3. Coordinar y ejecutar la documentación, normas y procedimientos para la utilización 
de los equipos de cómputo e impresoras de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

4. Realizar mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo, impresoras y 
periféricos. 

5. Prestar soporte técnico en las presentaciones que se realizan en las distintas 
dependencias de la alcaldía. 

6. Apoyar en los procesos de evaluación y actualización de software, mediante la 
instalación y configuración e inducción del mismo en cuanto a su manejo. 

7. Aplicar mecanismos de resguardo de la información en cuanto a la integridad de la 
data, en caso de daños del hardware. 

8. Aplicar mecanismos de control a los fines de garantizar la seguridad de los equipos 
de cómputo e integridad de la información. 

9. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE SERVICIOS DE GESTIÓN 
FUNCIONES 

 

1. Analizar la factibilidad técnica de los proyectos en materia tecnológica, 
determinando las necesidades, descripción, costos, alcances y   beneficios para la  
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

2. Planificar, coordinar e implementar el procesamiento de datos y la producción de 
sistemas de información a través del computador central y sus  periféricos. 

3. Planificar acciones referentes a la seguridad para resguardar las bases de datos e 
información procesada y contenida en los sistemas y procesos. 

4. Coordinar la implementación de las políticas de seguridad para preservar la data y 
sistemas de tal manera que se preserve la continuidad en los procesos 
administrativos relacionados con las dependencias, entes y demás conexos a la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador  

5. Coordinar e implementar acciones pertinentes para la dotación de software a las 
dependencias, entes y demás conexos a la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

6. Ejecutar acciones pertinentes al mantenimiento software, así como brindar asesoría 
técnica  a los usuarios de las dependencias y demás conexos a la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Coordinar y ejecutar la documentación, normas y procedimientos para la utilización 
del y software de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

8. Planificar, dirigir el cronograma de actividades referidas a la producción de 
información y procesamiento de datos. 

9. Controlar el desarrollo de los proyectos, implementando mecanismos para  su 
óptima ejecución. 

10. Coordinar, controlar y ejecutar niveles de prueba, depuración, alimentación y 
mantenimiento de programas y sistemas implementados. 

11. Determinar correctivos necesarios y cónsonos  a las contingencias que presenten 
sistemas y procesos  implementados. 

12. Planificar e implementar políticas de seguridad para el resguardo de  sistemas  
desarrollados. 
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13. Planificar estudios de factibilidad y documentación de los proyectos, programas y 
sistemas  implementados  en la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

14. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Prestar apoyo técnico en el área de automatización a todos los procesos 
administrativos: Contabilidad, Presupuesto, Ejecución Presupuestaria. 

2. Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y conversiones necesarias para el 
buen funcionamiento de los nuevos procesos que se vallan a utilizar en la Alcaldía 
y Entes Descentralizados. 

3. Ejecutar estudios de factibilidad técnica de los proyectos en materia tecnológica, 
determinando las necesidades, descripción, costos, alcances y   beneficios para la  
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Realizar seguimiento del cronograma de actividades referidas a la producción de 
información y procesamiento de datos. 

5. Prestar servicios de mantenimiento, rendimiento y modificaciones al Sistema de 
Recaudación y Liquidación de la Superintendencia Municipal de Administración. 

6. Brindar soporte a los procesos  en el Sistema de Nómina, Fideicomiso, RAC. 

7. Coordinar el desarrollo, implantación, ejecución, mantenimiento de sistemas de 
información.  

8. Ejecutar acciones referentes a la seguridad para resguardar las bases de datos e 
información procesada y contenida en los sistemas y procesos. 

9. Ejecutar las acciones que permitan preservar la seguridad de la data y sistemas, de 
tal manera que  se preserve la continuidad en los procesos administrativos 
relacionados con las dependencias, entes y demás conexos a la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

10. Desarrollar e implantar sistemas de información, así como la prestación de soporte 
técnico de Manuales de Usuarios, Normas y Procedimientos, Inducciones y  
Prestaciones. 

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE APLICACIONES WEB 
FUNCIONES 
 

1. Ejecutar las acciones para la adecuación de los sistemas y medios de 
comunicación digitalizados (sitios web, correos electrónicos y otros). 

2. Realizar sistemas que permitan la automatización  de las funciones de las 
diferentes dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Ejecutar estudios de factibilidad y documentación de los proyectos, programas y 
sistemas  implementados  en la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Coordinar y ejecutar niveles de prueba, depuración, alimentación y mantenimiento 
de programas y sistemas implementados. 

5. Determinar los correctivos necesarios y cónsonos a las contingencias que 
presenten sistemas y procesos  implementados. 

6. Desarrollar e implantar aplicaciones web, así como la prestación de soporte técnico 
de Manuales de Usuarios, Normas y Procedimientos, Inducciones y  Prestaciones. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia 
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GESTIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIOPOLÍTICOS 
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MISIÓN 
Crear políticas públicas derivadas de la investigación, análisis y medición las acciones 
municipales, robusteciendo los vínculos interinstitucionales en la toma de decisiones 
oportunas que contribuyan al mejoramiento del hombre y su entorno, logrando la mejor 
calidad de vida en la ciudadanía residente del Municipio Bolivariano Libertador. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Gestión General de Asuntos Sociopolíticos, para el cumplimiento de sus funciones y 
deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Unidad de Apoyo Administrativo. 
Unidad de Gestión. 

 
Quedan bajo la adscripción de la Gestión General de Asuntos Sociopolíticos, los 
siguientes entes descentralizados: 
 

Instituto Municipal de Publicaciones. 
Fundación para la Cultura y las Artes, FUNDARTE. 
Fundación Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

GESTIÓN GENERAL DE
ASUNTOS

SOCIOPOLÍTICOS

FUNDACIÓN PARA LA
CULTURA Y LAS ARTES,

FUNDARTE

UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PUBLICACIONES

FUNDACIÓN ORQUESTA
SINFÓNICA MUNICIPAL

ENTES DESCENTRALIZADOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA ALCALDÍA

DESPACHO DEL
ALCALDE
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GESTIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIOPOLÍTICOS 
FUNCIONES 
 
1. Implementar estrategias de integración, cooperación y articulación mediante la 

investigación de las potencialidades de cada comunidad, para impulsar el beneficio 
colectivo, así como, el desarrollo sustentable y sostenido apegado a los intereses 
locales y objetivos estratégicos del municipio. 

2. Propiciar un proceso de producción local diversificado sobre la base de inclusión, 
equidad, desarrollo humano y corresponsabilidad social de las comunidades 
organizadas. 

3. Dirigir la ejecución de los planes, programas y proyectos que permitan la 
transformación política, económica y cultural del modo de vida de los pobladores 
del Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Diseñar y ejecutar acciones tendentes al desarrollo y fortalecimiento del arraigo de 
la identidad de la comunidad y su entorno socio cultural y ambiental a fin de buscar 
la armonía en el uso y disfrute del espacio. 

5. Diseñar y aplicar mecanismos de consulta permanentes que permitan la 
retroalimentación entre los entes de la alcaldía y las comunidades organizadas con 
respecto a las políticas y lineamientos emanados del Despacho del Alcalde. 

6. Coordinar con las diferentes dependencias de la alcaldía y entes descentralizados 
todo lo referente al desarrollo sociopolítico, económico y cultural de las 
comunidades del Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Velar por que los entes descentralizados adscritos a ésta, que trabajen de forma 
coordinada y articulada en la implementación de las estrategias emanadas del 
despacho del Alcalde. 

8. Coordinar y controlar la ejecución de los programas de desarrollo así como, 
cualquier proyecto asignado a esta dirección en las áreas sociales, políticas y 
productivas. 

9. Elaborar el análisis sociopolítico por medio del seguimiento de los medios y datas 
estadísticas, a fin de lograr optimizar el conocimiento y distribución de la 
información de las políticas municipales. 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 
FUNCIONES 
 
1. Formular y tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto el anteproyecto 

de Presupuesto de Gastos con el respectivo Plan Operativo Anual de la Gestión 
General y de sus unidades de adscripción. 

2. Realizar ante la Gestión General de Administración, los trámites administrativos 
pertinentes para la delegación de los fondos que serán administrados por el 
cuentadante. 

3. Administrar el presupuesto de gasto de los fondos que le sean delegados, a fin de 
lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados, así como proporcionar 
información periódica sobre el presupuesto ejecutado. 

4. Gestionar la apertura y cierre de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de 
los fondos delegados durante el ejercicio fiscal correspondiente, así como realizar 
los trámites pertinentes ante la Dirección de Auditoría Interna para la apertura de 
los libros auxiliares de bancos respectivos. 

5. Realizar los procesos administrativos para la adquisición de bienes y suministros, 
así como para la contratación de servicios, de acuerdo a las modalidades de 
contratación previstas en la Ley, para atender los requerimientos efectuados por las 
unidades administrativas adscritas a la Gestión General. 

6. Realizar la carga de la programación anual de compras durante el primer trimestre 
de cada ejercicio fiscal, a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

7. Registrar las órdenes de compra y servicio una vez causadas, en el Sumario de 
Contrataciones Públicas a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

8. Registrar y controlar los créditos presupuestarios delegados que permitan reflejar la 
situación presupuestaria y financiera de las unidades administrativas adscritas a la 
Gestión General y del despacho. 

9. Tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto, en caso de ser 
necesario, las modificaciones de Créditos Presupuestarios requeridos para cubrir 
los requerimientos de las unidades administrativas de la Gestión General. 
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10. Efectuar los pagos de los compromisos válidamente adquiridos a través de los 
fondos delegados, mediante la emisión de cheques y realizar su respectivo registro 
en la relación de gastos del mes correspondiente. 

11. Efectuar y enterar de manera oportuna, las retenciones de impuestos que 
corresponda sobre los pagos. 

12. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas en físico y digital en los tiempos 
establecidos en las normas, los soportes de los compromisos causados y pagados 
por concepto de impuestos, así como la relación de las compras efectuadas en los 
periodos ocurridos, debidamente acompañadas de las facturas generadas para la 
adquisición de bienes y servicios, con la consulta del Registro de Información Fiscal 
(RIF) de cada proveedor y el depósito bancario. 

13. Llevar los registros de los libros auxiliares de bancos cumpliendo con los principios 
contables establecidos, así como efectuar las conciliaciones bancarias de las 
respectivas cuentas.  

14. Registrar y tramitar mensualmente ante las instancias correspondientes, los 
informes de seguimiento, evaluación y control de la ejecución del Plan Operativo 
Anual. 

15. Preparar, tramitar y notificar a los entes competentes, la rendición de cuentas de los 
fondos delegados, de acuerdo a la normativa vigente que regula la materia. 

16. Realizar en los tiempos establecidos en la norma legal, el reintegro al Tesoro 
Municipal de los remanentes de los fondos en su poder, correspondientes a 
Créditos Presupuestarios no comprometidos y los comprometidos y no causados al 
cierre del ejercicio fiscal correspondiente, así como los compromisos causados y no 
pagados al 31 de enero del ejercicio fiscal siguiente, con la respectiva relación de 
gastos causados y no pagados. 

17. Elaborar el acta de cierre del ejercicio fiscal correspondiente y notificar ante la 
Contraloría Municipal dentro de los lapsos previstos en la ley. 

18. Elaborar el Inventario anual de bienes muebles, así como el reporte de movimiento 
de bienes mensual donde se registren las incorporaciones y desincorporaciones de 
los mismos y tramitarlo ante la Coordinación de Bienes adscrita a la Dirección de 
Administración y Finanzas, para su debida verificación y conformación. 

19. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas, el Inventario General de 
Almacén, así como el resumen de valores de movimiento mensual de materiales y 
suministros, con los respectivos soportes de los movimientos efectuados. 
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20. Llevar los registros de asistencia y la relación de inasistencias del personal 
empleado, obrero y contratado, dependientes de la Gestión General y de las 
distintas unidades adscriptas, con sus respectivos soportes y remitirlos de manera 
oportuna a la Dirección de Recursos Humanos. 

21. Recibir, verificar, custodiar y entregar al personal, los tickets de alimentación del 
mes correspondiente y efectuar la rendición de. los mismos ante la Dirección de 
Recursos Humanos dentro del tiempo establecido. 

22. Elaborar el cronograma de vacaciones del personal, para su respectiva tramitación 
ante la Dirección de Recursos Humanos. 

23. Organizar y mantener el registro del personal adscrito, con sus respectivos 
expedientes. 

24. Elaborar y tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos, los cálculos por 
concepto de horas extras del personal adscrito a la Dirección, para su debida 
cancelación. 

25. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE GESTIÓN 
FUNCIONES 
 
1. Ejecutar planes de formación continua en lo relacionado con lo político, cultural, 

social y económico, con la finalidad de establecer estrategias constantes que 
coadyuven al desarrollo y crecimiento de las comunidades organizadas. 

2. Analizar y llevar un registro de todo lo referente a la  investigación y desarrollo de 
las diferentes áreas de trabajo, que se encuentren en funcionamiento en cuanto a 
lo sociocultural, sociopolítico y socioproductivo.  

3. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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GESTIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL URBANO 
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MISIÓN 
Generar políticas de planificación urbana concebidas bajo las normativas y criterios 
técnicos vigentes, a fin de contribuir con el ordenamiento y transformación del municipio, 
incorporando el poder comunal como fuerza necesaria en la transformación y 
conservación de los espacios urbanos.  
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Gestión General de Planificación y Control Urbano, para el cumplimiento de sus 
funciones y deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Coordinación General de Obras de Servicios Públicos. 
Dirección de Catastro Municipal. 
Dirección de Planificación Urbana. 
Dirección de Control Urbano. 

 
Queda bajo la adscripción de la Dirección de Control Urbano, como órgano 
desconcentrado: 
 

Servicio Autónomo de Inspección de Obras de Edificación y urbanismo por 
Contrato de Servicios. 

 
Quedan bajo la adscripción de la Gestión General de Planificación y Control Urbano, los 
siguientes entes descentralizados: 
 

Instituto Municipal de Gestión y Administración de Desastres. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA ALCALDÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

GESTIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL URBANO

COORDINACIÓN 
GENERAL DE OBRAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE CONTROL 
URBANO

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN URBANA

DIRECCIÓN DE 
CATASTRO MUNICIPAL

SERVICIO AUTÓNOMO DE 
INSPECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN Y URBANISMO 

POR CONTRATO DE 
SERVICIOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
GESTIÓN DE RIESGO Y 
ADMINISTRACIÓN DE 

DESASTRES

ÓRGANO DESCONCENTRADO

EN TES DESCENTRALIZADOS
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GESTIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL URBANO 
FUNCIONES 
 

1. Realizar, dirigir y coordinar la elaboración de estudios de investigación diagnóstica 
sobre la situación urbanística del municipio, incorporando a las comunidades 
organizadas, instituciones educativas y de investigación. 

2. Supervisar y coordinar el desempeño de las direcciones y entes adscritos a fin de 
mantener líneas de trabajo vinculadas a la consecución del desarrollo y 
reordenamiento urbano del municipio. 

3. Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de planes, programas y proyectos de 
escala urbana fin de realizar propuestas de desarrollo urbano cónsonas con la 
realidad del municipio, así como la ejecución de las obras que correspondan. 

4. Asesorar al ciudadano Alcalde, en la toma de decisión de carácter urbanístico, en el 
planeamiento y replanteamiento de la ciudad, haciéndola más humana. 

5. Definir la política en materia de suelo, vivienda y hábitat para lograr el desarrollo 
armónico y sustentable del territorio municipal. 

6. Planificar y coordinar conjuntamente con las comunidades e instituciones del 
estado, la creación de oficinas técnicas para asumir proyectos específicos en 
materia urbanística, que contribuyan en mejoras a la población. 

7. Coordinar con las instituciones educativas, centros de investigación, estudios e 
investigaciones sobre el medio urbano; para el desarrollo de instrumentos de 
herramientas estadísticas e indicadores que permitan gestionar y controlar la 
ciudad. 

8. Establecer y coordinar las relaciones con los organismos nacionales, estadales 
distritales y municipales, que manejen la materia urbanística, a los fines de 
coordinar proyectos y programas integrales. 

9. Establecer los mecanismos que permitan contar con la asesoría legal especializada 
requerida en la ejecución de las funciones específicas de la Gestión General de 
Planificación y Control Urbano. 

10. Establecer y orientar políticas del Plan de Desarrollo Urbano Local del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

11. Establecer los lineamientos para la implantación en materia de Planificación Urbana 
del Plan Estratégico Municipal, inscrito en la visión, objetivos y líneas del Plan de la 
Patria. 

12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
FUNCIONES 
 

1. Establecer los contactos institucionales que coadyuven en el logro de los objetivos 
de la Coordinación de Obras de Servicio Público. 

2. Desarrollaren coordinación con las demás instituciones competentes, el Plan de 
Servicios Públicos del municipio para la optimización de servicios, en función de la 
oferta y demanda de los habitantes y la proyección futura. 

3. Asesorar al Director de Gestión General de Planificación y Control Urbano en la 
formulación de los respectivos programas de servicios públicos a desarrollar  en el 
municipio, a fin de normar y controlar el funcionamiento de los servicios. 

4. Coordinar la realización de trabajos técnicos operativos, que permitan solucionar 
deficiencias en la prestación de servicios públicos ocasionados por las empresas 
prestadoras de servicios. 

5. Estudiar y evaluar los proyectos de servicios públicos a ejecutarse en el Municipio 
Bolivariano Libertador, así como también, si fuera el caso, modificaciones al 
proyecto, a fin de que estén alineados a las ordenanzas municipales vigentes, para 
su ejecución. 

6. Realizar inspecciones técnicas de los proyectos de obras públicas en sus tres 
fases: inicio, ejecución y culminación; así como también, las que determinan el 
estado en que se encuentran los servicios públicos, generando el respectivo 
informe. 

7. Remitir a la Dirección de Control Urbano cualquier anomalía observada en las 
inspecciones realizadas a obras permisadas de carácter de servicios públicos, a fin 
de que se tomen las medidas correspondientes al caso. 

8. Ejecutar con los organismos públicos y privados los planes de mantenimiento y 
mejoras de los servicios públicos, a fin de optimizar la prestación de servicios a los 
ciudadanos y ciudadanas del Municipio Bolivariano Libertador. 

9. Analizar los programas de expansión y/o modificación de obras de servicios 
públicos para establecer las vinculaciones, coherencias y responsabilidad operativa 
entre los organismos públicos y la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, con 
el propósito de solventar problemas y mejoras de los servicios públicos que se 
prestan a la comunidad. 
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10. Establecer los mecanismos para que fortalezcan los vínculos y la participación con 
las direcciones de adscritas a la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, 
basándose en las políticas de funcionamiento establecidas para tal fin. 

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 
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MISIÓN 
Garantizar la información actualizada de todos los inmuebles existentes en el municipio, 
que permita implementar un urbanismo con sentido social, en armonía con el medio 
ambiente. Asimismo proporcionar al usuario una atención oportuna y de alta calidad, bajo 
las premisas de servicio, honestidad y eficiencia. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 
La Dirección de Catastro Municipal, para el cumplimiento de sus funciones y deberes, 
contará con la siguiente estructura organizativa interna: 
 

Dirección de Catastro Municipal. 
Unidad de Catastro. 
 Coordinación de Catastro Físico. 

Coordinación de Catastro Jurídico. 
Coordinación de Catastro Económico. 

Unidad de Asentamientos Urbanos y Populares. 
 Coordinación Jurídica e Investigación. 

Coordinación de Asistencia Técnica y Digitalización. 
Unidad de Información Geográfica y Catastral. 
 Coordinación de Análisis Geoespacial. 

Coordinación de Atención, Control y Seguimiento al Contribuyente. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

UNIDAD DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y

CATASTRAL

UNIDAD DE CATASTRO

DIRECCIÓN DE
CATASTRO
MUNICIPAL

COORDINACIÓN
DE CATASTRO

FÍSICO

UNIDAD DE
ASENTAMIENTOS

URBANOS Y
POPULARES

GESTIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

Y CONTROL
URBANO

DIRECCIÓN
GENERAL DE LA

ALCALDÍA

DESPACHO DEL
ALCALDE

COORDINACIÓN
DE CATASTRO

JURÍDICO

COORDINACIÓN
DE CATASTRO

ECONÓMICO

COORDINACIÓN
JURÍDICA E

INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN
DE ASISTENCIA

TÉCNICA Y
DIGITALIZACIÓN

COORDINACIÓN
DE ANÁLISIS
GEOESPACIAL

COORDINACIÓN
DE ATENCIÓN,

CONTROL Y
SEGUIMIENTO AL
CONTRIBUYENTE
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DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 
FUNCIONES 
 
1. Planificar y coordinar las actividades dirigidas a la formación y conservación del 

catastro en el Municipio Bolivariano Libertador.  

2. Formular planes y estrategias que permitan fortalecer la gestión catastral del 
municipio a través de la incorporación de instrumentos y herramientas 
metodológicas con avanzado contenido tecnológico, creando una plataforma 
estructural y funcional para garantizar la prestación de servicios y el suministro de 
información catastral actualizada y confiable de todos los bienes inmuebles dentro 
del Municipio Bolivariano Libertador.  

3. Apoyar la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra en los 
Asentamientos Urbanos o Periurbanos, brindando los insumos necesarios en 
materia catastral para su ejecución. 

4. Establecer instancias de coordinación inter-institucional entre la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador y los entes gubernamentales, organismos 
regionales y locales (públicos o privados), en materia de información catastral que 
coadyuven a conservar el catastro del municipio. 

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE CATASTRO 
FUNCIONES 
 
1. Mantener actualizado los expedientes de los inmuebles urbanos ubicados en el 

Municipio Bolivariano Libertador.  

2. Establecer los lineamientos para la correcta organización del sistema de archivo.  

3. Supervisar la correcta asignación de los códigos de identificación catastral a los 
diferentes inmuebles del Municipio Bolivariano Libertador.  

4. Establecer y mantener relaciones con las Asociaciones Comunitarias, Gobiernos 
Parroquiales y demás organizaciones comunales, a fin de informar y asesorar en 
todo lo relacionado con el catastro urbano y ámbitos territoriales.  

5. Elaborar y desarrollar proyectos vinculados a la actualización, formación y 
conservación del catastro.  

6. Elaborar las copias certificadas de las solicitudes tramitadas ante la Dirección de 
Catastro.  

7. Atender y responder acertadamente las consultas que le formulen los 
contribuyentes, usuarios u organismos públicos o privados. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE CATASTRO FÍSICO 
FUNCIONES 
 

1. Velar por la organización y custodia de la totalidad de los expedientes existentes en 
el área de archivo. 

2. Levantar la información catastral de los inmuebles constituidos en el Municipio 
Bolivariano Libertador.  

3. Asignar códigos catastrales a las poligonales de los Comité de Tierra Urbanas, 
solicitudes de cédulas catastrales y los inmuebles que pasan a propiedad 
horizontal. 

4. Analizar y procesar la asignación de códigos para las solicitudes de modificaciones 
de estructura parcelaria (integración, interconexiones funcionales y desunión de 
parcelas).  

5. Verificar y certificar los linderos de las parcelas del Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE CATASTRO JURÍDICO 
FUNCIONES 
 

1. Planificar, establecer y coordinar normas para el estudio jurídico de los documentos 
que acreditan la propiedad inmobiliaria en el municipio. 

2. Realizar investigación y actualización jurídica de los registros de los inmuebles 
particulares, baldíos, ejidos, de entes públicos, de propiedad colectiva o municipal.  

3. Suministrar la información jurídica de los inmuebles localizados en la jurisdicción 
del municipio, a solicitantes particulares, dependencias de la alcaldía  o de otras 
instituciones gubernamentales. 

4. Efectuar el inventario de .los bienes inmuebles de propiedad municipal, verificando 
la documentación en las Oficinas de Registro Público.  

5. Generar y actualizar la cartografía de los grandes propietarios del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE CATASTRO ECONÓMICO 
FUNCIONES 
 

1. Realizar avalúos económicos en materia catastral, a los fines de la imposición del 
impuesto a pagar, por concepto de inmuebles urbanos. 

2. Actualizar la planta de valores de la tierra y elaboración de lineamientos técnicos 
para la generación del mapa de la planta de valores del municipio. 

3. Generar y actualizar las tablas valorativas del suelo y la construcción en las 
diferentes parroquias que conforman el municipio.  

4. Elaborar proyectos de avalúo masivo, para actualizar la planta de valores de la 
tierra y la tabla de valores de la construcción, para su adecuación a la realidad del 
mercado inmobiliario. 

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE ASENTAMIENTOS URBANOS Y POPULARES 
FUNCIONES 
 

1. Realizar los trámites para regularizar la propiedad de la Tierra Urbana a las 
personas que conforman las Poligonales de los Comités de Tierra Urbana en todo 
el municipio y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Especial de 
Regulación Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos 
Populares. 

2. Coordinar conjuntamente con la Oficina Técnica Nacional para la Regularización de 
la Tierra Urbana la conformación de Comités de Tierra Urbana en el ámbito 
municipal. 

3. Sincerar el estado actual de los Asentamientos Urbanos Populares, a través de los 
levantamientos Catastrales para la ejecución del Decreto Presidencial N° 1.666, 
inventario de los inmuebles que se encuentra dentro de las Poligonales Urbanas de 
los Comités de Tierra Urbana en el municipio.  

4. Coordinar con los organismos del Estado, propietarios de mayores extensiones, 
susceptibles a la aplicación del Decreto 1.666. 

5. Registrar los Comité de Tierra Urbano del Municipio en la base de datos. 

6. Brindar información, asesorías y capacitación a los integrantes de los Comité de 
Tierra Urbano. 

7. Coordinar y asistir a las Asambleas Comunitarias. 

8. Llevar el control y seguimiento de los pagos derivados de las ventas producto de 
las adjudicaciones de tierra. 

9. Coordinar con las comunidades la firma de documentos ante las oficinas 
subalternas de registros. 

10. Tramitar las solicitudes de los Comité de Tierra Urbano ante la alcaldía, organismos 
del Estado y empresas privadas. 

11. Coordinar los actos de entrega de Títulos de Adjudicación de la Tierra en el 
Municipio Bolivariano Libertador. 
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12. Realizar la convalidación social para cada expediente del inmueble. 

13. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN JURÍDICA E INVESTIGACIÓN 
FUNCIONES 

 

1. Brindar asesoría legal y jurídica a representantes de OCV(Organización 
Comunitaria de Vivienda y Hábitat), Comités de Tierra Urbana y comunidad en 
general en materia de regularización. 

2. Elaborar los documentos de adjudicación para la regularización de la tenencia de la 
tierra, previa revisión y cumplimiento de los requisitos legales  establecidos para el 
proceso.  

3. Coordinar con las Oficinas de Registro Inmobiliario la protocolización de 
documentos de adjudicación. 

4. Llevar el control y seguimiento de los pagos derivados de las ventas producto de 
las adjudicaciones de tierra. 

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DIGITALIZACIÓN. 
 
1. Delimitar el ámbito de las extensiones de tierra en los que ubican los Comité de 

Tierra Urbana. 

2. Elaborar documentos oficiales de divulgación sobre el proceso de adjudicación en 
las comunidades (papelógrafos, comunicaciones). 

3. Solicitar a la Dirección de Catastro Municipal los planos por inmuebles a ser 
regularizados. 

4. Suministrar a la Dirección de Catastro Municipal, la información de los inmuebles 
regularizados para ser cargada en el Sistema de Información Geográfico. 

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL 
FUNCIONES 
 

1. Llevar el registro actualizado de la información catastral en el Sistema de 
Información Geográfica.  

2. Establecer los lineamientos técnicos, para la generación, emisión y procesamiento 
de la información cartográfica.  

3. Coordinar las actividades referentes a la implementación del sistema de 
información geográfica en apoyo al resto de las unidades y coordinaciones que 
conforman la dirección. 

4. Propiciar la implementación de nuevas tecnologías que optimicen la actualización 
del Catastro, y agilice los diferentes trámites que se realizan en la dirección.  

5. Apoyar a la dirección en la formulación de indicadores que permitan medir la 
Gestión del Catastro Municipal.  

6. Generar la Cartografía Base a escala 1:1.000 del Municipio Libertador, que 
contenga principalmente información catastral, equipamiento urbano, áreas 
recreacionales y zonas protectoras. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL 
FUNCIONES 
 

1. Establecer las normas técnicas para el manejo de la información cartográfica y los 
productos cartográficos que se generen en la dirección. 

2. Generar la cartografía base del municipio, a nivel de sectores catastrales, 
manzanas y parcelas. 

3. Direccionar e implementar puntos geodésicos, para densificación de la Red 
Municipal, que permitan mayor precisión en los levantamientos topográficos. 

4. Realizar en apoyo institucional, levantamientos topográficos que soliciten los 
diferentes entes del estado, en virtud de la actualización cartográfica del municipio. 

5. Establecer los lineamientos técnicos para la correcta organización del sistema de 
cartografía histórica de la planoteca. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE ATENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL 
CONTRIBUYENTE 
FUNCIONES 
 

1. Recibir, revisar y cotejar documentos de propiedad, para la tramitación de 
solicitudes ante la Dirección de Catastro. 

2. Prestar asesoría técnica legal en materia de Inmuebles Urbanos. 

3. Atender al público para subsanar los errores presentes en los trámites realizados 
ante la Dirección de Catastro Municipal. 

4. Brindar asesoría técnica para la tramitación de cédulas catastrales por la página 
web de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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MISIÓN 
 
Elaborar planes, estudios y proyectos especiales para el desarrollo integral del Municipio 
Bolivariano Libertador y gestionar su implantación coordinadamente con la participación 
de las dependencias de la alcaldía, las comunidades, el sector privado y los niveles de 
Gobierno Nacional y través de los Consejos Comunales de Planificación Pública y otras 
instancias de concertación, con el fin de garantizar los elementos necesarios en materia 
de Planificación Urbana que sustente el desarrollo integral y racional dentro del municipio 
como parte de las políticas para la construcción del socialismo. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Dirección de Planificación Urbana para el cumplimiento de sus funciones y deberes, 
contará con la siguiente estructura organizativa interna: 
 

Dirección de Planificación Urbana. 
 Unidad de Ordenación Urbanística. 
 Unidad de Planes y Proyectos Especiales. 
 Unidad de Apoyo Comunal. 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA 
FUNCIONES 
 

1. Asesorar al Alcalde en la formulación de las políticas públicas municipales en la 
evaluación de programas y proyectos de desarrollo urbano del municipio.  

2. Coordinar y gestionar la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano Local PDUL y los 
programas que de él se deriven. 

3. Elaborar y desarrollar los planes y proyectos especiales y sus programas de 
ejecución de manera coordinada con las distintas organizaciones del poder popular. 

4. Preparar, revisar y evaluar los instrumentos jurídicos con respecto a proyectos de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones que normen y regulen el desarrollo 
urbanístico del municipio, procurando su adecuada coordinación y relación; como el 
establecimiento de normas comunes. 

5. Revisar y coordinar las propuestas de intervenciones de los entes municipales que 
participan en el desarrollo urbano de la ciudad.  

6. Solicitar y revisar los planes, programas y proyectos de los organismos públicos y 
privados que actúan en el desarrollo urbano del municipio. 

7. Recibir y evaluar las consultas sobre proyectos en las zonas, donde no existan 
variables urbanas fundamentales, y en las áreas reglamentadas donde se generen 
conflictos urbanos de importancia para la comunidad y el municipio. 

8. Coordinar la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Local PDUL del Municipio 
Libertador con los entes internos y externos a la alcaldía. 

9. Planificar el Desarrollo Urbano, con base en el Plan de la Patria, Plan Estratégico 
Municipal y en el PDUL proponiendo programas y proyectos a mediano y corto 
plazo que permitan establecer prioridades de inversión. 

10. Apoyar con el Consejo Local de Planificación Pública en la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

11. Emitir opinión sobre situaciones urbanísticas especiales, a solicitud de otras 
instancias de la alcaldía y la Cámara Municipal. 

12. Elaborar el Plan Estratégico para el Municipio Bolivariano Libertador, en materia de 
Planificación Urbana, mediante la coordinación de las fases de diagnóstico, 
formulación de estrategias y objetivos, dentro de los lineamientos del Plan de la 
Patria. 
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13. Participar con los demás entes de la alcaldía, en la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo coordinado por el Consejo Local de Planificación Pública del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

14. Desarrollar y comunicar las premisas de Planificación Estratégica Urbana a nivel 
del Municipio Bolivariano Libertador. 

15. Colaborar en la elaboración y evaluación de los estudios técnicos que se requieran 
para la realización del Plan Municipal de Desarrollo, en materia de planificación 
estratégica urbana. 

16. Establecer un sistema de información sobre actores, datos, programas, estudios y 
proyectos estratégicos urbanos a nivel local y nacional, que sirvan de insumo al 
Plan Municipal de Desarrollo y al Plan Estratégico Municipal. 

17. Coordinar las consultas del Plan Estratégico y Proyectos Estratégicos Municipales, 
a fin de conseguir el consenso entre los diferentes actores, tanto a nivel interno 
como externo, en cada fase del plan. 

18. Coordinar los programas de desarrollo urbanístico, con los de otros organismos de 
los sectores público y privados. 

19. Establecer criterios específicos para la selección, entre los diferentes Proyectos 
Estratégicos Urbanos, a fin de recomendar su ejecución dentro del Plan Municipal 
de Desarrollo. 

20. Procesar la información para integrar a la alcaldía a las redes temáticas y de 
información, nacionales e internacionales sobre Planificación Estratégica de 
Ciudades y Planificación Urbana. 

21. Brindar Apoyo a los Gobiernos Parroquiales en la formulación colectiva de Planes 
Territoriales. 

22. Instrumentar un Sistema de informaciónGeográfica. 

23. Caracterizar y Desarrollar el Sistema de Espacios Públicos y Equipamientos. 

24. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar las propuestas de ordenanza en materia urbanística tomando en 
consideración la normativa vigente.  

2. Evaluar el Plan de Desarrollo Urbano Local propuesto y proponer su aprobación. 

3. Realizar el seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano local. 

4. Definir criterios y prioridades para la elaboración de los planes, así como las 
Ordenanzas de Zonificación respectivas. 

5. Participar en la elaboración, coordinación y evaluación de los estudios técnicos que 
se requieran para el avance de los planes urbanísticos y su implementación.  

6. Definir y elaborar los indicadores urbanos, en especial los de servicios requeridos 
por los diferentes estudios y ordenanzas en el ámbito del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

7. Orientar con criterios técnicos, las soluciones a los problemas urbanísticos 
sometidos a consideración del Alcalde y a la Comisión Permanente de 
Infraestructura que requieran de una sustanciación.  

8. Asesorar en materia urbanística a quien lo solicite. 

9. Alimentar el Sistema de Información Geográfica de la Alcaldía y su respectivo 
geoportal con datos referentes a la planificación urbana del municipio.  

10. Coordinar y armonizar los planes, programas y proyectos en materia de 
planificación urbana con los diferentes niveles del Sistema Nacional de 
Planificación, para el logro de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación.  

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES 
FUNCIONES 
 

1. Participar conjuntamente con la Dirección de Planificación Urbana, Consejo Local 
de Planificación Pública del Municipio Libertador y demás entes adscritos a la 
Alcaldía, en la coordinación de los planes y proyectos especiales que se realizan en 
el ámbito del municipio.  

2. Definir y concretar el marco legal e institucional en materia de planificación y 
ejecución de proyectos y planes especiales, con el fin de garantizar la correcta 
formulación presupuestarias y por ende su financiación.  

3. Promover e introducir nuevos mecanismos, instrumentos y procedimientos para la 
correcta formulación de proyectos de actuaciones urbanísticas a través de figuras 
de asociaciones, que permitan aunar esfuerzos entre la comunidad y el gobierno 
municipal.  

4. Promover en el Municipio Bolivariano Libertador, la capacidad de gestión para la 
atracción de inversiones a través de la cooperación y coordinación de alianzas 
estratégicas, que permitan establecer los mecanismos estables y puntuales, entre 
otros niveles del gobierno establecidos en la ciudad.  

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE APOYO COMUNAL 
FUNCIONES 
 

1. Apoyar al poder popular en el desarrollo de Planes Territoriales Comunales y en la 
articulación comunal para el desarrollo de los proyectos especiales. 

2. Apoyar en la Planificación de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, y al 
Poder Popular en proyectos que requieran el Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Facilitar asambleas de salas de corredor y mesas de planificación comunales bajo 
responsabilidad de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, en el marco de 
la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. 

4. Realizar talleres para equipos de salas técnicas comunales, bajo responsabilidad 
de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, en el marco de la Gran Misión 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor. 

5. Coordinar la sala de planificación y seguimiento de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, en el marco de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor 

6. Actualizar caracterizaciones territoriales. 

7. Articular con movimientos sociales, organizaciones comunitarias y de base, 
consejos comunales, comunas, para el desarrollo de planes y proyectos. 

8. Apoyar en la formulación de planes comunales y comunitarios a comunas y 
consejos comunales. 

9. Realizar talleres para la formulación de programas de los planes sectoriales de: 
movilidad, espacios públicos, equipamientos urbanos y vivienda y talleres de 
planificación territorial, para la transformación integral de barrios de autodiagnóstico 
comunal. 

10. Acompañar, consultar, analizar y formular planes sectoriales y territoriales. 

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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MISIÓN 
Velar por el crecimiento y desarrollo urbano en espacios privados, espacios de uso y 
dominio público, a fin brindar los medios necesarios para la formación de una conciencia 
reflexiva, crítica y armónica en las comunidades y gobiernos parroquiales dentro del 
ámbito del Municipio Bolivariano Libertador; con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento 
de las leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos, normas urbanas y ambientales vigentes; 
en concordancia directa con las políticas de Gobierno Municipal, Estadal y Nacional. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 
La Dirección de Control Urbano para el cumplimiento de sus funciones y deberes, contará 
con la siguiente estructura organizativa interna: 
 

Despacho del Director. 
Unidad de Documentación y Conformidades. 
 Coordinación de Documentación. 
 Coordinación de Conformidades. 
Unidad de Asuntos Legales. 
Unidad de Inspección y Control Comunal. 
 Coordinación de Inspección. 
 Coordinación de Control Comunal. 
 Coordinación de Economía Informal. 
Unidad de Protección Ambiental. 
Unidad de Revisión y Evaluación de Proyectos. 
 Coordinación de Revisión de Proyectos. 
 Coordinación de Proyectos Especiales. 

 
Queda bajo la adscripción de la Dirección de Control Urbano, como órgano 
desconcentrado: 
 

Servicio Autónomo de Inspección de Obras de Edificación y Urbanismo por 
Contrato de Servicios. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO 
FUNCIONES 
 

1. Ejercer las funciones de dirección, coordinación, supervisión y control sobre las 
unidades y coordinaciones adscritas a esta dirección, así como dirigir, coordinar, 
supervisar, controlar y fiscalizar las actividades administrativas y del personal del 
Servicio Autónomo de Inspección de Obras de Edificación y Urbanismo SAIO. 

2. Establecer los criterios en relación a protección ambiental dentro del municipio. 

3. Planificar las acciones que contribuyen a disminuir la contaminación ambiental, 
garantizando la preservación del mismo dentro del Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Planificar, controlar, rescatar y garantizar el disfrute de todos los espacios públicos 
dentro del municipio. 

5. Velar que en la construcción de las edificaciones y los desarrollos urbanísticos se 
cumplan con las variables que en materia urbana y protección ambiental estén 
establecidos en las leyes y ordenanzas vigentes. 

6. Emitir los permisos correspondientes para los desarrollos urbanísticos, obras 
nuevas, reparaciones y todo lo concernientes en materia urbanística y ambiental. 

7. Garantizar el fiel cumplimiento de las ordenanzas que regulan las actividades 
susceptibles de alterar el ambiente urbano y el desarrollo urbanístico en el 
municipio. 

8. Planificar, promover y participar en campañas de divulgación y educación 
inherentes a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, en 
cooperación con el organismo que rige la materia, a fin de fomentar conciencia en 
la ciudadanía. 

9. Procesar las solicitudes para poda, tala, trasplante y tratamiento fitosanitario de 
árboles en el municipio en coordinación con el Ministerio con competencia en 
materia del Ambiente. 

10. Coordinar, planificar, supervisar, controlar y fiscalizar el estricto cumplimiento de la 
Ordenanza Municipal sobre la Publicidad Comercial. 

11. Definir los criterios en materia de construcciones que no estén dentro de la 
normativa municipal vigente. 

12. Promover las acciones necesarias para que la ciudadanía, tenga conocimiento de 
la normativa legal existente en la materia. 
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13. Promover el rescate y conservación, así como la fiscalización del uso de los 
espacios peatonales, áreas verdes, cercas, solares sin edificaciones y 
conservación de fachada, de acuerdo a la normativa legal que rige la materia en el 
ámbito del municipio. 

14. Planificar y dirigir con los organismos competentes, los operativos de desalojos y 
demoliciones de inmuebles en los procedimientos relacionados con ocupaciones 
ilegales en terrenos municipales. 

15. Elaborar planes y proyectos conjuntamente con los organismos competentes, para 
los espacios peatonales y públicos, incluyendo todo lo relacionado con instalación, 
remoción, ubicación, reubicación y permisos del mobiliario urbano (kioscos, 
paradas, pines, papeleras, señalizaciones, jardineras, etc.). 

16. Ordenar las demoliciones forzosas para todas aquellas construcciones que 
presentan riegos inminentes, así como aquellas construcciones que hayan sido 
sancionadas por considerarse ilegales. 

17. Ordenar la paralización de obras para aquellas construcciones que no cumplan con 
las normas establecidas en las leyes, ordenanzas y decretos vigentes. 

18. Emitir las órdenes de demoliciones y remoción de elementos en espacios públicos, 
a ser ejecutadas por los organismos a los cuales les compete la responsabilidad. 

19. Velar por la custodia y resguardo de los expedientes urbanísticos y ambientales, así 
como de cualquier otro documento y/o planos o datos en general que reposan en el 
Archivo Central de la Dirección.  

20. Coordinar, planificar, supervisar, controlar y fiscalizar la ordenanza municipal y 
cualquier otro documento jurídico sobre el Ejercicio de Ventas de Productos al 
Detal.  

21. Elaborar planes que permitan rescatar  espacios públicos a través de la reubicación 
de ventas de productos al detal en espacios temporales y/o definitivos que permitan 
liberar los espacios públicos ocupados para el disfrute de los ciudadanos.  

22. Actualizar los censos y permisos provisionales de los comerciantes de la economía 
informal.  

23. Coordinar, supervisar y controlar las actividades inherentes al proceso 
administrativo del personal, así como cumplir con las disposiciones reglamentarias 
y procedimentales establecidas en esta materia por la Dirección de Recursos 
Humanos de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador.  
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24. Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la adquisición, resguardo y 
registro de bienes muebles de la dirección; así como, lo referido a la asignación y el 
control en la preservación y mantenimiento de los mismos.  

25. Crear y velar por el cumplimiento de los sistemas de control interno de la Dirección 
para lograr la eficiencia. 

26. Presentar iniciativas de Proyectos de Ordenanzas y/o reformas, decretos y 
resoluciones, para la consideración del Alcalde. 

27. Aperturar, instruir, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos que se 
inicien en el ejercicio de las facultades de fiscalización y control de las actividades 
que se encuentran bajo la competencia de la dirección. 

28. Acordar las medidas preventivas que considere pertinentes, a los efectos de evitar 
violaciones o amenazas de violación de las normativas legales que rigen la materia, 
que puedan generar daños inminentes o irreversibles; en el cumplimiento de sus 
competencias legales de planificación, organización, control y fiscalización, podrá la 
Dirección de Control Urbano. 

29. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y CONFORMIDADES 
FUNCIONES 
 

1. Establecer y garantizar los mecanismos de control y seguimiento para que los 
objetivos y metas de la unidad y coordinaciones adscritas se cumplan. 

2. Atender las soluciones a los requerimientos informativos y de análisis solicitados 
por la Dirección de Control Urbano en materia de su competencia. 

3. Brindar la información en materia de inmueble existente en las parroquias que 
conforman el Municipio Bolivariano Libertador, que se encuentre registradas en la 
Dirección de Control Urbano.  

4. Procesar las diferentes solicitudes que interponen los ciudadanos en relación la 
Conformidad Ocupacional y Conformidad de Uso, Documento de Condominio, 
Instalación de Elementos Publicitarios y Eventos de Mobiliario Urbano. 

5. Desarrollar metodologías, programas y proyectos relacionados a la actividad 
documental y de archivo. 

6. Revisar las actividades desarrolladas en la Coordinación de Documentación con 
respecto al otorgamiento de copias simples, copias certificadas. 

7. Mantener actualizada la base de datos de información y sus respectivos reportes, 
en la Dirección de Control Urbano. 

8. Supervisar el funcionamiento del Archivo Central de la Dirección de Control Urbano, 
garantizando la custodia, resguardo, organización y almacenamiento de la 
información que reposa en el mismo. 

9. Supervisar el proceso de certificación de documentos y planos, así como copias 
simples, según lo estipulado en el ordenamiento legal que rige la materia. 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Recibir, registrar, gestionar y direccionar documentos, expedientes de trámites, 
solicitudes, permisos y constancias, comunicaciones internas y externas de la 
Alcaldía y/o entes públicos y privados, inherentes a las funciones de la Dirección de 
Control Urbano. 

2. Tramitar, analizar y elaborar los oficios de certificación de documentos y copia de 
planos, según los estipulados en la ordenanza sobre copia y Certificación de Actos 
y documentos y de las tasas que originan. 

3. Tramitar, analizar y elaborar los oficios de copias simples de documentos y planos, 
según lo estipulados en la ordenanza sobre copia y Certificación de Actos y 
documentos y de las tasa que traigan. 

4. Administrar el funcionamiento del Archivo Central de la Dirección de Control 
Urbano, garantizando la custodia, resguardo, organización y almacenamiento de la 
información que reposa en el mismo.  

5. Atender, recibir, controlar y entregar la consulta y préstamo de los expedientes de 
documentos y planos que reposan en el Archivo General de la Dirección de Control 
Urbano requeridos por las diferentes Coordinaciones adscritos a las unidades de la 
Dirección de Control Urbano. 

6. Mantener actualizada la base de datos de información de la Coordinación 
(expedientes administrativos, sanciones, recursos). 

7. Atender audiencias varias de los usuarios en cuanto a la consulta de los 
expedientes que reposan en el archivo general de la Dirección de Control Urbano. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE CONFORMIDADES 
FUNCIONES 
 
1. Atender y revisar las solicitudes de particulares, asesorar y aprobar o negar las 

conformidades de uso, las conformidades ocupacionales, los documentos de 
condominio, las cesiones de terrenos del municipio y la autorización para el uso de 
los espacios públicos. 

2. Regularizar las situaciones en que se encuentran aquellas edificaciones 
construidas con anterioridad a la publicación de la Ley Orgánica de Ordenación 
Urbanística. 

3. Controlar el uso de acuerdo a la zonificación de los inmuebles ubicados en el 
Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Recibir, fiscalizar y aprobar el uso de espacios abiertos y cerrados del dominio 
público y privado, y las conformidades ocupacionales de eventos en la jurisdicción 
del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Realizar inspecciones a los diferentes inmuebles para verificar si los mismos se 
ajustan a los planos presentados y al permiso de construcción en el caso de las 
conformidades ocupacionales y conformidades de uso respectivamente. 

6. Procesar las diferentes solicitudes que interponen los ciudadanos en relación la 
conformidad ocupacional y conformidad de uso. 

7. Realizar las inspecciones necesarias para otorgar el permiso de uso de vías 
públicas para eventos, así como la conformidad ocupacional de eventos. 

8. Verificar que las solicitudes de los usuarios se ajusten a las variables urbanas y 
Ordenanzas Municipales vigentes. 

9. Supervisar, regular y controlar las condiciones de los avisos de identificación de 
establecimientos comerciales. 

10. Supervisar, regular y controlar la instalación de vallas publicitarias de gran formato 
en azoteas y terrenos o áreas públicas definidas como excedentes viales, 
separadores de vía, distribuidores, puentes, autopistas, entre otros. 

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
ordenanzas, reglamentos, decretos y cualquier otro instrumento que regule la 
materia de su competencia. 
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UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES 
FUNCIONES 
 
1. Aperturar, instruir, sustanciar y resolver !os procedimientos administrativos que se 

inicien en el ejercicio de las facultades de fiscalización y control de las actividades 
que se encuentran bajo la competencia de la Dirección de Control Urbano.' 

2. Establecer y garantizar los mecanismos de control y seguimiento para que los 
objetivos y metas de la Unidad se cumplan. 

3. Revisar los actos administrativos emanados de la Dirección de Control Urbano.  

4. Analizar proyectos de' sanción de expedientes referentes a, construcción ilegal, 
nesgo inminente y remoción de mobiliario urbano en áreas públicas y privadas; 
terrenos municipales invadidos; infracción de la Ordenanza sobre Desechos 
Sólidos; contaminación ambiental; tata, poda, deforestación y movimiento de tierra 
ejecutadas, sin sus debidos permisos y por contravenciones a las disposiciones o 
sobre economía informal .y cualquier otro que sea de la competencia de la 
Dirección .de Control Urbano. 

5. Elaborar resoluciones de sanción de obras ajustándolas a señalamientos que 
exigen las leyes y ordenanzas que rigen el ordenamiento jurídico .municipal.  

6. Coordinar con los entes competentes, los operativos correspondientes al 
cronograma de demoliciones para ejecución forzosa de tos actos, administrativos  
emanados de la Dirección de Control Urbano. 

7. Supervisar y Coordinar las funciones de asesoramientos en todo lo relativo a la 
acciones de tipo legal en materia urbanística y ambiental que se desarrollen en la 
Dirección de Control Urbano.  

8. Asesorar a la Dirección de Control Urbano, a sus unidades y coordinaciones en 
materia legal, así como analizar, estudiar, y prestar propuestas de elaboración de 
proyectos y reformas de ordenanzas, decretos, o cualquier otro.  

9. Participar en las políticas públicas empleadas por el ciudadano Alcalde, para el 
asesoramiento de las comunidades referente al control urbano, a través de clínicas 
jurídicas, asistencias legales gratuitas, talleres u otras modalidades. 

10. Apoyar a la Dirección de Control Urbano en el cumplimiento de sus competencias 
legales, a los fines de evitar que se generen daños inminentes o irreversibles, por la 
violación o amenazas de violación de las normativas que rigen la materia.  
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11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL COMUNAL 
FUNCIONES 
 
1. Establecer y garantizar los mecanismos de control y seguimiento para que los 

objetivos y metas de la unidad y coordinaciones adscritas se cumplan. 
 
2. Atender las soluciones a los requerimientos informativos y de análisis solicitados 

por la Dirección de Control Urbano en materia de su competencia. 
 
3. Controlar, verificar y conformar el resultado de las peticiones presentadas por las 

Coordinaciones adscritas a esta unidad. 
 
4. Supervisar y controlar a través del seguimiento permanente las construcciones que 

se presumen ilegales, así como las patologías en edificaciones, incluyendo todo lo 
concerniente a la aplicación de las ordenanzas municipales.  

 
5. Diseñar métodos de trabajo para la prevención de construcciones y remodelaciones 

ilegales en el municipio a través del trabajo participativo de las coordinaciones de la 
dirección y junto a los gobiernos comunales y demás organizaciones sociales 
situadas en  las parroquias que conforman el Municipio Bolivariano Libertador.  

 
6. Promover ante las comunidades del municipio el rescate y conservación de los 

espacios peatonales, áreas verdes, cercas, solares sin edificaciones y conservación 
de fachadas de acuerdo a la normativa legal que rige la materia. 

 
7. Elaborar los informes técnicos necesarios para determinar las patologías existentes 

en las construcciones. 
 
8. Coordinar con los organismos competentes, los operativos de desalojos y 

demoliciones de inmuebles en los procedimientos relacionados con invasiones en 
terrenos municipales, ordenados por la Dirección de Control Urbano. 

 
9. Planificar y coordinar operativos inherentes a riesgos inminentes y fallas 

estructurales, en zonas de desastre, crecidas de quebradas, deslaves, 
deslizamientos de taludes, entre otros; con la intención de garantizar la atención de 
los ciudadanos afectados. 
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10. Mantener actualizada la base de datos de información y sus respectivos reportes, 
en la Dirección de Control Urbano. 

 
11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 

decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN 
FUNCIONES 

 
1. Recibir, canalizar y responder las denuncias hechas bien sea por oficio o receptoría 

acerca de construcciones ilegales. 
 
2. Atender y revisar las solicitudes y consultas de particulares del municipio y 

gobiernos parroquiales y otros que emane la Dirección de Control Urbano. 
 
3. Realizar inspecciones e informes técnicos y fiscales, conteniendo la información 

necesaria que respalde los casos particulares, como: croquis de levantamiento y/o 
dibujos de planos; la evaluación correspondiente de las construcciones ilegales. 

 
4. Planificar y coordinar el rescate de los espacios peatonales públicos referentes a 

construcciones ilegales. 
 
5. Elaborar y entregar citaciones y órdenes de paralización de obras por 

construcciones ilegales en terrenos privados, municipales o nacionales. 
 
6. Aperturar y sustanciar los expedientes administrativos y sanciones respectivas para 

aquellas construcciones en inmuebles que incumplan con las variables urbanas 
fundamentales. 

 
7. Realizar inspecciones permanentes en las parroquias junto a los gobiernos 

comunales u organizaciones sociales, ejecutando las acciones que permitan 
detectar las construcciones y remodelaciones ilegales en el Municipio Bolivariano 
Libertado las cuales incumplan con las variables urbanas. 

 
8. Planificar y coordinar operativos en conjunto con los organismos de seguridad 

ciudadana en casos inherentes a invasiones en terrenos municipales y nacionales, 
para resguardo físico de los funcionarios actuantes. 
 

9. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE CONTROL COMUNAL 
FUNCIONES: 

 
1. Recibir, canalizar y responder las denuncias hechas bien sea por oficio o receptoría 

acerca de construcciones ilegales en zonas no controladas a su vez coordinar y 
plantear soluciones de mediación para conciliar, a través de la suscripción de actas 
de compromiso entre las partes. 
 

2. Realizar inspecciones y elaborar informes de carácter técnico, relacionadas a la 
recepción de denuncias sobre construcciones ilegales o mediación por problemas 
vecinales. 
 

3. Desarrollar procesos de información a la ciudadanía con relación a las normativas 
Municipales vigentes en materia urbanística, a través de talleres, cursos, 
seminarios o simposios populares dentro de las comunidades. 

 
4. Promover, desarrollar y controlar el funcionamiento de las Mesas Técnicas de 

Control Comunal  y Salas  técnicas de Barrio Nuevo Barrio Tricolor en sus distintos 
corredores en las parroquias del Municipio Bolivariano Libertador. 

 
5. Difundir las normas establecidas en los decretos y ordenanzas emanados por la 

Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador a los Gobiernos Comunales y a los 
diferentes sectores, a través de las mesas técnicas de control comunal sobre las 
construcciones en zonas de alto riesgo, caracterizadas como zonas no controladas. 
 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE ECONOMÍA INFORMAL 
FUNCIONES 
 

1. Elaborar el censo y empadronamiento, estudio socioeconómico y empadronamiento 
por rubro y por parroquia de los trabajadores de la economía informal, kioscos y 
artesanos. 

2. Elaborar y entregar la carnetización a los trabajadores de la economía informal por 
parroquia y por rubros. 

3. Elaborar y entregar los permisos de las actividades comerciales explotadas previa 
realización de estudios socioeconómicos de los trabajadores de la economía 
informal. 

4. Elaborar, revisar y actualizar los expedientes correspondientes a cada uno de los 
trabajadores de la Economía Informal. 

5. Proponer, analizar, evaluar y definir los espacios públicos que pueden ser 
ocupados temporalmente por los trabajadores de la economía informal en 
concordancia con el Mobiliario Urbano existente, tales como kioscos, paradas, 
anuncios publicitarios, conteiner de residuos sólidos y otros elementos. 

6. Proponer, analizar, evaluar y definir los espacios o inmuebles para la reubicación 
de los trabajadores de la economía informal en concordancia con la recuperación y 
rescate de los espacios de dominio y uso público utilizados por los mismos hasta el 
momento. 

7. Difundir las normas establecidas en los decretos y ordenanzas emanados por la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador a los trabajadores de la Economía 
Informal, a los Gobiernos Parroquiales y a los diferentes sectores. 

8. Establecer reuniones permanentes con los Coordinadores de la economía informal 
para determinar de manera concertada las líneas de acción a aplicar y levantar 
actas de todas las reuniones donde se especifiquen los acuerdos. 

9. Realizar los operativos referentes a la ocupación ilícita de los espacios públicos por 
parte de la economía informal, para dar cumplimiento a los decretos y ordenanzas 
relacionados con la materia. 

10. Aperturar, sustanciar y hacer seguimiento a los procedimientos administrativos 
sobre las infracciones a leyes, decretos y ordenanzas relacionados con la 
economía informal. 
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11. Aperturar y sustanciar expedientes por ocupación no permisada de los trabajadores 
de la economía informal de espacios públicos y áreas verdes. 

12. Atender las audiencias y consultas que le sean planteadas. 

13. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
FUNCIONES 
 
1. Recibir, revisar y atender las solicitudes que en materia de ambiente emiten los 

organismos públicos, privados y comunidad general. 

2. Establecer y garantizar los mecanismos de control y seguimiento para que los 
objetivos y metas de la unidad se cumplan. 

3. Supervisar y controlar la ejecución de las políticas de protección ambiental de 
acuerdo a las ordenanzas que rigen la materia en el del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

4. Coordinar y dirigir las campañas de concientización sobre conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente en el municipio. 

5. Coordinar y ejecutar las acciones que contribuyan a disminuir la contaminación 
ambiental, garantizando la prevención del mismo en el ámbito de Municipio 
Bolivariano Libertador. 

6. Supervisar y controlar que en la ejecución de los desarrollos urbanísticos se 
apliquen las variables urbanas fundamentales sobre protección ambiental, 
exigiendo un estudio de impacto ambiental de las obras nuevas según proyecto 
presentado ante la Dirección de Control Urbano. 

7. Sustanciar los expedientes referentes a infracciones a las ordenanzas que regule el 
tema de desechos sólidos por contaminación ambiental por la tala, poda, 
deforestación y movimientos de tierra, ejecutadas sin su debida permiseria en 
materia ambiental, para ser remitidos a la unidad de asuntos legales para su 
posterior sanción administrativa.  

8. Velar por el fiel cumplimiento de la normativa legal sobre conservación ambiental 
referente a las restricciones por seguridad y protección ambiental y sobre 
degradación de suelos, topografía y paisaje. 

9. Trabajar en conjunto con los gobiernos comunales a los fines de establecer 
mecanismos de control colectivo en atención al resguardo del ambiente y la 
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales locales.  

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
FUNCIONES 
 

1. Recibir, canalizar y responder las solicitudes realizadas por los organismos 
públicos, privados y organizaciones sociales en materia de proyectos urbanos, 
reparaciones, modificaciones y ampliaciones. 

2. Establecer y garantizar los mecanismos de control y seguimiento para que los 
objetivos y metas de la Unidad y Coordinaciones adscritas se cumplan. 

3. Asesorar al director de Gestión de Planificación y Control Urbano en la formulación 
de los respectivos programas de Servicios Públicos a desarrollar en el Municipio 
Bolivariano Libertador. 

4. Certificar que los anteproyectos y proyectos urbanos presentados por los 
ciudadanos se ajusten a las Variables Urbanas Fundamentales, de acuerdo a la 
Ordenanza de Zonificación del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Constatar que en la ejecución de los Desarrollos Urbanísticos se apliquen las 
Variables Urbanas Fundamentales establecidas en las parroquias que conforman el 
Municipio Bolivariano Libertador, de acuerdo a la Ordenanza de Zonificación y 
Ordenanza Sobre Arquitectura, Urbanismo y Construcciones en General 

6. Supervisar el proceso de la permisería correspondiente para desarrollos 
urbanísticos, obras nuevas, reparaciones, modificaciones y ampliaciones que se 
encuentren dentro del Municipio. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE REVISIÓN DE PROYECTOS 
FUNCIONES 
 
1. Revisar las solicitudes de reparaciones, modificaciones u obras nuevas y su 

respectiva aprobación, una vez cumplidos todos los requerimientos de las leyes y 
ordenanzas. 

2. Revisar, procesar y elaborar constancias de obras nuevas (proyectos), reparación, 
modificación, ampliación y cambio de uso complementario o asignación uso 
escolar. 

3. Recibir y tramitar solicitudes de consulta de variables urbanas fundamentales, cuyo 
propósito sea con la intención de construir. 

4. Revisar, procesar y elaborar las asignaciones de uso complementarios 
(educacional, asistencial, religioso y cultural) para la factibilidad de los mismos. 

5. Revisar, procesar y elaborar las solicitudes de modificación de la estructura 
parcelaria (integración, unión, interconexión de parcelas y reparcelamientos), 
siempre y cuando se cumpla con la Variables Urbanas Fundamentales. 

6. Coordinar con el Servicio Autónomo de Inspecciones de Obras de Edificación y 
Urbanismo por Contrato de Servicios,  las actividades y requerimientos necesarios 
para realizar seguimientos a las obras, hasta su culminación. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 
FUNCIONES 
 

1. Evaluar, recomendar, coordinar y formular proyectos de especial interés para el 
municipio en materia de control de las construcciones y las normas que las rigen en 
general. 

2. Participar en las mesas de trabajo conjuntamente con otros organismos, para la 
actualización de las ordenanzas relacionadas a los planes de ordenamiento urbano 
del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Representar a la Dirección de Control Urbano en las actividades relacionadas con 
la promoción, discusión y desarrollos de proyectos en materia urbana para el 
municipio. 

4. Asesorar a las comunidades organizadas en la evaluación, formulación y desarrollo 
de proyectos para el municipio. 

5. Integrar las distintas iniciativas y proyectos de materia urbana que se ejecutan en  
el Gobierno Nacional y Municipal a través de la Dirección de Control Urbano. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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GESTIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
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MISIÓN 
Planificar, ejecutar y controlar las políticas públicas en materia de infraestructura en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, con la participación del poder popular, a 
fin de consolidar los sectores urbanos, a través de obras y servicios cónsonos con el 
desarrollo integral del ciudadano, garantizando una mejor calidad de vida. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Gestión General de Infraestructura para el cumplimiento de sus funciones y deberes, 
contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Gestión General de Infraestructura 
 Unidad de Apoyo Administrativo. 
 Dirección de Obras. 

Quedan bajo la adscripción de la Gestión General de Infraestructura, los siguientes entes 
descentralizados: 

Corporación de Servicios Municipales Libertador, S.A. 
Fundación para la Protección y Defensa del Patrimonio Cultural,  
FUNDAPATRIMONIO. 
Tecno Hábitat Caracas, C.A. 
Cementerios y Servicios Funerarios Municipales Libertador C.A. 
Fundación Caracas, FUNDACARACAS. 
Prohábitat Libertador, C.A. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS

GESTIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA ALCALDÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS MUNICIPALES 

LIBERTADOR, S.A.

ENTES DESCENTRALIZADOS

UNIDAD DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

FUNDACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA 

DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, 

FUNDAPATRIMONIO

TECNO-HÁBITAT 
CARACAS, C.A.

CEMENTERIOS Y 
SERVICIOS FUNERARIOS 

MUNICIPALES 
LIBERTADOR, C.A.

FUNDACIÓN CARACAS, 
FUNDACARACAS

PROHÁBITAT 
LIBERTADOR, C.A.
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GESTIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FUNCIONES 
 
1. Coordinar y supervisar a las direcciones de líneas y entes descentralizados 

adscritos, en función de dar cumplimiento a los lineamientos de políticas emanados 
del Despacho de Alcalde. 

2. Trabajar conjuntamente con el Alcalde en cuanto a la creación de políticas, 
programas y proyectos en materia de infraestructura, que permitan una efectiva 
participación de las comunidades en el control de gestión. 

3. Planificar los planes de acción y articular los mecanismos que permitan dar 
respuestas oportuna y eficientemente a los requerimientos de las obras de la 
infraestructura pública en el municipio. 

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de obras necesarias para el 
desarrollo de municipio, contenidas en el Plan de Inversión, con la participación de 
las comunidades. 

5. Supervisar las actividades que se programan y desarrollan en materia de 
infraestructura.  

6. Asesorar y evaluar el desarrollo de los planes y programas de ejecución de obras 
de las dependencias y entes descentralizados bajo su adscripción. 

7. Representar a la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador ante otros órganos 
públicos y privados, nacionales e internacionales para la coordinación y realización 
de actividades correspondientes al ámbito de su competencia y por mandato del 
ciudadano Alcalde. 

8. Gestionar los trámites necesarios y proponerlos al Alcalde para la obtención de 
recursos extraordinarios que permitan la ejecución, eficaz y oportuna de los 
programas y proyectos de obras a ejecutar en el Municipio Bolivariano Libertador. 

9. Autorizar las modificaciones en los presupuestos originales de los contratos, 
reconsideraciones de precios, aumentos y disminuciones, presentados por las 
empresas de carácter público o privado, asociaciones y/o cooperativas. 

10. Aprobar los contratos suscritos con las empresas de carácter público o privado, 
asociaciones y/o cooperativas para la ejecución de obras y/o servicios, de acuerdo 
a lo establecido en las resoluciones correspondientes y todos aquellos actos 
administrativos que se deriven de ello. 

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 

 



196 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  1 4 7  d e 3 8 4  
 

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 
FUNCIONES 
 

1. Formular y tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto el 
anteproyecto de Presupuesto de Gastos con el respectivo Plan Operativo Anual 
de la Gestión General y de sus unidades de adscripción. 

2. Realizar ante la Gestión General de Administración, los trámites administrativos 
pertinentes para la delegación de los fondos que serán administrados por el 
cuentadante. 

3. Administrar el presupuesto de gasto de los fondos que le sean delegados, a fin de 
lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados, así como 
proporcionar información periódica sobre el presupuesto ejecutado. 

4. Gestionar la apertura y cierre de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo 
de los fondos delegados durante el ejercicio fiscal correspondiente, así como 
realizar los trámites pertinentes ante la Dirección de Auditoria Interna para la 
apertura de los libros auxiliares de bancos respectivos. 

5. Realizar los procesos administrativos para la adquisición de bienes y suministros, 
así como para la contratación de servicios, de acuerdo a las modalidades de 
contratación previstas en la Ley, para atender los requerimientos efectuados por 
las unidades administrativas. 

6. Realizar la carga de la programación anual de compras durante el primer trimestre 
de cada ejercicio fiscal, a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

7. Registrar las órdenes de compra y servicio una vez causadas, en el Sumario de 
Contrataciones Públicas a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

8. Registrar y controlar los créditos presupuestarios delegados que permitan reflejar 
la situación presupuestaria y financiera, de las unidades administrativas a las 
cuales administra fondos delegados. 

9. Tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto, en caso de ser 
necesario, las modificaciones de Créditos Presupuestarios requeridas para cubrir 
los requerimientos. 
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10. Efectuar los pagos de los compromisos válidamente adquiridos, a través de los 
fondos delegados, mediante la emisión de cheques y realizar su respectivo 
registro en la relación de gastos del mes correspondiente. 

11. Efectuar y enterar de manera oportuna, las retenciones de impuestos que 
corresponda sobre los pagos. 

12. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas en físico y digital en los 
tiempos establecidos en las normas, los soportes de los compromisos causados y 
pagados por concepto de Impuestos, así como la relación de las compras 
efectuadas en los periodos ocurridos, debidamente acompañadas de las facturas 
generadas para la adquisición de bienes y servicios, con la consulta del Registro 
de Información Fiscal (RIF) de cada proveedor y el depósito bancario. 

13. Llevar los registros de los libros auxiliares de bancos cumpliendo con los 
principios contables establecidos, así como efectuar las conciliaciones bancarias 
de las respectivas cuentas.  

14. Registrar y tramitar mensualmente ante las instancias correspondientes, los 
informes de seguimiento, evaluación y control de la ejecución del Plan Operativo 
Anual. 

15. Preparar, tramitar y notificar a los entes competentes, la rendición de cuentas de 
los fondos delegados, de acuerdo a la normativa vigente que regula la materia. 

16. Realizar en los tiempos establecidos en la norma legal, el reintegro al Tesoro 
Municipal de los remanentes de los fondos en su poder, correspondientes a 
Créditos Presupuestarios no comprometidos y los comprometidos y no causados 
al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, así como los correspondientes a los 
compromisos causados y no pagados al 31 de enero del ejercicio fiscal siguiente, 
con la respectiva relación de gastos causados y no pagados. 

17. Elaborar el acta de cierre del ejercicio fiscal correspondiente y notificar ante la 
Contraloría Municipal dentro de los lapsos previstos en la ley. 

18. Elaborar el Inventario anual de bienes muebles, así como el reporte de 
movimiento de bienes mensual donde se registren las incorporaciones y 
desincorporaciones de los mismos y tramitarlo ante la Coordinación de Bienes 
adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas, para su debida verificación y 
conformación. 

19. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas, el Inventario General de 
Almacén, así como el resumen de valores de movimiento mensual de materiales y 
suministros, con los respectivos soportes de los movimientos efectuados. 
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20. Llevar los registros de asistencia y la relación de inasistencias del personal 
empleado, obrero y contratado, dependientes de la Gestión General de 
Infraestructura y de las distintas unidades adscriptas, con sus respectivos 
soportes y remitirlos de manera oportuna a la Dirección de Recursos Humanos. 

21. Recibir, verificar, custodiar y entregar al personal, los tickets de alimentación del 
mes correspondiente y efectuar la rendición de. los mismos ante la Dirección de 
Recursos Humanos dentro del tiempo establecido. 

22. Elaborar el cronograma de vacaciones del personal, para su respectiva tramitación 
ante la Dirección de Recursos Humanos. 

23. Organizar y mantener actualizado el registro del personal adscrito, con sus 
respectivos expedientes. 

24. Elaborar y tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos, los cálculos por 
concepto de horas extras del personal adscrito a la Gestión General de 
Infraestructura y de sus unidades adscritas, para su debida cancelación. 

25. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS 
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MISIÓN 
Garantizar que la contratación, ejecución y control de las obras realizadas en el Municipio 
Bolivariano Libertador se lleven a cabo de acuerdo a las necesidades planteadas en las 
Asambleas de Ciudadanos(as) a ser ejecutadas por las Organizaciones Sociales del 
Poder Popular, entre ellas, los Consejos Comunales, Comunas y Empresas de carácter 
Público o Privado, Asociaciones Cooperativas y/o Empresas de Producción Social, en el 
marco de las respectivas normas y procedimientos vigentes. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección de Obras, para el cumplimiento de sus funciones y deberes, contará con la 
siguiente estructura organizativa interna:  
 

Dirección de Obras. 
Unidad de Planes y Proyectos. 
 Coordinación de Elaboración de Proyectos. 
 Coordinación de Control de Proyectos.  
Unidad de Contratación. 
 Coordinación de Contrato y apoyo Legal. 
 Coordinación de Análisis Presupuestario, Contrataciones y 

Convenios de Obras para el Poder Popular. 
Unidad de Inspección. 
 Coordinación de Inspección y Supervisión. 
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ORGANIGRAMA ESTUCTURAL 

UNIDAD DE
INSPECCIÓN

UNIDAD DE PLANES Y
PROYECTOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

UNIDAD DE
CONTRATACIÓN

GESTIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA ALCALDÍA

DESPACHO DEL
ALCALDE

COORDINACIÓN DE
ELABORACIÓN DE

PROYECTOS

COORDINACIÓN DE
CONTROL DE
PROYECTOS

COORDINACIÓN DE
CONTRATO Y APOYO

LEGAL

COORDINACIÓN DE
ANÁLISIS

PRESUPUESTARIO,
CONTRATACIONES Y

CONVENIOS DE OBRAS
PARA EL PODER

POPULAR

COORDINACIÓN DE
INSPECCIÓN Y
SUPERVISIÓN
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DIRECCIÓN DE OBRAS 
FUNCIONES 
 
1. Articular con las Organizaciones Sociales del Poder Popular, Consejos 

Comunales y Comunas, los proyectos de obras solicitados por las Asambleas de 
Ciudadanos(as), garantizando el desarrollo local, tomando en consideración la 
promoción de la Contraloría Social, en defensa de los intereses colectivos, en 
especial del avance integral, sostenible y sustentable de esta jurisdicción. 

2. Planificar y controlar los presupuestos de obras, proyectos, rendiciones de 
cuentas presentadas por las Organizaciones Sociales del Poder Popular, 
Consejos Comunales y Comunas, así como también las valuaciones tramitadas 
por las empresas de carácter público o privado, asociaciones y/o cooperativas, de 
manera que se ajusten al marco legal que rige la materia.  

3. Organizar y controlar el seguimiento presupuestario y físico del avance de las 
obras ejecutadas por las Organizaciones Sociales del Poder Popular, Consejos 
Comunales, Comunas, empresas de carácter público o privado, asociaciones y/o 
cooperativas.  

4. Velar por el registro y control de los contratos, los convenios de obras y proyectos, 
así como de las Organizaciones Sociales del Poder Popular, Consejos 
Comunales, Comunas, empresas de carácter público o privado, asociaciones y/o 
cooperativas inscritas en la Dirección de Obras.  

5. Planificar y coordinar la elaboración de los contratos de obras, de proyectos, de 
inspecciones correspondientes a las obras de acuerdo a las normas y 
especificaciones que rige la materia.  

6. Gestionar los pagos correspondientes a deudas de años anteriores provenientes 
de Créditos Adicionales o del Fondo Intergubernamental para la Descentralización 
FIDES y/o de la extinta Ley de Asignaciones Económicas Especiales LAEE, 
mediante las incorporaciones al ejercicio fiscal correspondiente.  

7. Avalar los trámites correspondientes para la obtención de recursos 
extraordinarios, con el objeto de ejecutar obras que motivado a la magnitud de las 
mismas ameritan una gran inversión.  

8. Presentar los proyectos para su aprobación, ante la plenaria del Consejo Local de 
Planificación Pública CLPP, para la creación de las obras que requieran recursos 
extraordinarios, así como también las reformulaciones de obras propuestas por 
las comunidades mediante Asamblea de Ciudadanos(as).  
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9. Controlar y hacer seguimiento a través del Sistema de Control de Obras, el 
proceso de contratación y ejecución de las obras pertenecientes a la Dirección de 
Obras incluidas en el Plan de Inversión Municipal, así como también aquellas que 
están financiadas provenientes de créditos adicionales.  

10. Solicitar ante el Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador, a través de la 
Gestión General de Infraestructura, mediante Punto de Cuenta, la aprobación 
para la transferencia de recursos a las organizaciones sociales del Poder Popular, 
Consejos Comunales y Comunas para la ejecución de obras.  

11. Realizar el estudio, análisis y aprobar el tabulador de precios unitarios a ser 
utilizado en la conformación de los presupuestos para la ejecución de las obras, 
tanto de las organizaciones del Poder Popular como de las empresas públicas o 
privadas.  

12. Organizar y controlar el seguimiento financiero y físico del avance de los servicios 
prestados por las empresas contratadas.  

13. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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UNIDAD DE PLANES Y PROYECTOS 
 
FUNCIONES 
 

1. Realizar la programación de proyectos de arquitectura e ingeniería 
correspondientes a las obras previstas en el Plan de Obras de la Dirección de 
Obras incluidas en el Plan de Inversión Municipal y aquellas financiadas con 
recursos extraordinarios, dirigidos a satisfacer las necesidades de la comunidad.  

2. Participar conjuntamente con la Gestión General de Planificación y Control 
Urbano, Dirección de Planificación Urbana, en la formulación de los lineamientos 
que deben seguirse en los proyectos urbanísticos a elaborarse en el ámbito del 
Municipio Bolivariano Libertador.  

3. Realizar el seguimiento administrativo de todos los procesos inherentes al 
desarrollo de los proyectos.  

4. Coordinar la presentación de los proyectos de obras financiadas con recursos 
extraordinarios al Consejo Local de Planificación Pública CLPP, así como también 
las reformulaciones de obras propuestas por las comunidades mediante 
Asamblea de Ciudadanos(as), para su aprobación.  

5. Coordinar con los entes municipales, regionales, públicos y privados, bajo 
instrucción de la Dirección de Obras, las acciones a emprender en beneficio de 
las comunidades en materia de proyectos.  

6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
cláusulas de contratos para la ejecución de proyectos desarrollados por empresas 
proyectistas de carácter privado, firmas personales y/o personas naturales.  

7. Coordinar las modificaciones técnicas de los proyectos de obras previstas o no, 
que se requieran por causas justificadas.  

8. Coordinar y revisar proyectos por sala, para atender solicitudes de las 
comunidades u otros entes.  

9. Girar las instrucciones pertinentes para la actualización de los proyectos 
elaborados de acuerdo al tabulador de precios vigente.  

10. Velar por el resguardo de los proyectos elaborados por sala y por las empresas 
proyectistas de carácter privado, firmas personales y/o personas naturales y 
mantener un registro de acuerdo a la parroquia a la cual pertenecen.  

11. Velar por el control de los proyectos elaborados y ejecutados.  
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12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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COORDINACIÓN DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
 
FUNCIONES 
 

1.  Participar en la programación de proyectos de arquitectura e ingeniería 
correspondiente a las obras previstas en el Plan de Obras de la Dirección de 
Obras incluidas en el Plan de Inversión Municipal, dirigidos a satisfacer las 
necesidades de la comunidad.  

2.  Realizar la adecuación de los proyectos según la normativa de los diferentes 
entes gubernamentales.  

3.  Realizar proyectos de arquitectura e ingeniería por sala, evaluando el alcance 
social de los proyectos, tanto número de empleos como número de familias 
beneficiadas, así como el impacto ambiental que produce la ejecución de la obra.  

4.  Revisar las modificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura e ingeniería, 
que se requieran por causas justificadas.  

5.  Elaborar y actualizar el tabulador de precios unitarios de acuerdo a los estudios 
de mercado, a fin de determinar el costo de los materiales, mano de obra, 
arrendamiento de maquinarias y equipos, de las partidas que conformarán el 
presupuesto de los proyectos de las obras que serán ejecutadas por las 
organizaciones sociales del Poder Popular, Consejos Comunales, Comunas y 
empresas de carácter público o privado, asociaciones y/o cooperativas. 

6.  Inspeccionar y controlar las solicitudes de obras hechas por la comunidad, para 
determinar si ameritan proyectos.  

7.  Apoyar técnicamente a la Unidad de Inspección, cuando esta lo requiera, 
mediante la inspección de obras, que por su complejidad así lo ameriten.  

8.  Llevar el control del avance y desarrollo de los proyectos en ejecución mediante 
procedimientos adecuados, necesarios para el logro de los objetivos de la 
Dirección de Obras.  

9. Trabajar conjuntamente con la Unidad de Inspección los diagnósticos sobre 
inspección en las diferentes áreas (vialidad, drenaje, infraestructura), de las 
parroquias del Municipio Bolivariano Libertador.  

10. Compilar los documentos necesarios a los fines de dar continuidad al proyecto, 
cuando se trate de etapas posteriores.  
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11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
ordenanzas, reglamentos, decretos y cualquier otro instrumento que regule la 
materia de su competencia.  
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COORDINACIÓN DE CONTROL DE PROYECTOS 
FUNCIONES 
 

1.  Elaborar la presentación de los proyectos ante el Consejo Local de Planificación 
Pública CLPP, de todas aquellas obras financiadas por el Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización FIDES y/o Ley de Asignaciones 
Económicas Especiales LAEE, así como también las reformulaciones de obras 
propuestas por las comunidades mediante Asamblea de Ciudadanas(os), para su 
aprobación.  

2.  Realizar a través de un mecanismo de carácter estadístico el control de los 
proyectos elaborados y ejecutados con la finalidad de determinar el avance del 
Plan de Obras incluido en el Plan de Inversión Municipal.  

3.  Tramitar ante el Fondo de Compensación Interterritorial FCI, todas las Actas de 
Inicio de las obras financiadas por dicho organismo.  

4.  Revisar las ofertas presentadas por las empresas proyectistas de carácter 
Privado, Firmas Personales, Personas Naturales , de acuerdo a la normativa del 
Colegio de Ingenieros de Venezuela, para el desarrollo de proyectos, con la 
finalidad de remitirla a la Coordinación de Contratos y Apoyo Legal, para la 
elaboración de su respectivo contrato.  

5.  Efectuar el seguimiento, avance, desarrollo y supervisión de los estudios y 
proyectos contratados con las empresas proyectistas de carácter privado, firmas 
personales y/o personas naturales, así como también revisar las modificaciones 
contractuales, referentes a los aumentos, disminuciones, reconsideraciones de 
precios que afecten los contratos de proyectos originalmente aprobados.  

6.  Coordinar el seguimiento, manejo y control del Banco de Proyectos clasificándolo 
por parroquias y por códigos que permita disponer de un registro documental de 
cada uno de los proyectos desarrollados tanto por sala técnica, como por 
Empresas de carácter Privado, Firmas Personales y/o Personas Naturales y de 
esta manera proveer información a quien lo solicite.  

7.  Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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UNIDAD DE CONTRATACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Planificar y coordinar el proceso de contratación de las Obras y/o Estudios y 
Proyectos estructurados en el Plan de la Dirección de Obras a ser incluido en el 
Plan de Inversión Municipal y aquellas obras financiadas con recursos 
extraordinarios provenientes de otros organismos.  

2. Ejecutar el seguimiento de la documentación pertinente a los Contratos de 
Ejecución e Inspección de Obras y Estudios y Proyectos correspondientes al Plan 
de Obras de la Dirección.  

3. Reportar periódicamente el avance de la contratación de las obras ante el Director 
de Obras.  

4. Coordinar la implantación de los métodos y técnicas para promover mejoras en 
los procedimientos de contratación.  

5. Participar en la formulación del presupuesto de la Dirección de Obras y controlar 
su ejecución de acuerdo a las normas establecidas.  

6. Coordinar la elaboración de los puntos de cuentas a ser presentado por el 
Director de Obras ante el Alcalde para la transferencia de recursos a los Consejos 
Comunales para la ejecución de obras, así como también la obtención de 
recursos provenientes de otros Entes para la ejecución de obras no contempladas 
en el Plan de Inversión Municipal.  

7. Mantener organizado el archivo a fin de permitir una perfecta clasificación de los 
Contratos y Convenios correspondientes a la ejecución de obras, garantizando la 
seguridad y la protección de todos los documentos.  

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  



210 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  1 6 1  d e 3 8 4  
 

COORDINACIÓN DE CONTRATO Y APOYO LEGAL 
FUNCIONES 
 

1.  Elaborar los Convenios y Contratos de Ingeniero Residente de Obra 
correspondiente a las obras a ser ejecutadas por las Organizaciones Sociales del 
Poder Popular, Consejos Comunales y/o Comunas, con el propósito de 
proporcionar soporte legal a las comunidades.  

2.  Elaborar los Contratos de Obras, Inspecciones, Estudios y Proyectos con las 
Empresas de carácter Público o Privado, Asociaciones Cooperativas para que 
surtan efectos entre las partes.  

3.  Organizar, registrar, controlar y mantener actualizado el registro interno de las 
Organizaciones Sociales del Poder Popular, Consejos Comunales, Comunas, 
Empresas de carácter Público o Privado, Asociaciones y Cooperativas.  

4.  Realizar los trámites conducentes para la Rescisión y/o Resolución de Contratos 
de Obras, Estudios y Proyectos e Inspecciones.  

5.  Adecuar el proceso de contratación de Obras y Estudios y Proyectos a las 
disposiciones legales y administrativas vigentes.  

6.  Organizar y mantener el registro de los Contratos, Convenios de ejecución de 
obras, Inspecciones, Estudios y Proyectos.  

7.  Asesorar en los aspectos legales a la Dirección de Obras en todo lo concerniente 
al proceso de contratación de Obras, Inspecciones, Estudios y Proyectos y/o 
cualquier otro Ente que lo requiera.  

8.  Coordinar y diseñar la implantación de métodos y técnicas para promover mejoras 
en los procedimientos administrativos en lo concerniente al proceso de 
contratación de las obras a convenirse o a contratarse.  

9.  Dictar talleres de carácter legal-administrativo para la capacitación de los 
miembros de los Consejos Comunales con el propósito de propiciar el 
acompañamiento en la elaboración y ejecución de planes y proyectos que 
fortalezcan el poder popular.  

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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COORDINACIÓN ANÁLISIS PRESUPUESTARIO, CONTRATACIONES Y 
CONVENIOS DE OBRAS PARA EL PODER POPULAR 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar con la Unidad de Inspección la información para la elaboración del Plan 
de Obras, a ser incluidas en el Plan de Inversión Municipal.  

2. Llevar el control y seguimiento de cada uno de los Convenios suscritos con las 
Organizaciones Sociales del Poder Popular, Consejos Comunales y Comunas y 
de los Contratos que se celebren con Empresas de carácter Público o Privado, 
Asociaciones Cooperativas, para la ejecución de obras e inspecciones, así como 
también los correspondientes a Estudios y Proyectos con Empresas Proyectistas 
de carácter Privado, Firmas Personales, Personas Naturales, en forma correlativa.  

3. Reportar periódicamente el avance presupuestario del Plan de Obras de la 
Dirección de Obras, incluido en el Plan de Inversión Municipal PIM, al Jefe de la 
Unidad de Contratación.  

4. Procesar los trámites administrativos que conllevan la ejecución de Convenios y 
Contratos de obras, de acuerdo a la base legal, política y planes operativos de la 
Dirección de Obras.  

5. Coordinar con las demás Unidades de la Dirección de Obras, en función de 
efectuar el seguimiento y control administrativo a las obras que se ejecutan en las 
comunidades, proporcionando respuestas efectivas a sus dudas e inquietudes y 
de esta manera consolidar el proceso de la organización popular.  

6. Asesorar a los Consejos Comunales en la elaboración de las Rendiciones de 
Cuentas, así como también suministrar información referente al status de la 
solicitud de la transferencia de los recursos para la ejecución de las obras.  

7. Revisar y tramitar toda la documentación, referente a las Transferencias de 
Recursos, Rendición de Cuentas presentadas por las Organizaciones Sociales del 
Poder Popular, Consejos Comunales y las Valuaciones presentadas por las 
Empresas de Carácter Público o Privado, Asociaciones Cooperativas, Empresas 
Proyectistas, Firmas Personales y/o Personas Naturales, provenientes del 
Presupuesto Ordinario, Fondo de Compensación Interterritorial FCI, Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización FIDES y/o Ley de Asignaciones 
Económicas Especiales LAEE. 

8. Elaborar las incorporaciones al Ejercicio Fiscal vigente de los recursos de las 
obras e inspecciones que provienen del Fondo Intergubernamental para la 
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Descentralización FIDES, de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales 
LAEE, que no fueron previstos en el Plan de Inversión Municipal, correspondiente 
a años anteriores, para tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto.  

9. Coordinar el seguimiento ante la Gestión General de Administración y la Unidad 
Técnica de Gestión de Inversión, las Órdenes de Pago y Carta Orden 
respectivamente, correspondientes a las Transferencias de Recursos a las 
Organizaciones Sociales del Poder Popular, Consejos Comunales y Comunas, así 
como de las Valuaciones presentadas por las Empresas de carácter Público o 
Privado, Asociaciones Cooperativas, Empresas Proyectistas, Firmas Personales 
y/o Personas Naturales.  

10. Revisar los Presupuestos de obras y/o Estudios y Proyectos inherentes a las 
Reconsideraciones de Precios, Aumentos, Disminuciones y Obras Extras 
presentados por las Empresas de carácter Público o Privado, Asociaciones 
Cooperativas, Empresas Proyectistas. Firmas Personales y Personas Naturales, 
de acuerdo a lo contemplado en la ley que rige la materia.  

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE INSPECCIÓN 
FUNCIONES 
 

1.  Asistir a la Dirección de Obras en todo lo relacionado con las inspecciones de 
obras procurando el correcto alcance físico y presupuestario del Plan de Obras de 
la Dirección de Obras.  

2.  Coordinar y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos de 
inspección, conforme al ordenamiento legal que rige la materia.  

3.  Dictar Talleres de carácter técnico para la capacitación de los miembros de los 
Consejos Comunales con el propósito de propiciar el acompañamiento en la 
elaboración y ejecución de planes y proyectos que fortalezcan el poder popular.  

4.  Planificar y controlar el registro y seguimiento de las inspecciones, el avance y 
desarrollo de las obras que se ejecuten en la Dirección de Obras.  

5.  Garantizar registros escritos de todo trabajo de inspección o de campo, mediante 
Informes técnicos y memoria fotográfica.  

6.  Garantizar respuestas oportunas a las comunidades por parte de los funcionarios 
en todo lo atinente a las obras en ejecución.  

7.  Tramitar ante la Unidad de Planes y Proyectos, las obras que por su naturaleza 
requieran de proyectos.  

8.  Informar a los particulares o entes externos sobre el status de su comunicación 
cuando éstas tengan como contenido alguna solicitud o petición relacionado con 
obras.  

9.  Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN 
FUNCIONES 
 

1.  Realizar las labores de inspección correspondiente a las obras a ser ejecutadas y 
en ejecución por la Dirección de Obras a través de las Organizaciones Sociales 
del Poder Popular, Consejos Comunales, Comunas y Empresas de carácter 
Público o Privado y Asociaciones Cooperativas.  

2.  Planificar las inspecciones de las obras que están en ejecución dentro del ámbito 
del Municipio Bolivariano Libertador.  

3.  Asesorar a las Organizaciones Sociales del Poder Popular, Consejos Comunales, 
Comunas y Empresas de carácter Público o Privado, Asociaciones Cooperativas, 
en la toma de decisiones para la solución de problemas de carácter técnico, 
relacionados con las obras en ejecución.  

4.  Revisar y tramitar los presupuestos presentados por las Empresas de carácter 
Público o Privado y/o Asociaciones Cooperativas, a nivel de cómputos métricos, 
Obras Extras, Aumentos y Disminuciones.  

5.  Revisar las actas de inicio, prórroga al inicio, reinicio, paralización, terminación, 
prórroga a la terminación, aceptación provisional y recepción definitiva de las 
obras.  

6.  Efectuar las mediciones de las cantidades de obras ejecutadas en las obras, 
correspondiente a las partidas del presupuesto que lo conforma.  

7.  Revisar las Valuaciones presentadas por las empresas de carácter Público o 
Privado y/o Asociaciones Cooperativas de las obras ejecutadas.  

8.  Elaborar los informes técnicos de inspección, requeridos para la tramitación de las 
Rendiciones de Cuentas presentadas por los Consejos Comunales, de las obras 
ejecutadas.  

9.  Realizar el trámite de los Records de Servicios, ante la Comisión de Servicios y 
Obras Públicas con la finalidad de obtener la permisología necesaria para 
aquellas obras que así lo requieran.  

10. Coordinar con las dependencias de la Alcaldía las inspecciones para la 
elaboración del Presupuesto Participativo en materia de obras a ser incluidas en 
el Plan de Inversión Municipal, en conjunto con el Consejo Local de Planificación 
Pública, Consejos Comunales y Comunas para la detección de las necesidades 
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prioritarias de las comunidades que conforman el Municipio Bolivariano Libertador 
a través de las Asamblea de Ciudadanos(as).  

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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GESTIÓN GENERAL DE APOYO AL PODER COMUNAL 
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MISIÓN 
Crear políticas y desarrollar estrategias para fomentar, promover y construir la 
organización del poder popular, con el protagonismo de actores públicos, privados y 
comunales que permitan consolidar la independencia del Estado Nacional propuesto en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para transformar la realidad 
económica, política, social y filosófica hacia el Estado comunal en el Municipio Bolivariano 
Libertador. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Gestión General de Apoyo al Poder Comunal, para el cumplimiento de sus funciones y 
deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

 Gestión General de Apoyo al Poder Comunal. 
Unidad de Apoyo Administrativo. 

Dirección Municipal Antidrogas, Convivencia y Paz 
Dirección de Programas para la Salud. 
Dirección de Educación. 
Dirección de Gobiernos Comunales. 
Dirección de Desarrollo Económico. 

Quedan bajo la adscripción de la Gestión General de Apoyo al Poder Comunal, los 
siguientes entes descentralizados: 

Instituto Municipal de la Juventud. 
Fundación de Protección a la Fauna, FUNDAFAUNA. 
Instituto Municipal de Deportes y Recreación, IMDERE. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN GENERAL DE
APOYO AL PODER

COMUNAL

ENTES DESCENTRALIZADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
LA ALCALDÍA

DESPACHO DEL
ALCALDE

UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN MUNICIPAL
ANTIDROGAS,

CONVIVENCIA Y PAZ

DIRECCIÓN DE
PROGRAMAS PARA LA

SALUD

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE
GOBIERNOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD

FUNDACION DE PROTECCION A LA
FAUNA, FUNDAFAUNA

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTE Y RECREACION, IMDERE
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GESTIÓN GENERAL DE APOYO AL PODER COMUNAL 
FUNCIONES 
 
1. Crear, coordinar, dirigir y supervisar políticas, estrategias y programas sociales que 

favorezca la organización del poder popular en el municipio. 
2. Fomentar estrategias para preservar un ambiente saludable y la internalización de 

una cultura eco socialista en cada habitante del municipio.  
3. Desarrollar estrategias de coordinación entre los órganos adscritos, así como los 

planes de cooperación entre las distintas gestiones generales de la alcaldía, para el 
impulso del poder popular. 

4. Establecer políticas para promover los niveles de armonía institucional en el 
contexto del desarrollo económico, el mejoramiento de la salud, educación, 
recreación y deporte.  

5. Proponer ante los niveles de alta dirección y superior estrategias sociales 
necesarias para la consecución de los objetivos político-sociales de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Desarrollar y fomentar políticas de coordinación y cooperación interinstitucional con 
organizaciones locales, organismos nacionales e internacionales, a través de 
acuerdos, proyectos y convenios. 

7. Proponer la actualización y creación de los instrumentos jurídicos que regulan las 
áreas que son competencia de la Gestión General de Apoyo al Poder Comunal.  

8. Interactuar con todos los entes de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador 
para alcanzar los fines, políticas y estrategias del desarrollo municipal. 

9. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 
FUNCIONES 
 

1. Formular y tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto el anteproyecto 
de Presupuesto de Gastos con el respectivo Plan Operativo Anual de la Gestión 
General y de sus unidades de adscripción. 

2. Realizar ante la Gestión General de Administración, los trámites administrativos 
pertinentes para la delegación de los fondos que serán administrados por el 
cuentadante. 

3. Administrar el presupuesto de gasto de los fondos que le sean delegados, a fin de 
lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados, así como proporcionar 
información periódica sobre el presupuesto delegado y ejecutado. 

4. Gestionar la apertura y cierre de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de 
los fondos delegados durante el ejercicio fiscal correspondiente, así como realizar 
los trámites pertinentes ante la Dirección de Auditoría Interna para la apertura de 
los libros auxiliares de bancos respectivos. 

5. Realizar los procesos administrativos para la adquisición de bienes y suministros, 
así como para la contratación de servicios, de acuerdo a las modalidades de 
contratación previstas en la Ley, para atender los requerimientos efectuados por las 
unidades administrativas adscritas a la Gestión General. 

6. Realizar la carga de la programación anual de compras durante el primer trimestre 
de cada ejercicio fiscal, a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

7. Registrar las órdenes de compra y servicio una vez causadas, en el Sumario de 
Contrataciones Públicas a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

8. Registrar y controlar los créditos presupuestarios delegados que permitan reflejar la 
situación presupuestaria y financiera de las Unidades Administrativas adscritas a la 
Gestión General. 

9. Tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto, en caso de ser 
necesario, las modificaciones de Créditos Presupuestarios requeridas para cubrir 
los requerimientos existentes. 
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10. Efectuar los pagos de los compromisos válidamente adquiridos a través de los 
fondos delegados, mediante la emisión de cheques y realizar su respectivo registro 
en la relación de gastos del mes correspondiente. 

11. Efectuar y enterar de manera oportuna, las retenciones de impuestos que 
corresponda sobre los pagos. 

12. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas en físico y digital en los tiempos 
establecidos en las normas, los soportes de los compromisos causados y pagados 
por concepto de Impuestos, así como la relación de las compras efectuadas en los 
periodos ocurridos, debidamente acompañadas de las facturas generadas para la 
adquisición de bienes y servicios, con la consulta del Registro de Información Fiscal 
(RIF) de cada proveedor y el depósito bancario. 

13. Llevar los registros de los libros auxiliares de bancos cumpliendo con los principios 
contables establecidos, así como efectuar las conciliaciones bancarias de las 
respectivas cuentas.  

14. Registrar y tramitar mensualmente ante las instancias correspondientes, los 
informes de seguimiento, evaluación y control de la ejecución del Plan Operativo 
Anual. 

15. Preparar, tramitar y notificar a los entes competentes, la rendición de cuentas de los 
fondos en avance delegados, de acuerdo a la normativa vigente que regula la 
materia. 

16. Realizar en los tiempos establecidos en la norma legal, el reintegro al Tesoro 
Municipal de los remanentes de los fondos en su poder, correspondientes a 
Créditos Presupuestarios no comprometidos y los comprometidos y no causados al 
cierre del ejercicio fiscal correspondiente, así como los compromisos causados y no 
pagados al 31 de enero del ejercicio fiscal siguiente, con la respectiva relación de 
gastos causados y no pagados. 

17. Elaborar el acta de cierre del ejercicio fiscal correspondiente y notificar ante la 
Contraloría Municipal dentro de los lapsos previstos en la ley. 

18. Elaborar el Inventario anual de bienes muebles, así como el reporte de movimiento 
de bienes mensual donde se registren las incorporaciones y desincorporaciones de 
los mismos y tramitarlo ante la Coordinación de Bienes adscrita a la Dirección de 
Administración y Finanzas, para su debida verificación y conformación. 

19. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas, el inventario general de 
almacén, así como el Resumen de Valores de Movimiento Mensual de materiales, 
con los respectivos soportes de los movimientos efectuados. 
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20. Coordinar, controlar y entregar de manera oportuna los materiales de oficina y 
limpieza requeridos por las unidades administrativas. 

21. Llevar los registros de asistencia del personal empleado, obrero y contratado y 
remitir de manera oportuna a la Dirección de Recursos Humanos, con los 
respectivos soportes de las ausencias del personal y la relación de inasistencias 
correspondiente. 

22. Recibir, verificar, custodiar y entregar al personal, los tickets de alimentación del 
mes correspondiente y efectuar la rendición de. los mismos ante la Dirección de 
Recursos Humanos dentro del tiempo establecido. 

23. Elaborar el cronograma de vacaciones del personal, para su respectiva tramitación 
ante la Dirección de Recursos Humanos. 

24. Organizar y mantener el registro del personal adscrito, con sus respectivos 
expedientes. 

25. Elaborar y tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos, los cálculos por 
concepto de horas extras del personal adscrito a la gestión General y unidades de 
adscripción, para su debida cancelación. 

26. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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DIRECCIÓN MUNICIPAL ANTIDROGAS, CONVIVENCIA Y PAZ 
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MISIÓN 
Impulsar, promover y generar programas y proyectos dirigidos a la prevención integral del 
uso indebido de las drogas, con la participación de las comunidades organizadas, para el 
establecimiento de una cultura de convivencia y paz dirigida hacia la consolidación de una 
sociedad sana en el Municipio Bolivariano Libertador. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección Municipal Antidrogas, Convivencia y Paz, para el cumplimiento de sus 
funciones y deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección Municipal Antidrogas, Convivencia y Paz. 
Coordinación de Prevención Integral y Fiscalización. 
Coordinación de Investigación y Comunicación. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

DIRECCIÓN
MUNICIPAL

ANTIDROGAS,
CONVIVENCIA Y PAZ

GESTIÓN GENERAL DE
APOYO AL PODER

COMUNAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA ALCALDÍA

DESPACHO DEL
ALCALDE

COORDINACIÓN DE
PREVENCIÓN INTEGRAL Y

FISCALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y
COMUNICACIÓN
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DIRECCIÓN MUNICIPAL ANTIDROGAS, CONVIVENCIA Y PAZ 
FUNCIONES 
 

1. Desarrollar programas y proyectos para la prevención del uso indebido de las 
drogas, mediante la implementación de acciones que permitan el establecimiento y 
fortalecimiento de estilos de vida saludable, así como un efectivo entorno de 
convivencia y paz en la población del Municipio Bolivariano Libertador. 

2. Implementar las estrategias establecidas en el Sistema Nacional de Tratamiento de 
Adicciones, integrando a las organizaciones del poder popular en la prevención y 
solución de los problemas en cuanto al uso indebido de drogas en el municipio. 

3. Promover valores educativos y actividades para la convivencia y paz con la 
finalidad de fortalecer los factores de protección y minimizar los factores de riesgo 
asociados al consumo de drogas en la población del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

4. Fomentar la participación activa, protagónica y corresponsable de las 
organizaciones del poder popular en materia de prevención de drogas. 

5. Desarrollar mecanismos de masificación de información sobre los tipos, causas y 
efectos de drogas de manera simplificada y científica para la educación, consultas y 
prevención. 

6. Coordinar y articular los mecanismos necesarios con las instancias estatales y 
nacionales contra el uso indebido de las drogas. 

7. Ejecutar las políticas de Prevención establecidas en la Ley Orgánica de Drogas. 

8. Solicitar la cooperación de los propietarios de las vallas publicitarias para difundir 
mensajes que impacten y sensibilicen a las comunidades contra los efectos nocivos 
del uso indebido de drogas. 

9. Solicitar al Instituto Municipal de Publicaciones y/o imprentas privadas, el servicio 
de reproducción de material educativo y didáctico que requieran las comunidades, 
estimulando a través de los medios impresos las acciones, que supongan un 
reforzamiento de los diferentes planes, programas y proyectos en materia de 
prevención.  

10. Articular con la Fundación para la Comunicación Popular de Caracas, la publicación 
constante de material informativo y educativo en materia de prevención del uso 
indebido de drogas. 
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11. Establecer estrategias para identificar los lugares donde se encuentren vallas 
publicitarias que promocionen e incentiven el uso indebido de drogas y remitir a la 
Dirección de Control Urbano y Superintendencia Municipal de Administración 
Tributaria para dar apertura al protocolo de eliminación y sanción, según lo 
establecido en las ordenanzas municipales. 

12. Establecer las acciones de coordinación, valoración y fiscalización de las áreas y 
programas, conjuntamente con la Fundación de Acción Social, dirigidos al 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de consumidores en el ámbito 
municipal 

13. Apoyar a las dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador en el 
desarrollo de los programas de convivencia y paz en el ámbito municipal. 

14. Promover la creación de observatorios comunitarios y articular el trabajo preventivo 
con la información aportada por los mismos, a fin de establecer las estrategias que 
permitan evitar el consumo, tráfico y distribución de drogas en las comunidades.  

15. Establecer alianzas y convenios con instituciones privadas, que permitan obtener 
recursos para la promoción y difusión de la prevención de uso indebido de drogas, 
en los ámbitos: Familiares, Educativos, Comunitarios y Laborales, que permitan un 
impacto positivo en la población de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
que conforman el Municipio Bolivariano Libertador. 

16. Impulsar en los Centros Municipales de Apoyo al Poder Popular y los gobiernos 
comunales, la creación de áreas de trabajo para la prevención del uso indebido de 
drogas. 

17. Articular con el Centro de Estudios Avanzados sobre Drogas de la Oficina nacional 
Antidrogas ONA la formación integral de personal altamente calificado con el fin de 
desarrollar acciones educativas en escuelas y comunidades, instituciones públicas 
y privadas. 

18. Planificar, coordinar y supervisar programas y proyectos de investigación 
documental y de campo a fin de lograr un abordaje más idóneo en materia de 
prevención integral del uso indebido de drogas en el ámbito del municipal  

19. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE LA PREVENCIÓN INTEGRAL Y FISCALIZACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar las acciones de la red municipal y parroquial antidrogas en los diversos 
niveles de las organizaciones comunitarias. 

2. Identificar lugares donde se encuentren vallas publicitarias que incentiven el 
consumo de drogas. 

3. Ejecutar actividades de coordinación, valoración y fiscalización en las áreas  
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas consumidoras en el 
ámbito municipal 

4. Programar eventos masivos de reflexión y formación en torno al uso indebido de 
drogas. 

5. Realizar actividades preventivas en torno al uso indebido de las drogas en  centros 
educativos (en coordinación con la Oficina Nacional Antidrogas), comunidades, 
refugios, tribus urbanas, instituciones y organizaciones sociales. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN 
FUNCIONES 
 
1. Estudiar, sistematizar y documentar las teorías, estadísticas y experiencias acerca 

de las adicciones para el diagnóstico, planificación y desarrollo óptimo de los 
planes, programas y acciones en materia de prevención del uso indebido de las 
drogas. 

2. Estudiar los factores de riesgo y de protección asociados con los problemas de 
drogas en la comunidad, para el perfeccionamiento de los programas en materia de 
prevención del uso indebido de las drogas. 

3. Ejecutar campañas públicas de concientización para disminuir el uso indebido de 
las drogas. 

4. Crear un centro de documentación e información de las drogas en apoyo a las 
comunidades organizadas del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Realizar diseños de material documental en formatos digital e impreso, con el fin de 
difundir los planes, programas, proyectos, alcances, documentos de investigación, 
causas, efectos y consecuencias del uso indebido de drogas.  

6. Estudiar, diseñar y proponer estrategias en materia de prevención del uso indebido 
de las drogas. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SALUD 
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MISIÓN 
Desarrollar, implementar y consolidar las políticas de salud, para garantizar la protección, 
promoción, prevención y atención primaria a la salud individual y colectiva.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección de Programas para la Salud, para el cumplimiento de sus funciones y 
deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección de Programas para la Salud. 
Coordinación de Organización y Participación para la Atención Primaria de la 
Salud. 

Coordinación de Programas de Educación para la Salud. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

GESTIÓN GENERAL DE
APOYO AL PODER

COMUNAL

DIRECCIÓN DE
PROGRAMAS PARA LA

SALUD

DIRECCIÓN GENERAL

DESPACHO DEL
ALCALDE

COORDINACIÓN DE
ORGANIZACIÓN Y

PARTICIPACIÓN PARA LA
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA

SALUD

COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS DE

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SALUD 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar y ejecutar las políticas públicas, programas y proyectos de salud en el 
Municipio Bolivariano Libertador, bajo las directrices de la Gestión General de 
Apoyo al Poder Comunal. 

2. Desarrollar programas orientados a fomentar las medidas sanitarias y de 
saneamiento que establezcan las Leyes. 

3. Promover el fortalecimiento de la Red de Atención Primaria en Salud, sobre la  
base de la Misión Barrio Adentro en el Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Consolidar el modelo de gestión dentro del marco de las políticas de salud del 
Estado Venezolano, que permita conjuntamente con los Consejos Comunales y 
otras formas de organización del poder popular, el acceso a los programas de 
promoción de salud y prevención de enfermedades. 

5. Propiciar alianzas estratégicas con los diferentes organismos públicos y privados 
que tengan competencias en el sector de salud, a fin de dar respuesta oportuna y 
efectiva a los problemas de las comunidades. 

6. Implementar acciones de capacitación dirigido a Consejos Comunales, y otras 
formas de organización, para la formación de agentes multiplicadores en la 
promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

7. Establecer un registro estadístico permanente que permita conocer las 
enfermedades más frecuente en las distintas parroquias del municipio, a fin de 
implementar acciones que contribuyan a la disminución de las mismas. 

8. Fortalecer a los Consultorios Médicos Populares, a través de la dotación de 
materiales de papelería, oficina y limpieza, a fin de garantizar la atención primaria 
de la población.  

9. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA 
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 
FUNCIONES 
 

1. Fortalecer la atención primaria, basado en el incentivo de la participación popular 
comunitaria, para la toma de decisiones en el ámbito de la salud. 

2. Realizar diagnóstico de necesidades (infraestructura, médico, paciente) en los 
Consultorios Médicos Populares, para dar respuesta efectiva a la población. 

3. Realizar Contraloría Social en el Sistema Público Nacional de Salud a través de la 
Misión Barrio Adentro y los Comités de Salud. 

4. Orientar, asesorar y acompañar a los Comités de Salud para la elaboración, 
formulación y ejecución de proyectos de Salud. 

5. Aplicar y asegurar los medios que garanticen las jornadas de abatización y 
fumigación para el control de vectores y otras enfermedades endémicas y 
epidérmicas. 

6. Distribuir materiales, insumos, equipos médicos y alimentos a los consultorios 
médicos populares, para garantizar la atención primaria en salud. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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COORDINACIÓN PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
FUNCIONES 
 
1. Ejecutar los programas de formación, para la prevención de enfermedades que 

contribuyan a la concientización de los habitantes del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

2. Capacitar a las comunidades en la prevención de enfermedades endémicas y 
epidérmicas.  

3. Diseñar y difundir material didáctico, que contribuyan a la concientización y 
prevención de enfermedades. 

4. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
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MISIÓN 
Garantizar la inclusión y permanecía de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los 
Centros de Educación Inicial subsidiados y administrados por la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, mediante la implementación del Sistema Educativo Bolivariano 
enmarcado en los valores que fortalezcan la paz y la convivencia bajo un clima de 
respeto, armonía y protección donde prevalezcan la seguridad afectiva y lo lúdico para 
que los niños, niñas y adolescentes desarrollen sus capacidades de expresión, 
motricidad, integración, comunicación, y enriquecimiento del lenguaje a través de la 
dinámica educativa prevista en el Sistema Educativo Bolivariano. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección de Educación, para el cumplimiento de sus funciones y deberes, contará con 
la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección de Educación. 
Coordinación de Atención a la Educación Inicial. 
Coordinación de Planes Socio-Comunales. 
Coordinación de Educación Bolivari 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

DIRECCIÓN DE  
EDUCACIÓN

GESTIÓN GENERAL 
DE APOYO AL 

PODER COMUNAL

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA  ALCALDÍA

DESPACHO DEL 
ALCALDE

COORDINACIÓN DE 
ATENCIÓN A LA 

EDUCACIÓN INICIAL

COORDINACIÓN DE 
PLANES SOCIO-

COMUNALES

COORDINACIÓN DE  
EDUCACIÓN 

BOLIVARIANA
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Garantizar la Educación Inicial en los Centros subsidiados y administrados por la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, dándole continuidad al Programa de 
Atención Integral al Niño y Niña en edad preescolar PLAMAIN y al Programa 
Alimentario Escolar PAE. 

2. Garantizar ayudas económicas por medio de Becas Escolares a los estudiantes de 
1ero a 6to grado y educación especial, que habiten en sectores priorizados por el 
Gobierno Nacional y Municipal. 

3. Garantizar la ejecución de la supervisión escolar como proceso de orientación y 
acompañamiento sistemático que se ejecuta en función al desarrollo integral de las 
niñas y los niños, y las comunidades aledañas a los Centros de Educación Inicial 
subsidiados y administrados por la Alcaldía en las etapas de maternal, preescolar y 
educación básica, a fin de contribuir a su desarrollo integral y la formación de 
valores para la paz y convivencia. 

4. Colaborar con el desarrollo de las Misiones Educativas en las diferentes 
dependencias de la Alcaldía. 

5. Garantizar que en los Centros de Educación Inicial, se ejecute el diseño curricular 
del Sistema Educativo Bolivariano. 

6. Planificar procesos formativos sobre evaluación y planificación en el sistema 
Educativo Bolivariano. 

7. Organizar jornadas de participación de las comunidades para el diagnóstico de 
necesidades y soluciones desde lo colectivo. 

8. Coordinar con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el funcionamiento 
integral de los Centros Administrados por la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

9. Garantizar la interrelación entre los Consejos Educativos con la comunidad. 

10. Planificar la asignación de becas y bolsos de útiles escolares a los niños y niñas de 
las comunidades que se encuentren en sectores priorizados por el Plan de 
Convivencia y Paz. 

11. Desarrollar planes sobre estrategias didácticas para el mejoramiento general de los 
servicios educativos que prestan cada una de las instituciones subsidiadas y 
administradas por la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 
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12. Garantizar la integridad física de las niñas y los niños, a través de la supervisión del 
mantenimiento general de la estructura física, la cual debe caracterizarse por contar 
con la iluminación y ventilación natural, junto a medidas de seguridad que redunden 
en el bienestar de la población que atiende cada Centros de Educación Inicial CEI. 

13. Garantizar que los alimentos que consumen los niños y niñas en los Centros de 
Educación Inicial CEI, corresponda con las pautas emitidas por el instituto Nacional 
de Nutrición.  

14. Desarrollar planes de inclusión de niños, niñas y adolescentes con diversidad 
funcional, respetando el interés superior del niño y la niña. 

15. Evaluar el ingreso de nuevos Centros de Educación Inicial CEI, al Programa de 
Atención Integral al Niño y Niña en Edad Preescolar PLAMAIN y al Programa 
Alimentario Escolar PAE, a fin de diagnosticar su infraestructura y atención  
nutricional y su posterior aprobación. 

16. Coordinar las necesidades interinstitucionales con los diferentes entes y 
organismos inherentes a la labor educativa. 

17. Evaluar las rendiciones de cuenta del Programa de Atención Integral al Niño y Niña 
en Edad Preescolar PLAMAIN y al Programa Alimentario Escolar PAE, a fin de 
controlar la ejecución operativa de los recursos económicos otorgados. 

18. Coordinar la implementación de estrategias para ejecutar de forma mancomunada 
proyectos y planes con instituciones que tengan como objetivo la formación de 
valores de convivencia y paz en la familia y la comunidad. 

19. Apoyar la creación de los Consejos Educativos en las escuelas de las Parroquias 
que integran el Municipio Bolivariano Libertador. 

20. Establecer mecanismos que permitan ejecutar las actividades para el desarrollo de 
la relación escuela-familia-comunidad.  

21. Establecer los planes, programas y proyectos para apoyar las estrategias 
socioeducativas en el seno de la comunidad. 

22. Establecer la estrategia para la creación de Centros de Educación Pública, Gratuita 
y de Calidad, administrados por la Alcaldía del Municipio Libertador. 

23. Implementar en los Centros de Educación subsidiados y administrados por la 
Alcaldía la aplicación del diseño curricular del Sistema Educativo Bolivariano. 

24. Supervisar la implementación de Proyectos Educativo Integral y comunitario y 
proyecto de aula. 
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25. Gestionar las necesidades y requerimientos de los Centros de Educación 
Administrados por la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

26. Seleccionar el personal docente, administrativo y obrero de los Centros de 
Educación Inicial CEI administrados por la alcaldía. 

27. Planificar proyectos de recreación, cultura y deporte a ser desarrollado en 
articulación con otras instituciones. 

28. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN INICIAL 
FUNCIONES 
 

1. Realizar supervisiones al mantenimiento general de la estructura física de las 
instituciones educativas, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y características de iluminación y ventilación natural, que redunden en el 
bienestar e integridad física de la población que se atiende en cada Centro de 
Educación Inicial CEI. 

2. Supervisar que el consumo de alimentos que se sirve en los Centros de Educación 
Integral se correspondan con las pautas emitidas por el Ministerio del Poder 
Popular para la Nutrición.  

3. Ejecutar planes de inclusión de niños y niñas con diversidad funcional, respetando 
el interés superior del niño y la niña, tal como lo establece la Ley Orgánica para la 
Protección del Niño, Niña y Adolescentes LOPNNA. 

4. Desarrollar reuniones, talleres, charlas y cursos que mejoren los procesos de 
relaciones escuela-familia-comunidad. 

5. Contribuir a la orientación y supervisar al personal que labora en los Centros de 
Educación Inicial CEI a través del equipo de supervisores del Programa de 
Atención Integral al Niño y Niña en Edad Preescolar PLAMAIN y al Programa 
Alimentario Escolar PAE. 

6. Realizar estudios para evaluar el ingreso de nuevos Centros de Educación Inicial al 
Programa de Atención Integral al Niño y Niña en Edad Preescolar PLAMAIN y 
Programa Alimentario Escolar PAE, a fin de diagnosticar su infraestructura, 
atención nutricional y su posterior aprobación. 

7. Realizar las rendiciones de cuenta del Programa de Atención Integral al Niño y Niña 
en Edad Preescolar PLAMAIN y Programa Alimentario Escolar PAE, a fin de 
controlar la ejecución operativa de los recursos económicos otorgados. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE PLANES SOCIO-COMUNALES 
FUNCIONES 
 

1. Impartir formación acerca de los valores de convivencia y paz, a las comunidades 
cercanas a centros educativos administrados y subsidiados por la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

2. Ejecutar de forma mancomunada proyectos y planes con instituciones que tengan 
como objetivo la formación de valores de convivencia en la familia y la comunidad, 
referente al embarazo precoz, violencia, drogas, maltrato físico y psicológico que 
atañen a los habitantes de las parroquias del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Integrar a las comunidades de las parroquias que conforman el municipio, en el 
nuevo modelo de participación popular, a través de la vinculación con los Consejos 
Educativos y los Comités de Educación de los Consejos Comunales. 

4. Articular actividades en el Marco del Plan Municipal de la Alcaldía de Caracas con 
las grandes misiones educativas que adelanta el Gobierno Nacional. 

5. Realizar actividades que permitan la implementación de los Consejos Educativos 
en las escuelas. 

6. Ejecutar las actividades para el desarrollo de la relación escuela-familia-comunidad. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BOLIVARIANA 
FUNCIONES 
 

1. Ejecutar las actividades de apoyo para la creación de Centros de Educación 
Pública, gratuita y de calidad, administrados por la Alcaldía del Municipio 
Libertador. 

2. Coordinar la entrega de los bolsos y becas a los niños y niñas previamente 
seleccionados. 

3. Supervisar y coordinar en los Centros de Educación la aplicación del diseño 
curricular del Sistema Educativo Bolivariano. 

4. Realizar procesos formativos sobre planificación pedagógica y administrativa en los 
Centros de Educación Integral administrados por la Alcaldía del Municipio 
Libertador. 

5. Realizar cuadros estadísticos anuales del impacto social generado en el Municipio 
Bolivariano Libertador referido a la entrega de las Becas Escolares y los bolsos 
escolares. 

6. Supervisar la implementación de proyectos educativos integral y comunitario de 
aula. 

7. Reportar al Despacho de la Dirección de Educación, los procesos inherentes al 
personal docente, administrativo y obrero de los Centros de Educación Inicial CEI 
administrados por la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

8. Detectar las necesidades y requerimientos de los Centros de Educación Inicial CEI 
administrados por la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

9. Ejecutar proyectos de recreación, cultura y deporte a ser desarrollado en 
articulación con otras instituciones. 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE GOBIERNOS COMUNALES 
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MISIÓN 
Fortalecer e integrar a través de la formación y organización social, mecanismos que 
cristalicen los procesos sociopolíticos dirigidos a las comunidades, para la construcción de 
comunas en el Municipio Bolivariano Libertador. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección de Gobiernos Comunales para el cumplimiento de sus funciones y deberes, 
contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección de Gobiernos Comunales. 
Unidad de Formación y Comunicación Popular. 
Unidad de Instancias y Organizaciones del Poder Popular. 

Centros Municipales de Apoyo al Poder Popular, CMAPP. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

.

GESTIÓN GENERAL DE
APOYO AL PODER

COMUNAL

DIRECCIÓN DE GOBIERNOS
COMUNALES

DIRECCIÓN GENERAL

DESPACHO DEL
ALCALDE

UNIDAD DE FORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN POPULAR

UNIDAD DE INSTANCIAS Y
ORGANIZACIONES DEL

PODER POPULAR

COORDINACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA

GESTIÓN

CENTROS MUNICIPALES DE
APOYO ALPODER POPULAR

(CMAPP)
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DIRECCIÓN DE GOBIERNOS COMUNALES 
FUNCIONES 
 

1. Impulsar la conformación de instancias y organizaciones del Poder Popular, a 
través del desarrollo de proyectos, programas y planes para la organización 
revolucionaria, en los diferentes ámbitos territoriales del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

2. Coordinar con otras instancias competentes en la materia, que los Planes de 
Desarrollo Comunal estén debidamente articulados con el Plan Municipal, Plan de 
Inversión Municipal y demás Planes que se ejecutan en el Municipio Bolivariano 
Libertador. 

3. Asesorar de manera continua y permanente a la comunidad y organizaciones 
sociales, en la elaboración de proyectos, con el objetivo que sean incluidos en los 
planes de la Alcaldía. 

4. Establecer las estrategias que impulsen el empoderamiento del poder popular. 

5. Establecer canales de comunicación directa entre esta Dirección y las 
organizaciones comunitarias en general, a través de los CMAPP, que permitan 
coordinar las acciones, los planes y proyectos que se desarrollan en sus 
respectivos ámbitos territoriales. 

6. Establecer convenios con instituciones públicas y privadas para promocionar los 
programas, planes y proyectos, desarrollados por la Dirección de Gobiernos 
Comunales en beneficio de la población caraqueña, a los fines de trabajar en 
coordinación para incrementar la participación protagónica de las comunidades. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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UNIDAD DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POPULAR 
FUNCIONES 
 
1. Desarrollar conjuntamente con las Organizaciones Comunales, desde los Centros 

Municipales de Apoyo al Poder Popular, los planes de formación socio-política, 
técnica y de comunicación popular, a fin de promover una nueva orientación de la 
población basada en valores Socialistas. 

2. Conformar y consolidar Redes Comunicacionales como instrumentos de difusión e 
integración vecinal en los Concejos Comunales y Comunas. 

3. Promover la creación de espacios de formación ideológica, política y técnica en 
Concejos Comunales y Comunas, para el fortalecimiento de la organización 
popular. 

4. Orientar a las comunidades en la elaboración de la carta del barrio de su sector, 
para que tengan conocimiento de sus características, identifiquen su liderazgos, 
establezcan su situación social, reconstruyan su historia y puedan descubrir esa 
historia directamente desde la misma comunidad. 

5. Sistematizar y difundir experiencias de organizaciones comunitarias en las áreas 
cultural, artística, socioeconómica, urbanística y formativa para impulsar la creación 
de otros tipos de organizaciones sociales en el Municipio Bolivariano Libertador.  

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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UNIDAD DE INSTANCIAS Y ORGANIZACIONES DEL PODER POPULAR 
FUNCIONES 
 

1. Efectuar a través de los Centros Municipales de Apoyo al Poder Comunal CMAPP, la 
promoción y acompañamiento a las iniciativas de las instancias del Poder Popular, 
que garanticen el ejercicio social de conformidad con los mecanismos de 
participación y protagonismo. 

2. Llevar y mantener un registro actualizado de las instancias, organizaciones del Poder 
Popular y de los proyectos elaborados. 

3. Asesorar a las comunidades, en aspectos psico-socio-jurídico, que sirvan de 
herramientas para ejercer sus deberes, derechos y la corresponsabilidad, 
consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Leyes y 
Ordenanzas Municipales.  

4. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Implementar acciones directas incorporadas al Plan de actividades de los Centros 
Municipales de Apoyo al Poder Comunal y la Dirección en las comunidades, en las 
áreas político-ideológicas, orientadas a la construcción del Nuevo Modelo de 
Gestión del Poder Popular. 

2. Asesorar a las comunidades en la conformación de los Consejos Comunales, a 
través de las instituciones locales a las que estén vinculadas o pueda vincularse a 
la Dirección de Participación Comunitaria, a los efectos de garantizar el ejercicio de 
la organización y control social. 

3. Diseñar de estrategias de organización comunitaria orientadas a la atención directa 
a las comunidades. 

4. Orientar y asesorar a las comunidades en los aspectos sociopolíticos y legales. 
5. Sistematizar las experiencias organizativas comunitarias del Municipio Bolivariano 

Libertador, para conformar un banco de datos de organizaciones. 
6. Presentar informe técnico-político mensual, con el análisis del desarrollo y 

ejecución de los proyectos y planes de la Dirección de Apoyo al Poder Comunal. 
7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 

decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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MISIÓN 
Fomentar el desarrollo económico endógeno y sustentable en el Municipio Bolivariano 
Libertador, impulsando los tejidos sociales de producción para la generación de la 
comunidad productiva, como parte de las políticas que contribuyen en la transición hacia 
el socialismo. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección de Desarrollo Económico, para el cumplimiento de sus funciones y deberes, 
contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección de Desarrollo Económico. 
Unidad de Investigación y Planificación. 
Unidad de Proyectos Socioeconómicos. 
Unidad de Promoción y Formación. 
Unidad de Dinámica Socioeconómica. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

GESTIÓN GENERAL DE
APOYO AL PODER

COMUNAL

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL

DESPACHO DEL
ALCALDE

UNIDAD DE PROYECTOS
SOCIOECONÓMICOS

UNIDAD DE PROMOCIÓN Y
FORMACIÓN

UNIDAD DE DINÁMICA
SOCIOECONÓMICA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Y PLANIFICACIÓN
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
FUNCIONES 
 

1. Asistir al Alcalde del Municipio y a la Gestión General de Apoyo al Poder Comunal 
de la Alcaldía en la generación, coordinación y desarrollo de políticas públicas, 
programas y proyectos económicos del Municipio Bolivariano Libertador. 

2. Asesorar y colaborar en la propuesta y ejecución de políticas, programas, planes 
y proyectos de ordenamiento de la economía en el Municipio Bolivariano 
Libertador, en el marco del Plan de Desarrollo de la Nación. 

3. Proponer y coordinar los proyectos de investigación, que permitan hacer el análisis 
y diagnóstico situacional en materia económica del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

4. Determinar, impulsar y coordinar proyectos socios productivos para garantizar el 
desarrollo económico del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Proponer y coordinar programas, planes y proyectos educativos para la población e 
instituciones públicas o privadas del Municipio Bolivariano Libertador, que estimulen 
el cambio en los hábitos de consumo y modelo de producción. 

6. Proponer y coordinar programas, planes y proyectos de promoción sobre el marco 
jurídico de la economía en el municipio, el fomento de las figuras socioeconómicas 
que se establezcan, así como de políticas públicas y la práctica de nuevos modelos 
de producción y consumo necesarios para el desarrollo integral de la Nación. 

7. Orientar, participar, colaborar y coordinar acciones con los otros órganos o Entes 
del Municipio Bolivariano Libertador, estadales y/o nacionales, sobre la ejecución 
de las políticas en materia socio económica. 

8. Coordinar el impulso de la organización popular en el municipio, entorno al 
desarrollo del sistema económico comunal, de acuerdo con los fines establecidos 
en las leyes respectivas. 

9. Fomentar, impulsar y coordinar la creación de instancias de participación del Poder 
Popular en materia socioeconómica, para el desarrollo de la articulación y 
planificación económica del Municipio Bolivariano Libertador. 

10. Apoyar iniciativas de economía popular y alternativa que fortalezcan el desarrollo 
económico endógeno del municipio y su incorporación a las redes productivas 
impulsadas por este. 
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11. Efectuar las contrataciones externas que considere necesarias para la ejecución de 
sus actividades. 

12. Impulsar la implantación de modelos de gestión con sistemas y procesos 
productivos eficaces en cuanto a costos, uso de recursos, flujo de materiales, 
estandarización de procedimientos que garanticen la instauración y desarrollo del 
sistema económico comunal. 

13. Establecer planes y programas que permitan incorporar a la economía municipal 
los beneficios derivados de los convenios internacionales suscritos por la República 
en materia económica. 

14. Ejecutar las acciones necesarias de acuerdo a la normativa aplicable para 
garantizar los derechos de los habitantes del municipio en el acceso a bienes y 
servicios, cuando se percate de distorsiones en el mercado que puedan vulnerarlos. 

15. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Realizar el diagnóstico socioeconómico y productivo en el municipio. 

2. Priorizar los sectores o cadenas económicas para el fortalecimiento de la 
economía municipal. 

3. Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento de los proyectos de investigación en 
materia socioeconómica. 

4. Realizar las coordinaciones necesarias con dependencias o entes del Municipio y 
otros entes públicos o privados, a los efectos de consultar la información 
necesaria para el análisis socioeconómico municipal. 

5. Diseñar, seleccionar y aplicar los indicadores económicos necesarios para hacer 
el diagnóstico del municipio en materia económica. 

6. Elaborar de acuerdo a lo establecido por el nivel Político Estratégico, el Plan de 
Desarrollo Económico de Municipio. 

7. Estudiar el desarrollo organizacional de las unidades socioproductivas en el 
marco de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y de la economía 
popular alternativa. 

8. Analizar los sectores económicos que sean priorizados en el municipio a los fines 
de evaluar sus potencialidades y debilidades para su mejoramiento. 

9. Estudiar los planes nacionales, regionales y municipales a los fines de evaluar su 
impacto económico en el municipio, así como diseñar planes y programas que 
permitan su desarrollo a nivel municipal. 

10. Presentar los estudios necesarios para el perfeccionamiento del marco jurídico 
municipal, aplicable en el ámbito económico. 

11. Diseñar, coordinar y aplicar estudios de opinión, tales como encuestas para 
determinar hábitos de consumo, preferencias, problemas económicos o 
productivos. 

12. Sistematizar y documentar la información obtenida de las investigaciones que 
sean ejecutadas, así como de las experiencias de las unidades socios productivos 
de la economía alternativa popular, para difundirlas y contribuir a la dinámica 
económica municipal. 
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13. Analizar los convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de 
Venezuela, a fin de evaluar la posibilidad de incorporar a la economía municipal 
los beneficios derivados de los mismos, así como diseñar los planes y programas 
que los hagan factibles. 

14. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaceta Municipal 259

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  2 1 0  d e 3 8 4  
 

UNIDAD DE PROYECTOS SOCIOECONÓMICOS 
FUNCIONES 
 

1. Evaluar, orientar y coordinar la implantación de proyectos económicos y sociales 
propuestos por el Poder Popular, para el desarrollo del Sistema Económico 
Comunal y de la economía popular alternativa del municipio. 

2. Planificar, diseñar, desarrollar, coordinar y ejecutar proyectos para la implantación 
de unidades de producción que fomenten el desarrollo económico y socio-
productivo del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Verificar la viabilidad y factibilidad de las propuestas de proyectos 
socioeconómicos que presenten organizaciones públicas o del Poder Popular. 

4. Asesorar y orientar a los productores en la formulación de anteproyectos y 
proyectos; así como en el cumplimiento del procedimiento necesario para su 
aprobación y consolidación. 

5. Elaborar un banco de proyectos de acuerdo a las necesidades y prioridades del 
municipio. 

6. Presentar a la dirección las propuestas, anteproyectos y proyectos que no puedan 
ser asesorados o culminados, previo informe motivado. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar y ejecutar la promoción de programas y políticas de sensibilización 
sobre el consumo de bienes y servicios, la producción eficiente y el comercio 
justo. 

2. Formar en materia técnica, administrativa y política a los integrantes de las 
unidades productivas que se generen dentro del sistema económico comunal y de 
la economía popular alternativa del Municipio Bolivariano Libertador.  

3. Diseñar, impulsar, coordinar, colaborar y/o ejecutar proyectos de formación 
educativa dirigidos a niñas, niños, adolescentes y adultos en materia 
socioeconómica para el cambio de patrones de consumo y difusión de políticas 
públicas en esta materia. 

4. Planificar, coordinar y/o ejecutar foros, encuentros y eventos para el intercambio 
de saberes en materia socioeconómica y organizativa del Poder Popular. 

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE DINÁMICA SOCIOECONÓMICA 
FUNCIONES 
 

1. Realizar seguimiento de la actividad socioeconómica de las unidades económicas 
impulsadas o acompañadas por la alcaldía y las que le sean propuestas por otros 
organismos, para optimizar su desempeño, así como sus sistemas y procesos 
productivos, administrativos, contables y colectivos. 

2. Asesorar a las unidades de producción socioeconómica popular, con respecto a la 
implantación de modelos de gestión alternativos para asegurar el cumplimiento de 
los valores, principios y fines del sistema económico comunal. 

3. Orientar a las unidades de producción para asegurar su participación en planes, 
proyectos y programas de la Alcaldía o de otros entes públicos. 

4. Proponer a las unidades de producción socioeconómica mecanismos y sistemas 
que contribuyan a la disminución de costos y precios al cliente final. 

5. Impulsar la conformación de redes de producción y cadenas de distribución y 
suministros que contribuyan a la optimización de recursos, disminución de costos 
y de precios al cliente final. 

6. Determinar, orientar y asesorar a las unidades productivas en el cumplimiento de 
su responsabilidad social en los respectivos ejes comunales, para el 
fortalecimiento del Poder Popular. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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GESTIÓN GENERAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
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MISIÓN 
Dirigir y velar por la ejecución de las políticas municipales en materia de seguridad y 
defensa, que garanticen la salvaguarda de los elementos de la integridad territorial y la 
corresponsabilidad entre el Estado y sociedad civil; a través de la participación ciudadana 
en programas de protección y prevención de los derechos humanos y seguridad 
alimentaria, con la finalidad de cumplir con los objetivos de seguridad y defensa nacional 
para el goce y ejercicio efectivo de los derechos en los diversos ámbitos de la vida 
nacional dentro del Municipio Bolivariano Libertador. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Queda bajo la adscripción la Gestión General para la Seguridad y Defensa Ciudadana, los 
siguientes entes descentralizados: 

 

Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte del Municipio Libertador, 
INSETRA. 
Integral de Mercados y Almacenes, C.A., INMERCA. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

DESPACHO DEL
ALCALDE

GESTIÓN GENERAL PARA LA
DEFENSA Y SEGURIDAD

CIUDADANA

INSTITUTO AUTÓNOMO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y

TRANSPORTE DEL
MUNICIPIO LIBERTADOR,

INSETRA

INTEGRAL DE MERCADOS Y
ALMACENES, C.A. INMERCA.

ENTES DESCENTRALIZADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
LA ALCALDÍA
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GESTIÓN GENERAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar en el ámbito del Municipio Bolivariano Libertador, la ejecución de 
políticas de preservación de la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la 
defensa. 

2. Promover la participación de los ciudadanos y ciudadanas, en los programas de 
prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias en el ámbito del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Garantizar la protección de los derechos humanos y de la dignidad de los 
ciudadanos y ciudadanos transeúntes y que hacen vida en el Municipio Bolivariano 
Libertador. 

4. Propiciar el uso de la ciencia, tecnología, el conocimiento, la innovación y los 
servicios de información necesarios, para el desarrollo de la seguridad, soberanía y 
defensa municipal. 

5. Coordinar las estrategias para garantizar la seguridad alimentaria de la población 
caraqueña, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en 
los mercados municipales y el acceso oportuno y permanente a éstos por el público 
consumidor. 

6. Propiciar la corresponsabilidad entre el Municipio Bolivariano Libertador y la 
sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de seguridad de la nación. 

7. Formular, proponer y coordinar la ejecución del Plan de Seguridad y Defensa 
Popular. 

8. Propiciar la conformación de las unidades de batalla y defensa bolivariana en las 
comunidades de Municipio Bolivariano Libertador. 

9. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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GESTIÓN GENERAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
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MISIÓN 
 

Actuar como el órgano del municipio, encargado de generar políticas municipales dirigidas 
a garantizar y proteger el pleno disfrute de los derechos conquistados por los ciudadanos 
del Municipio Bolivariano Libertador y que se contemplan en los respectivos 
ordenamientos jurídicos que regulan el Estado de derecho civil.  
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Gestión General para la Protección y Defensa de los Derechos Civiles, para el 
cumplimiento de sus funciones y deberes contará con la siguiente estructura organizativa 
interna: 
 

Dirección del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. 
Dirección de Registro Civil. 

 
Quedan bajo la adscripción de la Gestión General para la para la Protección y Defensa de 
los Derechos Civiles, como entes descentralizados: 
 

Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 
Fundación de Acción Social, FASAC. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

GESTIÓN GENERAL
PARA LA PROTECCIÓN Y

DEFENSA DE LOS
DERECHOS CIVILES

ENTES DESCENTRALIZADOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA ALCALDÍA

DESPACHO DEL
ALCALDE

DIRECCIÓN DEL CONSEJO
DE PROTECCIÓN DEL NIÑO,
NIÑA Y DEL ADOLESCENTE

DIRECCIÓN DE REGISTRO
CIVIL

CONSEJO MUNICIPAL DE
DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA

Y DEL ADOLESCENTE

FUNDACIÓN DE ACCIÓN
SOCIAL
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GESTIÓN GENERAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
DERECHOS CIVILES 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar y supervisar las actividades realizadas por las direcciones de línea y 
Entes descentralizados adscritos a esta a fin de que estos cumplan a cabalidad con 
los lineamientos de políticas emanados por esta Dirección de Gestión. 

2. Formular las directrices generales para los entes descentralizados a los fines de 
definir las políticas a desarrollar. 

3. Verificar de manera permanente todos los actos administrativos que tenga relación 
con la contratación de obras y adquisición de bienes y servicios, ingresos, 
traslados, retiros u otro movimiento de personal e informe de licitaciones del ente. 

4. Evaluar permanentemente el desempeño y resultado del Plan Operativo de los 
entes descentralizados y de sus direcciones de Líneas a fin de ejercer el control 
sobre esto, e informar al Alcalde mediante informe. 

5. Proponer al Alcalde las reformas necesarias a los fines de crear, modificar o 
eliminar los entes descentralizados u órganos adscritos a este. 

6. Recibir de los entes descentralizados toda la información relacionada con la 
participación accionaria que subscriban y de los resultados económicos de la 
misma. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y 
ADOLESCENTE 
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MISIÓN 
La Dirección del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, tiene como misión 
generar acciones orientadas a la atención y protección integral de uno o varios niños, 
niñas y adolescentes, individualmente considerados de las Parroquias del Municipio 
Bolivariano Libertador, que se encuentren en situación de amenazas y vulneración de sus 
derechos, garantizando el ejercicio, disfrute pleno y efectivo de sus garantías. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente para el cumplimiento 
de sus funciones y deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. 
Cuerpo de Consejeros de Protección del Niño, Niña y Adolescente. 

Coordinación para la Atención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Coordinación de Apoyo y Orientación al Niño, Niña, Adolescente, Familia y 
Comunidad.  
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DEFENSA DE LOS

DERECHOS CIVILES
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DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE
PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA
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COORDINACIÓN PARA LA
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE
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DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA 
ADOLESCENTE 
FUNCIONES 
 

1. Definir estrategias efectivas para la realización de charlas, talleres, foros inherentes 
a la infancia y adolescencia, a fin de ejercer acciones necesarias para fortalecer los 
valores familiares de nuestra población. 

2. Promocionar e impulsar el desarrollo de programas sociales dirigidos a niños, niñas 
y adolescentes con la finalidad de fortalecer la protección integral de la población 
infanto- juvenil. 

3. Supervisar las actividades que ejecutan las Coordinaciones que integran la 
Dirección del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de 
verificar el cumplimiento de la programación de metas establecidas en el Plan 
Operativo Anual. 

4. Establecer relaciones institucionales e interinstitucionales que se generen entre la 
Dirección del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio 
Bolivariano Libertador y las diferentes organizaciones tanto públicas como privadas 
con la finalidad de lograr alianzas para el mayor desenvolvimiento de las funciones.  

5. Autorizar a solicitud del Cuerpo de Consejeros ante el Consejo Municipal de 
Derechos, todo lo relativo a sus requerimientos en relación al desarrollo y ejecución 
de políticas, planes, programas, servicios y convocatorias. 

6. Supervisar y normar el cumplimiento de leyes y cualquier otro lineamiento legal que 
regule la materia de su competencia así como las que le fuesen asignadas por el 
Director de la Gestión General para la Protección y Defensa de los Derechos 
Civiles  y del personal bajo su supervisión. 

7. Expedir para la Inspectoría del Trabajo, en físico y digital los registros de 
autorizaciones para adolescentes trabajadores, a fin de cuantificar esta nueva 
población laboral. 

8. Gestionar dictámenes y opiniones jurídicas requeridos por instancias superiores, 
relacionadas con las garantías de los deberes y derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

9. Asegurar el seguimiento y control de los casos asignados al cuerpo de consejeros y 
consejeras de protección, con la finalidad de dar respuesta a los casos con 
expedientes aperturados y otros problemas atendidos. 



274 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  2 2 5  d e 3 8 4  
 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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CUERPO DE CONSEJEROS DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y 
ADOLESCENTE 
FUNCIONES 
 

1. Evaluar las denuncias interpuestas por las partes involucradas ante este órgano 
administrativo y proponer conciliación cuando se ventilen situaciones de carácter 
imponible. 

2. Elaborar medidas de protección, a fin de garantizar los derechos de niños, niñas y 
adolescentes de las parroquias del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Ejecutar las decisiones administrativas, pudiendo para ello requerir servicios 
públicos, uso de la fuerza pública o la inclusión del niño, niña o adolescente y su 
familia en los programas existentes con la finalidad de dar cumplimiento a sus 
funciones. 

4. Discutir los casos de niños, niñas y adolescentes que por su naturaleza o 
característica el Consejo o Consejero considere necesario, a fin de realizar la toma 
de decisión más acertada al problema atendido. 

5. Emitir dictámenes y opiniones en todos los casos de naturaleza jurídica que le sean 
consultados con la finalidad de garantizar los derechos y deberes. 

6. Autorizar el traslado de niños, niñas y adolescentes dentro y fuera del territorio 
nacional, cuando dicho traslado se realice sin compañía de sus padres, 
representantes o responsables con la finalidad de dejar registro en nuestros 
archivos por si ocurre alguna contingencia durante la permanencia de viaje. 

7. Autorizar a los adolescentes para trabajar, y llevar registros en libro y digital con la 
finalidad de conocer el número de población juvenil trabajadora y su ubicación 
geográfica por parroquias. 

8. Autorizar ante el Registro civil, documentos de identidad de niños, niñas y 
adolescentes, la extensión o expedición de partidas de nacimientos, defunción, y 
otras de su competencia, cuando así lo requieran. 

9. Solicitar la fijación de la obligación de manutención y régimen de convivencia 
familiar ante los entes competentes a fin de garantizar el derecho a un nivel de vida 
adecuada, por parte de sus padres, representantes o responsables.  

10. Llevar registro, control de remisión y referencia de los niños, niñas y adolescentes o 
sus familiares a quienes se les haya aplicado medidas de protección y reportarlo a 
la Coordinación, a fin de hacer seguimiento de los casos atendidos. 
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11. Hacer seguimiento a las medidas de protección dictadas, teniendo en cuanta la 
visión bio-psico-social de la misma a fin de revocarlas, modificarlas o ratificarlas. 

12. Comunicar al Consejo Municipal de Derechos cuando los programas, servicios o 
entidades que ejecutan medidas no cumplieran efectivamente con sus funciones, a 
fin de hacer correctivos para el mejoramiento de los servicios que prestan. 

13. Participar conjuntamente con los Consejos Municipales de Derechos mecanismos 
de coordinación que permitan coadyuvar en la protección de los derechos y 
garantías de los niños, niñas adolescentes. 

14. Registrar todos los casos atendidos, remisiones interinstitucionales así como de 
toda la documentación solicitada en ejercicio de sus funciones, a fin de abrir 
expediente y anexarle los soportes para su seguimiento y control. 

15. Ejercer la defensa ante los Tribunales de Protección de niños, niñas y 
adolescentes, por las acciones judiciales interpuestas en contra de las medidas de 
protección dictadas. 

16. Interponer las acciones correspondientes ante el órgano judicial competente, en 
caso de incumplimiento de sus decisiones. 

17. Solicitar la declaratoria de la privación de la patria potestad ante el Ministerio 
Público, cuando los padres o representantes incumplan con sus responsabilidades 
de crianza a fin de evitar el trato cruel. 

18. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
FUNCIONES 
 

1. Participar por instrucciones del director a reuniones, talleres, conferencias y otras 
actividades a fin de aportar correctivos y mejorar el funcionamiento de los servicios 
prestados por este órgano. 

2. Apoyar que los servicios prestados por los consejeros y consejeras de protección 
se realicen de forma eficiente, con el fin de brindar una mayor y mejor atención a la 
población infanto-juvenil. 

3. Coadyuvar en la preparación del Anteproyecto de Presupuesto, el Plan Operativo y 
el Informe anual de Gestión, a fin de solicitar recursos para el mejor funcionamiento 
de las actividades propias de la Dirección del Consejo de Protección. 

4. Rendir mensualmente las estadísticas de las acciones operacionales entregadas 
mensualmente y consignarla ante la Dirección del Consejo de Protección a fin de 
cuantificar y registrar los casos atendidos por el cuerpo de Consejeros y consejeras 
de Protección. 

5. Preparar y presentar el informe de resumen de mes cumplidas y presentarlo a la 
Dirección del Consejo de Protección, para su aprobación. 

6. Coordinar la efectiva realización de las asambleas ordinarias y extraordinarias y 
registrar en acta puntos tratados en las reuniones, a fin de unificar criterios y 
lineamientos a seguir.  

7. Elaborar estadísticas de la cantidad de movilización de niños, niñas y adolescentes 
que viajan mensualmente, dentro y fuera del territorio nacional. 

8. Suministrar orientación vocacional y ocupacional a escolares y adolescentes 
desocupados, a fin de incorporarlos a alguna actividad económica, educativa y 
formativa. 

9. Procesar los registros de autorizaciones aprobadas para adolescentes 
trabajadores. 

10. Consignar el estatus de los libros de registros y cualquier otra documentación de 
registro de denuncias presentadas ante este órgano, con la finalidad de informar y 
demostrar la data y control de casos atendidos diariamente. 



278 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  2 2 9  d e 3 8 4  
 

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE APOYO Y ORIENTACIÓN AL NIÑO, NIÑA, 
ADOLESCENTE, FAMILIA Y COMUNIDAD 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar y dictar charlas, talleres, foros sobre diversos temas del área social, con 
el objetivo de brindar atención y orientación de las situaciones de familia del 
Municipio Bolivariano Libertador.  

2. Coordinar el desarrollo de los programas sociales impulsados desde la dirección de 
este órgano. 

3. Mantener actualizado el registro de programas, entidades y servicios sociales que 
operan en el municipio, tomando como base la información que le suministre el 
Consejo Municipal de Derecho, a fin de referir algunos casos atendidos para su 
orientación. 

4. Aplicar las evaluaciones psicológicas integrales necesarias para la toma de 
decisiones a fin de elaborar las medidas de protección por el consejero o consejera 
de protección. 

5. Elaborar y entregar a los consejeros informe técnico sobre los resultados de las 
pruebas, entrevistas, diagnóstico y tratamiento con la finalidad de orientar y 
recomendar la óptima toma de decisiones. 

6. Incorporar en programas de formación de oficios y proyectos socio productivos a 
esta nueva población laboral de adolescentes del Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Asesorar a grupos familiares, usuarios y usuarias en el marco de la Ley Orgánica 
para la Protección del Niño, Niñas y Adolescente LOPNNA, a fin de garantizar la 
restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

8. Asesorar y apoyar a los consejeros en materia social y psicológica cuando lo 
requieran, a través de la elaboración de informes, actas, entrevistas, constatación 
de hechos y seguimiento de casos, con la finalidad de dar cuenta de las decisiones 
a tomar por los consejeros.  

9. Planificar reuniones con equipos interdisciplinarios, para estudiar casos o 
problemas emocionales, enfermedades físicas y psíquicas de índole familiar y 
afines, con el objeto de lograr un tratamiento social adecuado. 

10. Programar jornadas de prevención de los factores de riesgo como embarazo 
precoz, iniciación sexual a temprana edad, ausencia de proyecto de vida, 
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problemas de conducta en niños, niñas y adolescentes de los sectores priorizados 
del Municipio Bolivariano Libertador. 

11. Controlar y registrar los usuarios y usuarias; y elaborar diagnóstico de las 
situaciones denunciadas ante este órgano de protección a fin de mejorar la calidad 
de atención y el protocolo a seguir. 

12. Orientar situaciones familiares previamente atendidas por el cuerpo de consejeros 
a fin de brindar seguimiento y acompañamiento a los casos referidos por el equipo 
multidisciplinario. 

13. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN REGISTRO CIVIL 
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MISIÓN 
Garantizar la organización y el funcionamiento de las Unidades de Registro Civil del 
Municipio Bolivariano Libertador, la inscripción de los actos jurídicos y hechos vitales de 
las personas como lo son nacimientos, matrimonios, defunciones, uniones estables de 
hechos, rectificaciones, nacionalidad y capacidad, entre otros, con el fin de asegurar un 
servicio al público de forma gratuita, regular, continua e ininterrumpida. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección de Registro Civil para el cumplimiento de sus funciones y deberes, contará 
con la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección de Registro Civil. 
Unidad de Registro Civil de Nacimientos en Centros de Salud Públicos y 
Privados. 
Unidad para las Oficinas Subalternas de Registro Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gaceta Municipal 283

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  2 3 4  d e 3 8 4  
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

DESPACHO DEL
ALCALDE

GESTIÓN GENERAL PARA
LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS

DERECHOS CIVILES

DIRECCIÓN DE REGISTRO
CIVIL

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTOS EN
CENTROS DE SALUD

PÚBLICOS Y PRIVADOS

UNIDAD PARA LAS OFICINAS
SUBALTERNAS DE
REGISTRO CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL
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DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL 
FUNCIONES 
 

1. Garantizar el correcto funcionamiento de las Unidades de Registro Civil del 
Municipio Bolivariano Libertador.  

2. Garantizar la prestación del servicio público a los usuarios e usuarias de forma 
gratuita en las Unidades para las Oficina Subalternas de Registro Civil, Unidades 
de Registro Civil en Establecimientos de Salud Públicos y Privados. 

3. Inscribir en los libros de Nacionalidad y Capacidad, las declaraciones de voluntad 
de acogerse a la nacionalidad venezolana, así como también las renuncias a la 
nacionalidad venezolana, interdicción, inhabilitación, inserción, entre otras, de 
acuerdo a lo establecido en las leyes que rigen la materia. 

4. Garantizar que en las Unidades para las Oficina Subalternas de Registro Civil se 
realicen los asientos de las inserciones de Nacimientos, Matrimonios, Defunciones 
y Reconocimientos ocurridos en territorio extranjero. 

5. Sustanciar y decidir sobre los expedientes de solicitudes de rectificación de los 
actos jurídicos y hechos vitales. 

6. Garantizar que las estadísticas de los actos jurídicos y hechos vitales que se 
generan en las Unidades se remitan a esta Dirección de Registro Civil, a los fines 
de la revisión y remisión a la Oficina Regional Electoral del Distrito Capital del 
Consejo Nacional Electoral. 

7. Certificar actas de los libros de nacionalidad y capacidad, que reposan en el 
despacho de la Dirección de Registro Civil, a solicitud de la parte interesada. 

8. Administrar, custodiar y conservar los libros y expedientes que reposan en el 
archivo de la Dirección de Registro Civil. 

9. Coordinar actividades con todos los entes que forman parte del Sistema Nacional 
de Registro Civil como lo son: el Consejo Nacional Electoral, El Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia, El 
Ministerio del Poder Popular de con competencia en materia de Relaciones 
Exteriores, El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Pueblos 
y Comunidades Indígenas. 

10. Autorizar operativos a la Unidad para las Oficinas Subalternas de Registro Civil de 
expedición de constancias de Fe de Vida, expensas, buena conducta y mudanza.  
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11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTOS EN CENTROS DE 
SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS 
FUNCIONES 
 

1. Realizar las inscripciones de nacimientos (presentaciones y presentaciones 
extemporáneas). 

2. Expedir copias certificadas de las actas de nacimientos que reposan en los libros 
del archivo de la Unidad de Registro de Nacimientos en Centros de Salud Públicos 
y Privados. 

3. Efectuar los reconocimientos posteriores a las presentaciones de niños y niñas de 
conformidad con las leyes que regula la materia. 

4. Formar expedientes de rectificación de actas y cambios de nombre a solicitud de la 
parte interesada a los fines de la sustanciación en el despacho de la Dirección de 
Registro Civil. 

5. Formar expedientes de convalidación de firma y reconstrucción de actas a solicitud 
de la parte interesada a los fines de que sean remitidos a la Oficina Nacional de 
Registro Civil del Consejo Nacional Electoral.  

6. Efectuar notas marginales en los Libros de Nacimientos que reposan en la Unidad 
de Registro de Nacimientos en Centros de Salud Públicos y Privados, de acuerdo a 
pronunciamientos emanados en sede Administrativa o Tribunales. 

 
7. Realizar las estadísticas mensuales para alimentar el Plan Operativo Anual y las 

estadísticas del Consejo Nacional Electoral de los actos y hechos vitales que se 
generan en las la Unidad de Registro de Nacimientos en Centros de Salud Públicos 
y Privados. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD PARA LAS OFICINAS SUBALTERNAS DE REGISTRO CIVIL 
FUNCIONES 
 

1. Inscribir en los libros de Registro Civil los actos jurídicos y hechos vitales que 
modifican el estado civil de las personas naturales (nacimientos, matrimonios, 
defunciones y uniones estables de hecho), conforme a lo dispuesto en las leyes, 
reglamentos y resoluciones con sujeción a los procedimientos establecidos. 

2. Expedir copia certificada de las actas de: nacimientos, matrimonios, defunciones y 
uniones estables de hecho que reposan en el archivo de la Unidad para las 
Oficinas Subalternas de Registro Civil. 

3. Emitir, verificar y certificar las Constancias de fe de vida, expensas, residencias, 
buena conducta y mudanza. 

4. Administrar, custodiar, y conservar los libros y expedientes que reposan en el 
archivo de la Unidad para las Oficinas Subalternas de Registro Civil. 

5. Formar expedientes de rectificación de actas y cambios de nombre a solicitud de la 
parte interesada a los fines de la sustanciación en el despacho de la Dirección de 
Registro Civil. 

6. Formar expedientes de convalidación de firma y reconstrucción de actas a solicitud 
de la parte interesada a los fines que sean remitidos a la Oficina Nacional de 
Registro Civil del Consejo Nacional Electoral.  

7. Coordinar la participación de la Unidad para las Oficinas Subalternas de Registro 
Civil en los operativos que sean organizados por los órganos del Sistema Nacional 
de Registro Civil tales como: Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, Consejo Municipal de Protección de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración 
y Extranjería.  

8. Efectuar notas marginales en los libros que reposan en la Unidad para las Oficinas 
Subalternas de Registro Civil, correspondiente a nacimientos, matrimonios, 
defunciones y Unión Estable de Hecho, de acuerdo a pronunciamientos emanados 
en sede Administrativa o Tribunales. 

9. Realizar inserciones ocurridas en Territorio extranjero de nacimientos, matrimonios, 
defunciones y reconocimientos enviadas por la Dirección de Registro Civil. 
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10. Realizar las estadísticas mensuales para alimentar el plan operativo anual y las 
estadísticas del Consejo Nacional Electoral de los actos y hechos vitales que se 
generan en las Unidad para las Oficinas Subalternas de Registro Civil.  

11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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GESTIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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MISIÓN 
Racionalizar los recursos presupuestarios financieros de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, con el propósito de coadyuvar el proceso del sistema integral de 
gestión y control de las finanzas públicas municipales para la consecución de los planes y 
políticas estratégicas enmarcadas del nivel superior, que permita la participación y el 
protagonismo de las comunidades en la formulación, ejecución y control de la gestión de 
las finanzas públicas, con capacidad organizativa , mantenimiento de los espacios físicos 
y de las edificaciones municipales, en concordancia con el diseño de las políticas de 
recaudación y de inversión, así como, con el apoyo financiero a los programas de interés 
social y administración de los recursos humanos. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Gestión General de Administración, para el cumplimiento de sus funciones y deberes, 
contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Gestión General de Administración. 
Unidad Técnica de Gestión de Inversión. 

Dirección de Recursos Humanos. 
Dirección de Administración y Finanzas. 
Dirección de Servicios Generales. 
Dirección de Planificación y Presupuesto. 

Queda bajo la adscripción de la Gestión General de Administración, como órgano 
desconcentrado: 

Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, SUMAT. 

Quedan bajo la adscripción de la Gestión General de Administración, el siguiente ente 
descentralizado: 

Instituto Municipal de Crédito Popular, IMCP. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ÓRGANO DESCONCENTRADO

ENTES DESCENTRALIZADOS

UNIDAD TÉCNICA
DE GESTIÓN DE

INVERSIÓN

GESTIÓN GENERAL
DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA ALCALDÍA

DESPACHO DEL
ALCALDE

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS

GENERALES

INSTITUTO
MUNIICPAL DE

CRÉDITO POPULAR,
IMCP

SUPERINTENDENCIA
MUNICIPAL DE

ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, SUMAT
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GESTIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
FUNCIONES 
 
1. Planificar, dirigir y proponer ante el Despacho del Alcalde, las estrategias 

administrativas necesarias para la consecución de los objetivos trazados por el 
Gobierno Municipal. 

2. Fortalecer las capacidades, las áreas de formulación, control y ejecución 
presupuestaria y establecer las estrategias que garanticen al Ejecutivo Municipal 
una mejor orientación y utilización de los recursos. 

3. Formular, Dirigir, Coordinar y controlar las acciones en materia de Planificación, 
Presupuesto, Administración, Finanzas, Recursos Humanos, Servicios Generales, 
Gestión de Inversión y de la Administración Tributaria; así como las operaciones  
que deriven de la Delegación de los Recursos Financieros y de otros recursos de 
inversión extraordinarios emanados del Ejecutivo Nacional para ser administrados 
por  la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Impulsar el desarrollo integral y la capacidad de apoyo a las diferentes Gestiones 
de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, en las áreas de Administración, 
Finanzas, Planificación, Presupuesto, Recursos Humanos, Servicios Generales y la 
Gestión de Inversión del Fondo Intergubernamental para la Descentralización 
FIDES, de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales LAEE, del Fondo de 
Compensación Interterritorial FCI y Operaciones de Asignación de recursos 
Financieros Delegados, a fin de garantizar los mejores resultados en las 
actividades, operaciones y tramitaciones que se llevan a cabo a nivel institucional, 
en cada una de estas materias.  

5. Firmar y autorizar la delegación de recursos financieros a todas las dependencias a 
su cargo, los entes descentralizados adscritos y los órganos desconcentrados; así 
como de otros recursos extraordinarios emanados del Ejecutivo Nacional y velar 
porque las mismas se ejecuten de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento 
legal que rige la materia. 

6. Formular y coordinar las políticas que deban regir las actividades en materia de 
seguimiento, control y evaluación de los diferentes programas aprobados en la 
Ordenanza de Presupuesto y de los Procesos de Planificación de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Garantizar el asesoramiento y la asistencia técnica relativa a la aplicación del 
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control de los Programas y Proyectos 
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formulados por las Dependencias de la Alcaldía y Entes Descentralizados, a fin de 
lograr los mayores alcances en cada uno de ellos. 

8. Proponer al Alcalde diversas opciones sobre lineamientos generales para la 
Formulación de los Planes de Desarrollo Integral y de la Política Presupuestaria en 
el Municipio Bolivariano Libertador. 

9. Formular las políticas inherentes al proceso de elaboración del Anteproyecto de 
Ordenanza de Presupuesto, sus anexos y demás informes necesarios para su 
análisis, discusión y aprobación. 

10. Coordinar el proceso de elaboración del Anteproyecto de Ingresos Públicos 
Municipales. 

11. Coordinar y participar conjuntamente con los funcionarios competentes en el 
análisis, diseño y elaboración de los programas, proyectos y acciones 
operacionales que se deban implementar en la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador, para cada área y establecer la apertura programática para la 
formulación presupuestaria del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

12. Coordinar los mecanismos necesarios que garanticen la asistencia técnica a las 
diferentes Dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y de 
sus Entes Descentralizados, en todo lo relativo a estudios, diagnósticos y proyectos 
sobre sistemas, normas y procedimientos que se deseen implantar, así como en la 
elaboración de sus respectivos Manuales Internos de Organización, ejercer el 
control de estos y tramitar la aprobación de los mismos mediante Resolución del 
Alcalde. 

13. Firmar y autorizar todas las tramitaciones de pago emitidas por las Dependencias a 
su cargo y velar por que las mismas se ejecuten de acuerdo a lo establecido en el 
ordenamiento legal que rige la materia. 

14. Dictar las políticas para la adopción de medidas necesarias que permitan la 
custodia, manejo y control sistemático de los recursos financieros y demás valores 
del Tesoro Municipal, producto de la Recaudación de Impuestos Municipales y 
demás ingresos, así como coordinar con el nivel central y otras instituciones los 
aportes del municipio. 

15. Coordinar y establecer la implementación de sistemas que permitan realizar 
oportunamente los registros presupuestarios, las etapas del gasto y producir la 
información para el control y evaluación de la ejecución del Presupuesto Anual de 
la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, así como adoptar las medidas 
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necesarias para que se ejecute el Sistema de Contabilidad de Bienes Patrimoniales 
del Municipio, que conlleven el registro, control y custodia de los insumos. 

16. Establecer los mecanismos que garanticen dirigir, organizar, coordinar y controlar a 
nivel del Ejecutivo Municipal, el Sistema Integral de Administración de Recursos 
Humanos, velando por el estricto cumplimiento del ordenamiento legal vigente que 
rige la materia. 

17. Garantizar la prestación de servicios y seguridad integral de las edificaciones 
municipales, cumpliendo las normas sobre Higiene y Seguridad Industrial, 
establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del 
Trabajo. 

18. Velar por la presentación de Proyectos enmarcados dentro de la metodología 
establecida para el financiamiento con recursos del Fondo Intergubernamental para 
la Descentralización FIDES, de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales 
LAEE, de Fondo de Compensación Interterritorial FCI, y otras operaciones y 
asignaciones de recursos. 

19. Garantizar un registro de datos y un sistema de información de los Proyectos 
financiados con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización FIDES, de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales LAEE 
y del Fondo de Compensación Interterritorial FCI. 

20. Coordinar las operaciones de delegación de recursos que permitan apoyar 
programas de interés social y de atención integral al ciudadano. 

21. Coordinar que los procesos inherentes al Sistema de Tributos Municipales, se 
desarrollen en concordancia con las instrucciones impartidas por el Alcalde y las 
disposiciones de ley que rijan la materia. 

22. Registrar y controlar los créditos presupuestarios delegados que permitan reflejar la 
situación presupuestaria y financiera de las Unidades Administrativas adscritas a la 
Dirección General. 

23. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE INVERSIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Revisar que los proyectos presentados estén ajustado a la metodología para el 
financiamiento de proyectos FIDES-LAE, a la misión, competencia y ámbito de 
gobernabilidad del ente ejecutor y las atribuciones legales de la alcaldía a fin de 
garantizar su consistencia técnica financiera y social. 

2. Elaborar la ficha técnica de los proyectos aprobados en minuta de reunión del 
Consejo de Inversión Municipal para su seguimiento estadístico e informativo 

3. Realizar informes de la ejecución física y financiera de los proyectos a fin de 
informar al gabinete de inversión, a los entes contralores y fiscalizadores para sus 
fines consiguientes. 

4. Apoyar técnicamente en el diseño y elaboración de indicadores de efectividad del 
proyecto (costo-beneficio y costo efectividad) a fin de verificar la viabilidad de los 
proyectos de inversión. 

5. Realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos, estableciendo 
mecanismos de supervisión directa y de articulación con los responsables de 
proyectos. 

6. Mantener un registro de datos y un sistema de información que permita establecer 
mecanismos de coordinación entre el consejo de inversión municipal, el gabinete de 
gestión de inversión, las instancias contraloras y responsables de los proyectos, a 
fin de garantizar la toma de decisiones oportunas, la viabilidad y ejecución de 
proyectos, para la atención integral de las necesidades de las comunidades y 
monitorear la gestión municipal. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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MISIÓN 

Garantizar que la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador cuente con los recursos 
reales y financieros en la cantidad, calidad y oportunidad necesaria para el desarrollo 
exitoso de su gestión. Asimismo, garantizar que el manejo de dichos recursos se realice 
en el marco legal y administrativo vigente. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección de Administración y Finanzas para el cumplimiento de sus funciones y 
deberes contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección de Administración y Finanzas 
Unidad de Contabilidad 

Coordinación de Rendición de Cuenta 
Coordinación de Contabilidad Presupuestaria 
Coordinación de Contabilidad Fiscal 
Coordinación de Bienes 

Unidad de Tesorería 
Coordinación de Conciliación Bancaria 
Coordinación de Análisis y Colocaciones Financieras 
Coordinación de Pago y Caja 

Unidad de Compras y Suministros 
Coordinación de Apoyo a Contrataciones 
Coordinación de Compras 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD

COORDINACIÓN 
DE  RENDICIÓN DE 

CUENTA

COORDINACIÓN 
DE  CONTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE 
COMPRAS Y 

SUMINSTROS

COORDINACIÓN 
DE   APOYO A 

CONTRATACIONES

COORDINACIÓN 
DE  COMPRAS

UNIDAD DE 
TESORERÍA

COORDINACIÓN 
DE 

CONTABILIDAD 
FISCAL

COORDINACIÓN 
DE  BIENES

COORDINACIÓN 
DE  CONCILIACIÓN 

BANCARIA

COORDINACIÓN 
DE ANALISIS Y 

COLOCACIONES 
FINANCIERAS

COORDINACIÓN 
DE PAGO Y CAJA

GESTIÓN GENERAL 
DE 

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA 

ALCALDÍA

DESPACHO DEL 
ALCALDE

COMISIÓN DE 
CONTRATACIONES 

PÚBLICAS

COMISIÓN DE 
ENAJENACIÓN 

DE BIENES 
MUNICIPALES
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar la ejecución del presupuesto delegado, así como los Fondos en Avances 
asignados a los diferentes Cuentadantes de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

2. Fijar las políticas financieras y administrativas que debe dictar el Alcalde, 
estableciendo los mecanismos necesarios para que las medidas acordadas se 
lleven a cabo de manera eficiente y oportuna. 

3. Registrar y controlar los compromisos  presupuestarios y la ordenación de pagos 
que se deriven de la ejecución presupuestaria y financiera de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Dirigir y controlar el proceso de adquisición de materiales y bienes muebles y 
equipos requeridos por las Dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

5. Participar en el trámite administrativo necesario para la adquisición de Bienes 
Inmuebles. 

6. Verificar y garantizar que los distintos contratistas y proveedores estén debidamente 
inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

7. Aprobar y controlar las programaciones de adquisición de los materiales y bienes 
requeridos por aquellas dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador que no posean Fondos en Avance Delegados. 

8. Dirigir y controlar la actualización del registro de bienes muebles e inmuebles de las 
diferentes Dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

9. Emitir información veraz y oportuna a los centros de toma de decisiones y control de 
gestión sobre la situación presupuestaria y financiera de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

10. Adoptar  las medidas para mantener el sistema de contabilidad de los bienes 
patrimoniales del Municipio Bolivariano Libertador, según lo establecido por la 
Dirección Nacional de Contabilidad Administrativa D.I.N.C.A. 

11. Ordenar el inventario anual de los bienes patrimoniales de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 



300 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  2 5 1  d e  3 8 4  
 

12. Dirigir y supervisar la elaboración y mantenimiento de los sistemas contables 
dirigidos a  la programación, análisis, control y evaluación de la gestión financiera de 
la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

13. Autorizar todas las órdenes de pago emitidas por la Coordinación de Pago y Caja 
adscrita a esta dirección, y velar porque todos los pagos y operaciones financieras, 
se realicen conforme a las normativas legales. 

14. Adoptar las medidas necesarias para la custodia, control y manejo sistemático de 
los recursos financieros y valores del Tesoro Municipal, producto de los ingresos 
municipales ordinarios y extraordinarios de las rentas municipales y aportes al 
municipio por entes nacionales y otras instituciones. 

15. Ejecutar los actos administrativos que le hayan sido delegados por el Alcalde, 
mediante resolución publicada en la Gaceta Municipal. 

16. Informar periódicamente a la Gestión General de Administración, las  necesidades 
de servicios y movimientos de fondos. 

17. Mantener los registros necesarios que permitan establecer las actualizaciones y 
controles correspondientes a los contratos de arrendamientos, concesiones de uso 
y concesiones de servicio público celebradas por el municipio con terceros, a los 
fines de garantizar que se renueven o rescindan los mismos. 

18. Planificar, dirigir y controlar la contratación, administración y rendición de cuentas de 
las distintas pólizas de seguros, por los ramos asegurados de Vida Colectivo, Robo, 
Fidelidad Administrativa, Dinero y Valores, Incendio, Obras de Arte, Equipos 
Electrónicos, Flota de Automóviles, Hospitales Móviles y demás bienes. 

19. Velar porque se cumplan los lineamientos exigidos por el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT en relación a la 
retención del Impuesto al Valor Agregado IVA, y que los mismos sean ejecutados de 
acuerdo a la normativa establecida para tal fin. 

20. Velar por el estricto cumplimiento en el manejo del presupuesto del fondo delegado 
de la Dirección de Administración y Finanzas de los programas pertenecientes a la 
Gestión General de Administración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de 
Presupuesto y Leyes que rigen la materia vigente. 

21. Controlar, revisar, elaborar y rendir los Fondos de Caja Chica de los programas 
delegados. 

22. Elaborar y procesar los pagos que se generen de las Órdenes de Compra, Órdenes 
de Servicios, Contratos y Reposiciones de Caja Chica contabilizados en el 
Presupuesto del Fondo Delegado. 
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23. Enterar al Fisco Nacional, Municipal y Metropolitano los impuestos retenidos a las 
empresas contratadas y/o proveedores de servicios en los plazos previstos y 
preparar las planillas de autoliquidación y los comprobantes respectivos. 

24. Elaborar la Relación de Compromisos no Causados y Compromisos Causados y no 
cancelados adquiridos durante el ejercicio presupuestario y realizar los reintegros 
respectivos.  

25. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE CONTABILIDAD 
FUNCIONES 
 

1. Asesorar a la Dirección de Administración y Finanzas y demás dependencias, en 
todo lo concerniente a la Ejecución Presupuestaria, Balance de la Hacienda 
Municipal y sobre los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles. 

2. Dirigir y supervisar el Registro y Control de las cuentas de gastos, generadas por 
los créditos presupuestarios y adicionales que se acuerden de conformidad con lo 
previsto en las Ordenanzas Municipales. 

3. Supervisar y analizar la elaboración de los Balances de Ejecución Presupuestaria, 
Créditos Presupuestarios y los demás balances requeridos por la Dirección de 
Administración y Finanzas y/o cualquier otra dirección que así lo solicite. 

4. Dirigir y supervisar la emisión de informes y cuadros demostrativos relacionados 
con la Ejecución Presupuestaria, según los requerimientos de la Dirección de 
Administración y Finanzas y/o cualquier otra institución que así lo requiera. 

5. Velar porque el Resumen de la Deuda, relacionada con el Ejercicio Fiscal de Años 
Anteriores, sea elaborado y entregado de manera oportuna para la ejecución de los 
efectivos controles y toma de decisiones. 

6. Supervisar los registros contables de las Obras Presupuestadas del Municipio y de 
las transferencias a los Consejos Comunales, a objeto de que se tramiten y realicen 
los pagos respectivos. 

7. Verificar que los registros de las operaciones del Tesoro y Hacienda Municipal se 
realicen en el Libro Mayor y Auxiliar de la Contabilidad Fiscal. 

8. Supervisar y controlar la organización del registro de las cuentas de ingresos del 
Situado Municipal, los intereses de los depósitos a plazo fijo, las cuentas receptoras 
de los Fondos Municipales y por los aportes del Ejecutivo Municipal. 

9. Garantizar que los registros contables de los movimientos de las cuentas bancarias 
de la Municipalidad cumplan con lo establecido en las Leyes, Ordenanzas y 
Publicaciones vigentes que rijan sobre la materia. 

10. Dirigir y supervisar la elaboración del Balance Consolidado de la Hacienda Pública 
Municipal, con su respectivo informe. 

11. Velar porque el registro de los compromisos del Tesoro Municipal, órdenes de 
publicidad, órdenes de compras, órdenes de pago, contratos, convenios, recibos y 
facturas, se realicen en concordancia al ordenamiento legal vigente. 
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12. Supervisar el registro y control de las acreencias suscritas por la alcaldía y los 
distintos proveedores, cuyas obligaciones y compromisos válidamente contraídos 
no hayan sido cancelados. 

13. Supervisar el ordenamiento, la identificación, cuantificación y registro automatizado 
en contabilidad y de expedientes de los bienes muebles e inmuebles que por 
cualquier título, formen parte del Patrimonio Municipal en concordancia a la 
normativa establecida. 

14. Dirigir, supervisar y controlar la efectiva rendición de cuentas de todas las 
dependencias y entes del Municipio Bolivariano Libertador. 

15. Velar y garantizar porque todos los documentos que se tramiten para su posterior 
cancelación, estén conformados por las piezas justificativas necesarias. 

16. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTA 
FUNCIONES 
 

1. Revisar y efectuar el control de los diferentes registros y rendiciones de Cuentas de 
los Fondos Delegados y de la caja chica asignados a las Dependencias de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y Entes Descentralizados. 

2. Asesorar a las distintas Dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador y Entes Descentralizados, en materia de manejo, registro, control y 
rendición de cuentas de los Fondos Delegados. 

3. Mantener un registro y control de los expedientes contentivos de las rendiciones de 
cuenta de las Dependencias y Entes de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

4. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
FUNCIONES 
 

1. Efectuar los registros contables que permitan la elaboración del balance mensual 
de la ejecución presupuestaria y tramitarlo a las instancias respectivas. 

2. Efectuar registros contables y trámites de pagos relacionados con las Obras 
Presupuestadas por el municipio, así como también aquellas referentes a las 
transferencias de recursos a las distintas formas de organización del Poder 
Popular. 

3. Coordinar el procesamiento de la información del movimiento financiero del 
Municipio, tales como: ingresos, órdenes de pago emitidas, canceladas y retenidas, 
a fin de sanear, sincerar y precisar las cuentas del Tesoro Municipal, en el balance 
mensual de la ejecución presupuestaria. 

4. Realizar los informes y cuadros demostrativos requeridos para la evaluación del 
Presupuesto de Gastos y determinación de la Situación Presupuestaria del Tesoro 
Municipal, así como los informes para determinar la relación de deuda de las obras 
y servicios de la Alcaldía del Municipio Libertador. 

5. Efectuar el registro y control de los compromisos adquiridos y cuentas de gastos a 
través del Fondo Delegado a la Dirección de Administración y Finanzas, en 
concordancia al régimen legal vigente. 

6. Efectuar los trámites necesarios para el pago de compromisos adquiridos y que 
afecten el Fondo del Tesoro Municipal. 

7. Efectuar los respectivos cálculos del impuesto e imputación presupuestaria a la 
documentación por tramitar y emitir la aprobación financiera para su posterior 
cancelación. 

8. Coordinar y elaborar la relación de compromisos válidamente adquiridos, 
comprometidos, causados, no causados y no pagados durante el ejercicio 
presupuestario inmediatamente anterior. 

9. Custodiar la documentación que justifiquen las deudas que mantiene la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

10. Realizar los informar sobre las insuficiencias presupuestarias presentes en el 
Presupuesto de Gastos del ejercicio fiscal vigente, a fin de ejecutarse los 
correctivos necesarios. 
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11. Asegurar que los soportes anexos a las facturas, órdenes de servicio, órdenes de 
publicación y contratos de obras, estén debidamente conformados para su posterior 
cancelación. 

12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD FISCAL 
FUNCIONES 
 

1. Elaborar el Balance de la Hacienda Pública Municipal y remitirlo a las instancias 
respectivas para su información y control. 

2. Registrar las operaciones del Tesoro y la Hacienda Municipal en el libro mayor y 
auxiliar de la Contabilidad Fiscal. 

3. Efectuar los registros y controles de las cuentas de ingresos municipales de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Efectuar los  registros contables de las cuentas bancarias de la municipalidad, 
conforme al ordenamiento jurídico vigente. 

5. Efectuar los registros contables de los pagos a terceros y demás retenciones y 
deducciones efectuadas al personal de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

6. Efectuar el registro de las Rendiciones de Cuenta de los Fondos Delegados, 
realizados por las Dependencias que conforman a la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador y de sus Entes Descentralizados. 

7. Efectuar un registro, análisis y control de las cuentas de inversión de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

8. Realizar el registro y control de las asignaciones de dozavos y transferencias de los 
Fondos Delegados a las distintas Dependencias de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

9. Realizar el registro, análisis y control de los anticipos a contratistas con sus 
respectivas amortizaciones. 

10. Llevar un registro auxiliar de las órdenes de pago,  emitidas, canceladas y 
anuladas, según su naturaleza. 

11. Realizar el registro contable de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a 
las Dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE BIENES 
FUNCIONES 
 

1. Efectuar el seguimiento a las nuevas adquisiciones de bienes muebles, requeridos 
por las distintas dependencias adscritas a la alcaldía; a objeto de garantizar la 
definitiva incorporación de éstos en los respectivos inventarios. 

2. Identificar y cuantificar los bienes muebles de todas las dependencias del nivel 
ejecutivo central de la Alcaldía y bienes inmuebles que por cualquier título formen 
parte del Patrimonio Municipal. 

3. Asesorar a las Dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador en 
cuanto, a  la rendición mensual de los movimientos de incorporación y 
desincorporación de los bienes muebles que se encuentran bajo su guarda y 
custodia, a fin de mantener actualizado el inventario respectivo. 

4. Vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la normativa legal que rige en 
materia de bienes, por parte de las Dependencias de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

5. Revisar, verificar y procesar la información rendida por las Dependencias adscritas 
a la Alcaldía en el Sistema de Control de Bienes Muebles, a objeto de disponer de 
los reportes necesarios que permitan cuantificar los bienes muebles, en cada  
Ejercicio Fiscal.  

6. Preparar y remitir a cada unidad de trabajo, el inventario de bienes muebles al 
cierre del Ejercicio Fiscal, el cual servirá para que las dependencias realicen el 
chequeo físico y con éste, la Coordinación de Bienes elabore el informe de la 
Rendición Anual del Inventario de Bienes Muebles. 

7. Elaborar el resumen demostrativo de las existencias de los bienes muebles al inicio 
de cada mes, las incorporaciones, desincorporaciones y la existencia final; con el 
fin de mantener actualizada la cuenta contable correspondiente en el Balance de la 
Hacienda Pública Municipal. 

8. Verificar y controlar que las distintas Dependencias de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, efectúen el reconocimiento físico de los bienes muebles que 
se encuentran bajo su guarda y custodia al cierre del Ejercicio Fiscal, para la 
cumplir con rendición anual del inventario. 
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9. Elaborar y tramitar a través de los canales regulares de comunicación, los  informes 
de la situación de los bienes muebles e inmuebles, que sean requeridos por los 
organismos contralores. 

10. Constituir y mantener actualizada la información de expedientes individuales por 
cada inmueble propiedad del municipio y ordenar su procesamiento en el sistema 
respectivo, de acuerdo a la clasificación funcional y al estatus en que se encuentre. 

11. Mantener un registro actualizado de los bienes inmuebles propiedad del Municipio 
Bolivariano Libertador, que se encuentran en calidad de arrendamiento y dados en 
concesión de uso. 

12. Mantener un registro de los bienes muebles desincorporados y almacenados en los 
Centros de Acopios, susceptibles a ser reutilizados o dispuestos para su 
enajenación. 

13. Mantener un sistema de registro que evidencie la cronología de los trabajos de 
mantenimiento y conservación de los bienes, de acuerdo a las normas que  a los 
efectos se dicten; que permita cuantificar el valor de reposición para su 
reincorporación en los inventarios respectivos.  

14. Realizar la adecuación de los registros e inventarios de los bienes públicos 
municipales del nivel ejecutivo central de la alcaldía, para mantener actualizado el 
Sistema de Registro General de Bienes Públicos de la Superintendencia Nacional 
de Bienes Públicos. 

15. Vigilar que en todas las dependencias del ejecutivo central de la alcaldía se 
cumplan las normas que regulan el uso, administración, mantenimiento y 
disposición de bienes de acuerdo al ordenamiento legal que regula la materia. 

16. Preparar, consolidar, validar y tramitar a través de los canales regulares de 
comunicación, la información solicitada por la Superintendencia Nacional de Bienes 
Públicos. 

17. Recibir, analizar, consolidar y remitir a la Comisión de Enajenación de Bienes 
Municipales, en la periodicidad que determine la norma jurídica, los informes sobre 
los procedimientos de enajenación de bienes y la existencia de los bienes muebles 
que se encuentren dispuestos en los Centros de Acopio, a los fines de la toma de 
decisiones oportunas sobre la disposición final de los mismos. 

18. Organizar y controlar los Centros de Acopio destinados al almacenamiento, 
disposición y clasificación de los bienes municipales que hubieran sido 
desincorporados y que pudieran ser objeto de enajenación o recuperación. 
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19. Realizar a través de los canales regulares de comunicación, las convocatorias a 
reuniones que se programen, de los miembros de la Comisión de Enajenación de 
Bienes Municipales, para tratar asuntos relacionados con los procedimientos de la 
autorización de desincorporación, aprobación de avalúos y determinación de 
precios bases para la enajenación de bienes. 

20. Realizar los estudios necesarios para establecer el estado físico, los precios bases 
para la determinación de avalúos, criterios para la desincorporación y la 
enajenación de bienes y someterlos a la consideración y aprobación de las 
instancias correspondientes. 

21. Realizar materiales informativos de concientización sobre el uso, mantenimiento y 
cuidado de los bienes municipales y difundirlos a todas las dependencias del nivel 
ejecutivo central de la alcaldía, a fin de garantizar la utilización razonable y 
optimizada de dichos recursos. 

22. Desarrollar los mecanismos que permitan garantizar que los recursos que se 
obtengan por concepto de ventas de bienes en desuso, ingresen al Fisco Municipal. 

23. Coordinar y ejecutar los mecanismos que permitan la participación de las 
comunidades, en la recuperación de los bienes para su reutilización.  

24. Asesorar en materia de desincorporación disposición y enajenación de bienes a los 
entes descentralizados, órganos desconcentrados y comunidades organizadas que 
lo soliciten. 

25. Elaborar, registrar y mantener actualizado el inventario anual de los bienes 
muebles, así como el reporte de movimiento de bienes mensual donde se registren 
las incorporaciones y desincorporaciones de la Dirección de Administración y 
Finanzas, de las Unidades y Coordinaciones adscritas a ésta. 

26. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE TESORERÍA 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar y controlar los ingresos y egresos del Tesoro Municipal con el fin de 
garantizar el buen uso de los recursos. 

2. Controlar las operaciones y transacciones financieras que realiza la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador, en sus diferentes cuentas para el correcto manejo 
de los fondos. 

3. Coordinar la ejecución de las órdenes de pagos de acuerdo a la disponibilidad 
financiera del Tesoro Municipal, para cumplir con los requisitos establecidos en las 
Ordenanzas Municipales. 

4. Ejecutar las transferencias de cuentas bancarias de los Cuentadantes, autorizados 
por el Alcalde de acuerdo a la Resolución dictada a tal efecto. 

5. Llevar el registro y control de los diversos valores numéricos, órdenes de pagos y 
otros documentos representativos que deban ingresar al Tesoro Municipal y los que 
mantengan relación con la cancelación de las obligaciones del municipio. 

6. Dirigir el páguese a las órdenes de pago giradas contra el Tesoro Municipal, una 
vez verificado los recaudos por los organismos competentes. 

7. Realizar sistemas de información que permitan el ordenamiento de la 
administración financiera, a fin de lograr el saneamiento de las finanzas 
municipales sin perjuicio de lo establecido en el ordenamiento legal que rige la 
materia. 

8. Realizar el trámite para la cancelación del dozavo a los diferentes cuentadantes de 
la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, para asegurar que los recursos 
lleguen a los distintos entes.  

9. Realizar el procesamiento de la información del movimiento financiero de la 
municipalidad, tales como: órdenes de pago emitidas, canceladas y retenidas, a fin 
de respaldar el balance de comprobación. 

10. Establecer controles periódicos sobre las órdenes de Pago en proceso y las que se 
encuentren en caja para ser entregadas a los beneficiarios. 

11. Efectuar al Tesoro Municipal, el reintegro de las economías existentes en las 
distintas partidas de los Fondos otorgados a los cuentadantes de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador.  

12. Supervisar el sistema de arqueo de caja. 
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13. Emitir Certificaciones Financieras cuando sea requerido, con el fin de cubrir las 
necesidades que requiere el municipio. 

14. Velar por la custodia las órdenes de pagos con los respectivos documentos que las 
soporten, a los fines de cumplir con las normas que establece la Dirección de 
Auditoría Interna y la Contraloría Municipal. 

15. Llevar un control sobre los documentos de las diferentes cuentas bancarias del 
Tesoro Municipal. 

16. Registrar los ingresos y egresos de las cuentas bancarias manejadas por la Unidad 
de Tesorería, confrontadas con las conciliaciones bancarias. 

17. Elaborar el Plan Operativo de la gestión realizada por la Unidad de Tesorería, para 
la aprobación del Director de Administración y Finanzas. 

18. Establecer las políticas y avalar los estudios que se requieran en materia de 
colocaciones financieras, en concordancia al ordenamiento legal vigente. 

19. Registrar y controlar los intereses de las cuentas bancarias existentes en el Tesoro 
Municipal durante todo el año. 

20. Efectuar los controles de los ingresos recaudados a través de las diferentes 
cuentas receptoras de fondos pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador, para hacer cumplir lo establecido en la Ordenanza Municipal. 

21. Analizar y coordinar las diferentes propuestas presentadas por las distintas 
instituciones bancarias con la finalidad de realizar colocaciones financieras. 

22. Verificar y avalar los informes periódicos de las cancelaciones de las órdenes de 
pago, para efectuar las Rendiciones de Cuenta. 

23. Realizar los procesos para enterar y entregar los impuestos aplicados por los Entes 
Centralizados de la competencia del Municipio Bolivariano Libertador y de los 
pagos ejecutados con los recursos del Tesoro Municipal, para la fiscalización por 
parte del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, y así 
dar fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias como agentes de retención, de 
conformidad con lo ordenado por las bases jurídicas a que hubiere lugar. 

24. Interpretar y aplicar las normas y procedimientos inherentes con la retención y 
declaración del impuesto al valor agregado IVA, de los Entes Centralizados de la 
competencia del Municipio Bolivariano Libertador, así como las retenciones de 
Impuesto sobre la Renta ISLR, Gobierno del Distrito Capital y Fisco Municipal de 
los pagos ejecutados con los recursos del tesoro municipal. 
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25. Presentar informes mensuales relacionando las retenciones efectuadas y pagadas 
del Gobierno del Distrito Capital y Fisco Municipal, al Servicio Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, al Servicio de Administración 
Tributaria del Distrito Capital SATDC y a la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT. 

26. Enterar las diferentes retenciones, de acuerdo con los calendarios y lapsos 
establecidos para cada impuesto. 

27. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA 
FUNCIONES 
 

1. Mantener un registro y control de todos los documentos que justifiquen los 
movimientos de las cuentas bancarias, que permitan validar las operaciones y 
transacciones financieras que realiza la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador y realizar las conciliaciones bancarias a través de sus diferentes cuentas 
bancarias. 

2. Actualizar la información en libros auxiliares de bancos con base a los documentos 
que soportan las diferentes operaciones bancarias. 

3. Tramitar ante las entidades financieras donde la alcaldía posea cuentas bancarias, 
la obtención oportuna de documentos que demuestren los movimientos y saldos de 
las cuentas y permitan efectuar las conciliaciones bancarias. 

4. Elaborar mensualmente el análisis, verificación y confrontación de cada uno de los 
movimientos registrados en libros auxiliares con los documentos y saldos recibidos 
de las entidades bancarias, a fin de conciliar los saldos de las cuentas en libros. 

5. Elaborar los informes financieros y cuadros demostrativos sobre la situación de las 
Cuentas del Tesoro Municipal y tramitarlos a las instancias correspondientes para 
su conocimiento y toma de decisiones. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y COLOCACIONES FINANCIERAS 
FUNCIONES 
 
1. Elaborar un ranking por banco, a fin de evaluar la situación de la banca en general 

para efectuar las colocaciones financieras. 

2. Mantener un registro y control de las cuentas bancarias que maneja la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador, con los respectivos intereses que devengan 
durante todo el año. 

3. Elaborar y mantener los expedientes de las colocaciones e inversiones financieras, 
desde su apertura hasta su vencimiento, con la liquidación de los intereses 
devengados. 

4. Elaborar los informes de la situación de las inversiones y de las tasas de interés en 
el mercado financiero, para la toma oportuna de decisiones en esta materia. 

5. Implementar controles que permitan el ordenamiento de la administración financiera 

6. Efectuar el control de los ingresos recaudados a través de las diferentes cuentas 
receptoras de fondos pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

7. Efectuar los trámites necesarios para ingresar al Tesoro Municipal, los intereses 
obtenidos a través de las diferentes colocaciones e inversiones financieras 
pertenecientes a la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE PAGO Y CAJA 
FUNCIONES 
 

1. Recibir, registrar y custodiar los diversos valores numéricos, órdenes de pago y 
otros documentos que deben ingresar al Tesoro Municipal o que tengan relación 
con la cancelación de las obligaciones del municipio, para mantener un control 
preciso de cada documento de valor que integre a la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

2. Elaborar y tramitar las órdenes de pago con sus respectivas retenciones o 
deducciones a que tenga lugar de acuerdo a la disponibilidad financiera del 
municipio y a la normativa legal vigente con la finalidad de ser entregadas a los 
beneficiarios o autorizados. 

3. Llevar un registro, archivo y control de las órdenes de pago: en proceso, las que se 
encuentren en caja para ser entregadas a sus beneficiarios y las canceladas 
resguardarlas en los archivos respectivos. 

4. Efectuar el páguese a las órdenes de pago giradas contra el Tesoro Municipal, una 
vez verificado los recaudos por los organismos competentes. 

5. Realizar los análisis de caja necesarios para que se determine la situación en la 
que se encuentran las órdenes de pago emitidas. 

6. Verificar que las órdenes de pago sean entregadas a sus legítimos beneficiarios o 
autorizados, con previa presentación de los recaudos que conformen dicha 
autorización, para así prevenir que sean retiradas por personas ajenas al pago. 

7. Realizar el procesamiento con las demás Coordinaciones de Dirección de 
Administración y Finanzas, de la información tales como: órdenes de pago 
emitidas, canceladas y retenidas, a fin de respaldar el balance de comprobación. 

8. Realizar controles periódicos sobre las órdenes de pago en proceso y las que se 
encuentren en caja para ser entregadas a los beneficiarios. 

9. Realizar el sistema de control para la elaboración de los arqueos de caja. 

10. Acomodar las órdenes de pagos con los respectivos documentos que las soporten, 
a los fines de cumplir con las normas que establece Auditoría Interna y la 
Contraloría Municipal. 

11. Elaborar los informes periódicos de las cancelaciones de las órdenes de pago, para 
efectuar las Rendiciones de Cuenta. 
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12. Elaborar los informes periódicos del estatus de las órdenes de pago canceladas y 
existentes en caja principal, con el fin de cumplir con lo requerido por la Dirección 
de Obras y demás dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

13. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS 
FUNCIONES 
 

1. Programar los procesos de compras de la institución atendiendo las solicitudes 
realizadas por las diferentes dependencias, de acuerdo a las políticas y normas 
generales de compras y suministro vigentes en concordancia con las leyes y 
reglamentos. 

2. Aplicar un  fiel cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para la 
adquisición de bienes y servicios.  

3. Elaborar el registro sistemático de las adquisiciones de bienes y servicios 
realizadas.  

4. Mantener actualizado el Registro de Proveedores Único de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

5. Establecer y mantener un archivo de los documentos comprobatorios de todo tipo 
de transacción realizada debiéndose conservar permanentemente organizados y 
numerados.  

6. Solicitar ante los organismos contralores, efectuar el control perceptivo de los 
bienes adquiridos. 

7. Suministrar información al Departamento de Bienes sobre los bienes adquiridos a 
fin de ser incluidos en las pólizas de Seguros de Bienes.  

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE APOYO A CONTRATACIONES 
FUNCIONES 
 

1. Rendir cuenta de sus actividades a la Jefatura de la unidad de compras y 
suministros. 

2. Elaborar previa solicitud del secretario de la comisión de contrataciones, la agenda 
correspondiente a los actos de la comisión de contrataciones. 

3. Preparar solicitudes para convocar a los actos de la comisión de contrataciones, de 
acuerdo a lo establecido por el secretario de la comisión de contrataciones. 

4. Asistir al secretario de la comisión de contrataciones, en la consolidación de los 
informes de selección y recomendación. 

5. Asistir al secretario de la comisión de contrataciones, en la elaboración de los 
pliegos de condiciones, modificaciones y aclaratorias. 

6. Asistir previa autorización del secretario de la comisión de contrataciones, en la 
preparación de la documentación a ser emitida por la comisión de contrataciones. 

7. Apoyar en el mantenimiento de los archivos de los expedientes manejados por la 
comisión de contrataciones. 

8. Apoyar previa autorización del secretario de la comisión de contrataciones en la 
información a ser presentada al Servicio Nacional de Contrataciones, sobre el 
desarrollo de los procesos de contratación.. 

9. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia 
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COORDINACIÓN DE COMPRAS 
FUNCIONES 
 
1. Asesorar a los entes, direcciones y apoyos administrativos y cuentadantes 

adscritos a la Alcaldía con relación a la carga de programación de compras de cada 
ejercicio económico, luego de aprobado el presupuesto de gastos, ante el portal del 
Servicio Nacional de Contrataciones. 

2. Rendir cuenta de sus actividades a la Jefatura de la unidad de compras y 
suministros. 

3. Elaborar las órdenes de compras con los respectivos soportes que la justifiquen. 

4. Asesorar a los entes, direcciones, apoyos administrativos y cuentadantes adscritos 
a la Alcaldía con relación a la de la carga de las compras ejecutadas ante el módulo 
de programación de compras del estado en el Servicio Nacional de Contrataciones 

5. Cargar el presupuesto de gastos de todas las dependencias del ejecutivo central de 
la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, ante el Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

6. Tramitar ante las instancias respectivas las órdenes de compras para el respectivo 
control presupuestario. 

7. Elaborar las solicitudes de las ordenes de compras ejecutados 

8. Velar que las órdenes de compras estén debidamente autorizadas por los 
responsables de cada una de las Dependencias involucradas en el proceso. 

9. Supervisar, fiscalizar y controlar la recepción y despacho de mercancías y bienes a 
cada dependencia en cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. 

10. Mantener un registro y control de las entradas y salidas de materiales, equipos y 
artículos de oficina, que serán despachados a las distintas Dependencias de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

11. Coordinar con los proveedores el lugar y momento de hacer entrega de los 
materiales, bienes muebles, equipos y artículos de oficina previa aprobación de la 
Orden de Compra. 

12. Asesorar en materia de adquisiciones y suministros a las Dependencias de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador que así lo soliciten. 

13. Mantener actualizado el registro auxiliar de proveedores de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador, con sus respectivos documentos legales 
actualizados. 
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14. Programar periódicamente la adquisición de los insumos necesarios de la  
Dirección de Administración y Finanzas. 

15. Cargar en sistema del Servicio Nacional de contrataciones la ejecución trimestral 
de las compras efectuadas por la unidad. 

16. Coordinar, controlar y supervisar las solicitudes de requisición de bienes y 
materiales, emanados de las diferentes Unidades de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

17. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
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MISIÓN 
Mantener en óptimas condiciones operativas los servicios básicos, las infraestructuras 
físicas, el parque automotor  y los elementos de seguridad de las distintas dependencias 
centralizadas de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Dirección de Servicios Generales, para el cumplimiento de sus funciones y deberes, 
contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección de Servicios Generales. 
Coordinación de Servicios Básicos. 
Coordinación de Mantenimiento. 
Coordinación de Transporte. 
Coordinación de Apoyo Administrativo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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GENERALES

GESTIÓN GENERAL
DE
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
FUNCIONES 
 

1. Planificar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios 
básicos, infraestructura física, y parque automotor, de acuerdo a las necesidades 
detectadas en las diferentes edificaciones sedes de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

2. Establecer los mecanismos necesarios para desarrollar un sistema de contratación 
de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo o de obras menores sobre la 
base de las necesidades detectadas en cada una de las instalaciones y/o mobiliario 
de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, de acuerdo a lo establecido en 
el ordenamiento legal vigente que rige la materia. 

3. Formular el proyecto de Presupuesto Anual y el Plan Operativo de la Dirección, 
tomando en consideración el ordenamiento jurídico. 

4. Dirigir y coordinar las acciones de mantenimiento y seguridad mobiliarios de las 
edificaciones de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, según lo 
establecido en las disposiciones generales que rigen las actividades de 
mantenimiento de las obras e instalaciones públicas. 

5. Coordinar y tramitar la ejecución de las labores de mantenimiento y reparación de 
los sistemas: hidroneumáticos, ascensores, acometidas eléctricas, aires 
acondicionados, equipos de telefonía y obras menores, en las edificaciones de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Dirigir, coordinar y controlar el buen funcionamiento de los servicios básicos en las 
instalaciones de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Administrar y controlar el uso de materiales y equipos necesarios para el 
mantenimiento, reparación de las instalaciones, edificaciones y prestación de los 
servicios básicos de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

8. Desarrollar acciones que permitan despertar y cultivar ante los empleados 
municipales una actitud conservacionista en beneficio de las instalaciones, el buen 
uso de los equipos y materiales y parque automotor, a través de los mecanismos 
diseñados para tales fines.  

9. Velar que el registro de las empresas contratistas que presentan ofertas de 
servicios de mantenimiento y reparación a las edificaciones de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador, cumplan con la normativa establecida por la 
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Contraloría General de la República, Contraloría Municipal y Dirección de Control 
Interno. 

10. Supervisar los sistemas contables para los registros de ingresos y gastos, el control 
de los compromisos y la ordenación de pago que se derivan de su ejecución, 
atendiendo a la normativa legal que rige la materia. 

11. Supervisar el control de los créditos presupuestarios asignados a esta dirección. 

12. Garantizar la existencia de los materiales de oficina y distribución equilibrada y 
oportuna de los recursos adquiridos para las diferentes dependencias adscritas a la 
Dirección de Servicios Generales. 

13. Dirigir y controlar el proceso de requisición y adquisición de materiales y servicios 
solicitados por las diferentes dependencias adscritas a la Dirección de Servicios 
Generales. 

14. Velar porque el inventario de los bienes muebles de la Dirección de Servicios 
Generales, así como la incorporación y desincorporación de los mismos, se realice 
de acuerdo a la normativa legal vigente. 

15. Dirigir, coordinar y supervisar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los bienes muebles pertenecientes a las diferentes dependencias que integran la 
Gestión Administrativa. 

16. Verificar y avalar los análisis de precios de las diferentes cotizaciones o 
presupuestos para la adquisición de materiales de oficina, servicios y obras 
menores a realizar por la Dirección de Servicios Generales. 

17. Supervisar la organización de los almacenes y depósitos, así como avalar la 
entrada y salida de materiales de oficina de la Dirección de Servicios Generales. 

18. Supervisar, controlar y autorizar las actividades inherentes al proceso de 
administración de personal de la Dirección, así como cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones reglamentarias y procedimentales establecidas en ésta materia por la 
Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

19. Coordinar con la Coordinación de Bienes de la Dirección de Administración y 
Finanzas, las mudanzas de los bienes muebles  según las solicitudes de las 
diferentes Dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

20. Estudiar, adjudicar y acondicionar los espacios físicos en las diferentes 
edificaciones, según necesidades de las Dependencias adscritas a la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 
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21. Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de planes y programas de higiene y 
seguridad industrial, así como la definición de políticas, normas y procedimientos, 
de acuerdo a las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos que rigen la materia, en la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, para la seguridad e integridad de los 
trabajadores. 

22. Contratar los servicios de las empresas de mantenimiento de los servicios básicos, 
y vigilar la correcta prestación de los mismos. 

23. Establecer los mecanismos necesarios para desarrollar un sistema de vigilancia y 
control sobre los costos que generen la prestación de los servicios básicos, de las 
edificaciones de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

24. Coordinar, controlar y mantener el uso de los sistemas de telecomunicaciones en 
las diferentes edificaciones de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

25. Autorizar, supervisar y velar la reparación de las fallas del parque automotor de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador en talleres autorizados por la 
Contraloría Municipal y de administración directa. 

26. Dirigir y supervisar el mantenimiento de los estacionamientos de las distintas 
edificaciones de la Alcaldía. 

27. Supervisar y controlar el inventario de repuestos y demás materiales de tipo 
vehicular. 

28. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO 
FUNCIONES 
 
1. Formular y tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto el anteproyecto 

de Presupuesto de Gastos con el respectivo Plan Operativo Anual de la Dirección y 
unidades de adscripción. 

2. Realizar ante la Gestión General de Administración, los trámites administrativos 
pertinentes para la delegación de los fondos que serán administrados por el 
cuentadante. 

3. Administrar el presupuesto de gastode los fondos que le sean delegados, a fin de 
lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados, así como proporcionar 
información periódica sobre el presupuesto ejecutado. 

4. Gestionar la apertura y cierre de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de 
los fondos delegados durante el ejercicio fiscal correspondiente, así como realizar 
los trámites pertinentes ante la Dirección de Auditoría Interna para la apertura de 
los libros auxiliares de bancos respectivos. 

5. Realizar los procesos administrativos para la adquisición de bienes y suministros, 
así como para la contratación de servicios, de acuerdo a las modalidades de 
contratación previstas en la Ley, para atender los requerimientos efectuados por las 
unidades administrativas adscritas a la Dirección de Servicios Generales. 

6. Realizar la carga de la programación anual de compras durante el primer trimestre 
de cada ejercicio fiscal, a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

7. Registrar las órdenes de compra y servicio una vez causadas, en el Sumario de 
Contrataciones Públicas a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

8. Registrar y controlar los créditos presupuestarios delegados que permitan reflejar la 
situación presupuestaria y financiera de las unidades administrativas adscritas a la 
Dirección de Servicios Generales. 

9. Tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto, en caso de ser 
necesario, las modificaciones de Créditos Presupuestarios requeridas para cubrir 
los requerimientos existentes. 



Gaceta Municipal 329

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  2 8 0  d e  3 8 4  
 

10. Efectuar los pagos de los compromisos válidamente adquiridos a través de los 
fondos delegados, mediante la emisión de cheques y realizar su respectivo registro 
en la relación de gastos del mes correspondiente. 

11. Efectuar y enterar de manera oportuna, las retenciones de impuestos que 
corresponda sobre los pagos. 

12. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas en físico y digital en los tiempos 
establecidos en las normas, los soportes de los compromisos causados y pagados 
por concepto de Impuestos, así como la relación de las compras efectuadas en los 
periodos ocurridos, debidamente acompañadas de las facturas generadas para la 
adquisición de bienes y servicios, con la consulta del Registro de Información Fiscal 
(RIF) de cada proveedor y el depósito bancario. 

13. Llevar los registros de los libros auxiliares de bancos cumpliendo con los principios 
contables establecidos, así como efectuar las conciliaciones bancarias de las 
respectivas cuentas.  

14. Registrar y tramitar mensualmente ante las instancias correspondientes, los 
informes de seguimiento, evaluación y control de la ejecución del Plan Operativo 
Anual. 

15. Preparar, tramitar y notificar a los entes competentes, la rendición de cuentas de 
los fondos  delegados, de acuerdo a la normativa vigente que regula la materia. 

16. Realizar en los tiempos establecidos en la norma legal, el reintegro al Tesoro 
Municipal de los remanentes de los fondos en su poder, correspondientes a 
Créditos Presupuestarios no comprometidos y los comprometidos y no causados al 
cierre del ejercicio fiscal correspondiente, así como los compromisos causados y no 
pagados al 31 de enero del ejercicio fiscal siguiente, con la respectiva relación de 
gastos causados y no pagados. 

17. Elaborar el acta de cierre del ejercicio fiscal correspondiente y notificar ante la 
Contraloría Municipal dentro de los lapsos previstos en la ley. 

18. Elaborar el Inventario anual de bienes muebles, así como el reporte de movimiento 
de bienes mensual donde se registren las incorporaciones y desincorporaciones de 
los mismos y tramitarlo ante la Coordinación de Bienes adscrita a la Dirección de 
Administración y Finanzas, para su debida verificación y conformación. 

19. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas, el Inventario General de 
Almacén, así como el Resumen de Valores de Movimiento Mensual de materiales y 
suministros, con los respectivos soportes de los movimientos efectuados. 
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20. Llevar los registros de asistencia y la relación de inasistencias del personal 
empleado, obrero y contratado, dependientes de la Dirección de Servicios 
generales y de las distintas unidades adscriptas, con sus respectivos soportes y 
remitirlos de manera oportuna a la Dirección de Recursos Humanos. 

21. Recibir, verificar, custodiar y entregar al personal, los tickets de alimentación del 
mes correspondiente y efectuar la rendición de. los mismos ante la Dirección de 
Recursos Humanos dentro del tiempo establecido. 

22. Elaborar el cronograma de vacaciones del personal, para su respectiva tramitación 
ante la Dirección de Recursos Humanos. 

23. Organizar y mantener el registro del personal adscrito de todas las unidades 
administrativas de la Dirección de Servicios Generales, con sus respectivos 
expedientes. 

24. Elaborar y tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos, los cálculos por 
concepto de horas extras del personal adscrito a la dirección, para su debida 
cancelación. 

25. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
FUNCIONES 
 

1. Revisar y tramitar a través de la Coordinación de Apoyo Administrativo de la 
dirección, los pagos de los servicios básicos a fin de garantizar su continuidad. 

2. Atender en forma operativa aquellas exigencias con relación al mejoramiento de los 
servicios básicos, en todas las instalaciones de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

3. Efectuar la preservación de los servicios básicos en atención a las normativas de 
Seguridad Industrial establecidas. 

4. Realizar los informes convenientes sobre la facturación de los servicios básicos. 

5. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO 
FUNCIONES 
 

1. Planificar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
oficiales municipales, de acuerdo a las necesidades detectadas. 

2. Diseñar y elaborar proyectos de obras menores en las edificaciones municipales, 
de acuerdo a las necesidades detectadas y estimar los costos involucrado a los 
efectos de solicitar ante la Coordinación de Apoyo Administrativo, el respectivo pre-
apartado presupuestario. 

3. Elaborar los diseños de mantenimiento necesarios para el mejoramiento general de 
las instalaciones municipales. 

4. Ejecutar los contratos de obras de mantenimiento, servicios y obras menores 
solicitado a la Dirección de Servicios Generales. 

5. Inspeccionar y certificar la cantidad y calidad de obras de mantenimiento 
contratadas, de los servicios solicitados y de las obras menores realizadas en las 
distintas Dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Efectuar las reparaciones de orden técnico a los servicios electromecánicos. 

7. Distribuir y controlar los recursos materiales otorgados para el mantenimiento de 
obras y prestación de servicios. 

8. Elaborar el análisis y determinar los precios unitarios máximos para los 
presupuestos de obras de mantenimiento, obras menores y servicios, de las 
instalaciones de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

9. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE TRANSPORTE 
FUNCIONES 
 

1.- Mantener un registro y control de los distintos vehículos autorizados, para 
permanecer en los estacionamientos de las distintas sedes de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

2.- Tramitar a través de la Coordinación de Apoyo Administrativo de la Dirección, el 
pago de las reparaciones de las fallas mayores del parque automotor oficial de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

3.- Atender las necesidades de traslado del personal autorizado de las distintas 
Dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, Comisiones y 
Cámara Municipal a las distintas sedes e instituciones externas. 

4.- Efectuar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

5.- Efectuar el control y mantenimiento de los estacionamientos de las distintas sedes 
de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

6.- Efectuar el inventario, registro y control del parque automotor, repuestos y demás 
materiales de tipo vehicular, pertenecientes a  la Alcaldía  del Municipio Libertador. 

7.- Tramitar los reportes de Siniestros de vehículos oficiales a las Compañías de 
Seguros, a través de la Dirección de Administración y Finanzas.  

8.- Efectuar el seguimiento y control de las reparaciones mayores de vehículos, en los 
diferentes talleres inscritos y autorizados por la Contraloría Municipal. 

9.- Mantener el registro y control de las requisiciones de repuestos y demás materiales 
necesarios, para efectuar las reparaciones menores del parque automotor de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

10.- Tramitar los gastos menores para el mantenimiento de los vehículos, a través de la 
Coordinación de Apoyo Administrativo de la Dirección de Servicios Generales. 

11.- Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
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MISIÓN 
Actuar como órgano de apoyo técnico para el diseño, ejecución y evaluación del sistema 
de planificación y presupuesto del Municipio Bolivariano Libertador, propiciando los 
vínculos y relaciones de coordinación entre los diferentes organismos públicos y 
comunitarios que actúan en el proceso de organización, planificación y presupuesto 
municipal, garantizando la articulación de las demandas de las comunidades con la 
formulación e implementación de los planes de desarrollo locales y nacionales. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Dirección de Planificación y Presupuesto para el cumplimiento de sus funciones y 
deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 
 

Dirección de Planificación y Presupuesto. 
Coordinación de Apoyo Administrativo.  

Unidad de Planificación y Organización. 
 Coordinación de Organización Institucional. 
 Coordinación de Planificación. 
Unidad de Programación y Presupuesto. 
 Coordinación de Control y Evaluación del Presupuesto. 
 Coordinación de Formulación Presupuestaria. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

COORDINACIÓN
DE APOYO

ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

COORDINACIÓN
DE

ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN
DE

PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

COORDINACIÓN
DE CONTROL Y

EVALUACIÓN DEL
PRESUPUESTO

COORDINACIÓN
DE

FORMULACIÓN
PRESUPUESTARIA

GESTIÓN GENERAL DE
ADMIISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE
LA ALCALDÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

 
 

 

 



Gaceta Municipal 337

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  2 8 8  d e  3 8 4  
 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
FUNCIONES 
 

1. Prestar asesoría técnica para el diseño, formulación, ejecución y evaluación del 
plan operativo anual, garantizando su adecuación y vinculación con el presupuesto 
de ingresos y gastos formulado para cada ejercicio fiscal. 

2. Analizar y evaluar los proyectos de presupuestos que las diferentes dependencias 
de la Alcaldía sometan a su consideración, proponiendo los ajustes y correcciones 
que se consideren necesarias. 

3. Generar espacios en las comunidades que permitan formular políticas 
presupuestarias y de planificación basadas en las demandas comunitarias, 
dictaminando normas e instrucciones técnicas relativas al desarrollo y ejecución de 
las diferentes etapas del proceso presupuestario. 

4. Implementar mecanismos de información ante los organismos de gobierno y 
comunitarios que permitan el monitoreo constante sobre la evolución y desarrollo 
de la gestión presupuestaria del municipio. 

5. Generar estudios organizacionales, tendientes a la actualización de los procesos 
administrativos y funcionales de las dependencias municipales propiciando su 
adecuación estructural ante las demandas de las comunidades del municipio. 

6. Analizar, aprobar o denegar las solicitudes de modificación presupuestarias que 
sean sometidas a su consideración, emitiendo las opiniones técnicas al respecto, 
estableciendo los mecanismos de seguimiento y control a las trasferencias o 
modificaciones realizadas. 

7. Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando normas y criterios establecidos 
en la normativa legal vigente. 

8. Mantener informado al Director General de Gestión Administrativa, Alcalde, Cámara 
Municipal, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control Interno y 
Contraloría Municipal, con la periodicidad que estos lo requieran acerca del 
desarrollo de la gestión presupuestaria de las dependencias y entes 
descentralizados de la alcaldía. 

9. Prestar asesoría y asistencia técnica en todo lo concerniente a la organización, 
planificación y el presupuesto de las diferentes dependencias administrativas y 
Entes Descentralizados de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 
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10. Dirigir, coordinar y controlar los procesos de elaboración e implementación de los 
manuales de organización, normas y procedimientos de las dependencias del 
ejecutivo municipal y de sus entes descentralizados, así como toda modificación 
estructural y funcional que se pretenda realizar. 

11. Desarrollar, dirigir y coordinar los mecanismos de información que permitan el flujo 
comunicacional en la consolidación evaluación y presentación de la memoria y 
cuenta anual del Alcalde. 

12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Planificar, dirigir y coordinar la metodología para la elaboración y evaluación del 
Plan Operativo Anual de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y Entes 
Descentralizados. 

2. Evaluar el cumplimiento de las metas planteadas en cada uno de los programas 
que conforman las Dependencias Organizativas del Ejecutivo Municipal, con el fin 
de proponer los correctivos necesarios sobre aquellas desviaciones detectadas, en 
el desarrollo de esas metas. 

3. Coordinar la asistencia técnica a las Dependencias Administrativas del Ejecutivo 
Municipal y Entes Descentralizados, en los procesos de Planificación y 
Organización. 

4. Coordinar, supervisar y evaluar los estudios y diagnósticos que requieran las 
Dependencias del Ejecutivo Municipal y Entes Descentralizados, en materia de 
Planificación y Organización. 

5. Garantizar que la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para cada 
Ejercicio Fiscal, sea expresión del Plan Operativo Anual correspondiente, a través 
de su compatibilidad y vinculación.  

6. Coordinar la elaboración de los indicadores para el Seguimiento y Control de la 
Gestión, a los fines de evaluar la eficiencia y eficacia de la ejecución y cumplimiento 
del Plan Operativo Anual. 

7. Verificar que la fijación de los proyectos, producto de la consecución de los 
programas que conforman las Dependencias Orgánicas del Municipio, estén 
interrelacionados con los planes nacionales y regionales. 

8. Coordinar, organizar, analizar y dirigir las acciones necesarias para recopilar la 
información de la gestión cumplida en cada Dependencia del Ejecutivo Municipal, 
para elaborar y presentar la Memoria y Cuenta Anual del Alcalde del Municipio 
Libertador. 

9. Coordinar la evaluación periódica de la Estructura Organizativa y Funcional de las 
Dependencias de la Alcaldía del Municipio Libertador y de sus Entes 
Descentralizados, a fin de someter los resultados a la consideración del Director de 
Gestión Administrativa. 
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10. Dirigir y coordinar el Seguimiento, Evaluación y Control de la Gestión de los 
procesos de Planificación Operativa de las distintas Dependencias Administrativas 
del Municipio Libertador. 

11. Coordinar, supervisar y controlar el diseño y ejecución de proyectos especiales en 
materia de planificación y organización. 

12. Informar a las instancias competentes a los efectos del control interno y del control 
de gestión, sobre el desarrollo de los proyectos contenidos en el Plan Operativo 
Anual de cada Ejercicio Fiscal. 

13. Determinar y evaluar las necesidades de información general que facilite el proceso 
de toma de decisiones en los diversos niveles de la Institución. 

14. Coordinar con todas las Dependencias de la Alcaldía del Municipio Libertador y de 
sus Entes Descentralizados, el proceso de diagnóstico para la elaboración de los 
Manuales de Organización, Normas y Procedimientos. 

15. Mantener relación directa con los Directores de Gestión, Directores, Jefes de 
Unidades de las distintas Dependencias y Entes Descentralizados, a fin de 
determinar las deficiencias en materia de organización, sistemas y procedimientos, 
así como coordinar la evaluación permanente de la Estructura Organizativa. 

16. Coordinar la elaboración de los informes mensuales para evaluar la gestión de 
cada una de las Dependencias del Ejecutivo Municipal, a través del Plan Operativo 
Anual. 

17. Dirigir el diseño, evaluación y perfeccionamiento de la Estructura Organizativa, los 
sistemas, normas y procedimientos de las diferentes Dependencias del Ejecutivo 
Municipal. 

18. Colaborar en la elaboración de los proyectos relacionados con algunos 
instrumentos jurídicos del Municipio sobre materias normativas, que sean 
necesarias para la toma de decisiones de las Direcciones de la Alcaldía del 
Municipio Libertador. 

19. Coordinar y supervisar conjuntamente con la Dirección de Ejecución de Obras y 
Conservación Ambiental, la elaboración del Plan de Obras de la Alcaldía del 
Municipio Libertador, así como las reformulaciones que se generen para cada 
Ejercicio Fiscal, con base a las pautas establecidas por los organismos 
competentes. 

20. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

FUNCIONES 
 

1. Brindar asistencia técnica en materia de Organización, Normas y Procedimientos a 
las distintas Dependencias de la Alcaldía del Municipio Libertador y Entes 
Descentralizados. 

2. Elaborar los Manuales de Organización, Normas y Procedimientos de las 
Dependencias del Ejecutivo Municipal y de sus Entes Descentralizados, así como 
velar por su actualización. 

3. Efectuar los estudios y diagnósticos organizacionales, a fin de sugerir los 
correctivos necesarios de las distintas Dependencias del Ejecutivo Municipal y de 
sus Entes Descentralizados. 

4. Efectuar la evaluación periódica de la Estructura Organizativa del Municipio 
Libertador y de sus Entes Descentralizados, a fin de determinar las deficiencias en 
materia de Organización, Sistemas y Procedimientos. 

5. Elaborar y desarrollar los proyectos especiales en materia de organización. 

6. Mantener un registro y control de todos y cada uno de los formularios involucrados 
en los procedimientos que se ejecutan en las distintas Dependencias de la Alcaldía 
del Municipio Libertador, así como velar por su actualización. 

7. Llevar un registro y control de los Manuales de Organización, Normas y 
Procedimientos, de Sistemas, de Usuarios, de Operaciones y cualquier otro Manual 
elaborado vigente y derogado, a fin de mantener un historial de los mismos. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Ajustar el Plan Operativo al basamento legal que rige la materia de planificación y 
presupuesto emitidos a nivel nacional. 

2. Evaluar la metodología para la formulación y evaluación del Plan Operativo Anual 
de la Alcaldía del Municipio Libertador y de sus Entes Descentralizados, de acuerdo 
a las directrices emanadas a tales efectos. 

3. Establecer las bases y lineamientos para la formulación del Plan Operativo Anual 
de la Alcaldía del Municipio Libertador y sus Entes Descentralizados. 

4. Verificar que el Plan Operativo de la Alcaldía del Municipio Libertador y de sus 
Entes Descentralizados, estén de acuerdo a las directrices emanadas a tal efecto. 

5. Coordinar, orientar, capacitar y evaluar el proceso de Seguimiento, Evaluación y 
Control del Plan Operativo Anual de la Alcaldía del Municipio Libertador y de sus 
Entes Descentralizados, a objeto de detectar desviaciones y proponer los 
correctivos necesarios. 

6. Elaborar y velar por el correcto desarrollo de los proyectos especiales en materia 
de Planificación. 

7. Formular los indicadores para el seguimiento y control de la Gestión de las 
Dependencias Organizativas del Ejecutivo Municipal. 

8. Verificar que la Ordenanza de Presupuesto y Gastos para cada Ejercicio Fiscal sea 
expresión del Plan Operativo Anual correspondiente. 

9. Brindar asistencia técnica en materia de Planificación y efectuar los estudios y 
diagnósticos que requieran las Dependencias del Gobierno Municipal; así como, a 
los entes públicos, privados y particulares que lo requieran. 

10. Elaborar la Memoria y Cuenta del Ciudadano Alcalde con base a la gestión 
realizada por las Dependencias de la Alcaldía del Municipio Libertador y sus Entes 
Descentralizados. 

11. Elaborar el Plan de Obras de la Alcaldía del Municipio Libertador para el Ejercicio 
Fiscal correspondiente, en coordinación con la Dirección de Ejecución de Obras y 
Consejo Local de Planificación Públicas. 
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12. Realizar y tramitar ante la Unidad de Programación y Presupuesto las 
reformulaciones del Plan de Obras, con base a las pautas establecidas por los 
organismos competentes. 

13. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
FUNCIONES 
 

1. Supervisar y controlar la formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Alcaldía del Municipio Libertador y de sus Entes Descentralizados. 

2. Generar y entregar los informes de ejecución presupuestaria de todos aquellos 
gastos imputables al presupuesto asignado a cada una de las dependencias de la 
Alcaldía del Municipio Libertador. 

3. Coordinar con la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE, Ministerio de 
Relaciones Interiores y Justicia, Alcaldía Metropolitana, Contraloría Municipal y 
demás organismos competentes, todos los lineamientos generales  sobre política 
presupuestaria, clasificador presupuestario de recursos y egresos, y del Régimen 
Municipal en general.  

4. Dirigir y coordinar la preparación de los proyectos de presupuesto de los Entes 
Descentralizados y Desconcentrados adscritos a la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, para su correspondiente aprobación y publicación. 

5. Supervisar la ordenación y clasificación de la información correspondiente al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos Municipales, para ser presentada a las 
instancias superiores que por Ley corresponda. 

6. Dirigir y coordinar el análisis de la naturaleza y origen de los ingresos del Municipio 
Libertador, a fin de preparar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos. 

7. Coordinar con la Unidad de Planificación y Organización y Administración y 
Finanza, la información sobre la ejecución presupuestaria de cada una de las 
Dependencias del Gobierno Municipal para la elaboración y presentación de la 
Memoria y Cuenta del Alcalde. 

8. Supervisar y controlar el procesamiento de las solicitudes de modificación de 
créditos presupuestarios, presentada por las diferentes Dependencias del Ejecutivo 
Municipal y elaborar las recomendaciones dentro de los parámetros establecidos 
en las Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuesto. 

9. Coordinar con la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, 
Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Administración y Finanzas, la 
información trimestral y anual que deberá ser remitida al Banco Central de 
Venezuela. 
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10. Elaborar las estadísticas presupuestarias para el Ministerio del Poder Popular para 
las Finanzas. 

11. Elaborar trimestralmente reportes de las modificaciones presupuestarias, para el 
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

12. Calcular los ingresos tributarios y no tributarios que estima recibir la Alcaldía en los 
ejercicios fiscales. 

13. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 
FUNCIONES 
 

1. Efectuar las asesorías en materia de ejecución y control presupuestario, a las 
distintas dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y de sus 
entes descentralizados y órganos desconcentrados. 

2. Realizar las modificaciones de los créditos presupuestarios asignados a las 
distintas dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, previa 
aprobación de las instancias superiores. 

3. Realizar el análisis de la ejecución de gastos,  a fin de mantener el control y 
evaluación del presupuesto de las distintas dependencias de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador y de sus entes descentralizados y órganos 
desconcentrados. 

4. Tramitar ante la Cámara Municipal las modificaciones presupuestarias sobre las 
reformulaciones, créditos adicionales, traspasos mayores al 20% de las partidas 
cedentes como receptoras, previa solicitud y autorización de las instancias 
respectivas. 

5. Aplicar los mecanismos necesarios para realizar el control presupuestario de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y de sus entes descentralizados y 
órganos desconcentrados. 

6. Elaborar la información referente a la ejecución presupuestaria a nivel de todas las 
categorías, para ser presentada al Banco Central de Venezuela y Ministerio de 
Finanzas. 

7. Asesorar en materia de formulación y elaboración del Proyecto de Presupuesto a 
las dependencias de la Alcaldía, entes descentralizados y órganos 
desconcentrados. 

8. Elaborar los Decretos de Presupuestos de los entes descentralizados, para su 
publicación en Gaceta Municipal. 

9. Llevar el control de las creaciones de las partidas y sub-partidas genéricas y así 
como también de las específicas y sub-específicas. 

10. Llevar el control de todas las modificaciones presupuestarias efectuadas durante la 
ejecución del presupuesto, a fin de suministrar información al control de gestión y a 
la elaboración de la memoria y cuenta. 
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11. Analizar la información suministrada por la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT, Dirección de Recursos Humanos y Dirección de 
Administración y Finanzas, que será remitida al Banco Central de Venezuela. 

12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 
FUNCIONES 
 

1. Efectuar la revisión de la normativa presupuestaria emanada de la Oficina Nacional 
de Presupuesto ONAPRE y Contraloría General de la República, para realizar la 
adaptación al módulo del Sistema de Formulación Presupuestaria. 

2. Revisar y analizar la información sobre la ejecución presupuestaria y el 
comportamiento de los Ingresos Municipales de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

3. Evaluar la metodología utilizada para el cálculo de los escenarios de proyección 
(mejoras estimadas) del Presupuesto de Ingresos propios, según los lineamientos 
de políticas institucionales para la recaudación tributaria. 

4. Coordinar con organismos nacionales de la administración central, regional y local, 
la actualización de información sobre la asignación de recursos a ser percibidos 
como ingresos y/o programas coordinados de gastos, a ser considerados en el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos Municipales. 

5. Revisar, evaluar y efectuar los ajustes a la apertura programática de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Efectuar el estudio y análisis técnico según directrices del Ejecutivo Municipal, de 
variables que serán aplicadas, para el establecimiento de techos financieros y 
distribución de los recursos a las distintas dependencias de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador y entes descentralizados. 

7. Prestar la asesoría técnica sobre la metodología que las dependencias, aplicarán 
para la distribución al mínimo nivel de la apertura programática definida, las 
asignaciones por objeto del gasto, a fin de formular los Anteproyectos del 
Presupuesto. 

8. Consolidar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Alcaldía del 
Municipio Libertador y entes descentralizados, ajustados a la normativa legal 
vigente y a los lineamientos de políticas emanadas del Ejecutivo Municipal, a través 
de las normas generales y específicas para ser presentado al Concejo Municipal 
del Municipio Bolivariano Libertador. 

9. Tramitar la impresión, publicación y distribución del Presupuesto Analítico y de la 
Ordenanza sobre Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos Municipales, de cada 
Ejercicio Fiscal. 
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10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO 
FUNCIONES 
 

1. Formular y tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto el anteproyecto 
de Presupuesto de Gastos con el respectivo Plan Operativo Anual de la Dirección y 
unidades de adscripción. 

2. Realizar ante la Gestión General de Administración, los trámites administrativos 
pertinentes para la delegación de los fondos que serán administrados por el 
cuentadante. 

3. Administrar el presupuesto de gasto de los fondos que le sean delegados, a fin de 
lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados, así como proporcionar 
información periódica sobre el presupuesto ejecutado. 

4. Gestionar la apertura y cierre de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de 
los fondos delegados durante el ejercicio fiscal correspondiente, así como realizar 
los trámites pertinentes ante la Dirección de Auditoría Interna para la apertura de 
los libros auxiliares de bancos respectivos. 

5. Realizar los procesos administrativos para la adquisición de bienes y suministros, 
así como para la contratación de servicios, de acuerdo a las modalidades de 
contratación previstas en la Ley, para atender los requerimientos efectuados por las 
unidades administrativas adscritas a la Dirección de Planificación y Presupuesto. 

6. Realizar la carga de la programación anual de compras durante el primer trimestre 
de cada ejercicio fiscal, a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

7. Registrar las órdenes de compra y servicio una vez causadas, en el Sumario de 
Contrataciones Públicas a través del portal web del Servicio Nacional de 
Contrataciones. 

8. Registrar y controlar los créditos presupuestarios delegados que permitan reflejar la 
situación presupuestaria y financiera de las unidades administrativas adscritas a la 
Dirección de Planificación y Presupuesto. 

9. Tramitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto, en caso de ser 
necesario, las modificaciones de Créditos Presupuestarios requeridas para cubrir 
los requerimientos existentes. 
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10. Efectuar los pagos de los compromisos válidamente adquiridos a través de los 
fondos delegados, mediante la emisión de cheques y realizar su respectivo registro 
en la relación de gastos del mes correspondiente. 

11. Efectuar y enterar de manera oportuna, las retenciones de impuestos que 
corresponda sobre los pagos. 

12. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas en físico y digital en los tiempos 
establecidos en las normas, los soportes de los compromisos causados y pagados 
por concepto de Impuestos, así como la relación de las compras efectuadas en los 
periodos ocurridos, debidamente acompañadas de las facturas generadas para la 
adquisición de bienes y servicios, con la consulta del Registro de Información Fiscal 
(RIF) de cada proveedor y el depósito bancario. 

13. Llevar los registros de los libros auxiliares de bancos cumpliendo con los principios 
contables establecidos, así como efectuar las conciliaciones bancarias de las 
respectivas cuentas.  

14. Registrar y tramitar mensualmente ante las instancias correspondientes, los 
informes de seguimiento, evaluación y control de la ejecución del Plan Operativo 
Anual. 

15. Preparar, tramitar y notificar a los entes competentes, la rendición de cuentas de 
los fondos delegados, de acuerdo a la normativa vigente que regula la materia. 

16. Realizar en los tiempos establecidos en la norma legal, el reintegro al Tesoro 
Municipal de los remanentes de los fondos en su poder, correspondientes a 
Créditos Presupuestarios no comprometidos y los comprometidos y no causados al 
cierre del ejercicio fiscal correspondiente, así como los compromisos causados y no 
pagados al 31 de enero del ejercicio fiscal siguiente, con la respectiva relación de 
gastos causados y no pagados. 

17. Elaborar el acta de cierre del ejercicio fiscal correspondiente y notificar ante la 
Contraloría Municipal dentro de los lapsos previstos en la ley. 

18. Elaborar el Inventario anual de bienes muebles, así como el reporte de movimiento 
de bienes mensual donde se registren las incorporaciones y desincorporaciones de 
los mismos y tramitarlo ante la Coordinación de Bienes adscrita a la Dirección de 
Administración y Finanzas, para su debida verificación y conformación. 

19. Remitir a la Dirección de Administración y Finanzas, el Inventario General de 
Almacén, así como el Resumen de Valores de Movimiento Mensual de materiales y 
suministros, con los respectivos soportes de los movimientos efectuados. 
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20. Llevar los registros de asistencia y la relación de inasistencias del personal 
empleado, obrero y contratado, dependientes de la Dirección de Planificación y 
Presupuesto y de las distintas unidades adscriptas, con sus respectivos soportes y 
remitirlos de manera oportuna a la Dirección de Recursos Humanos. 

21. Recibir, verificar, custodiar y entregar al personal, los tickets de alimentación del 
mes correspondiente y efectuar la rendición de. los mismos ante la Dirección de 
Recursos Humanos dentro del tiempo establecido. 

22. Elaborar el cronograma de vacaciones del personal, para su respectiva tramitación 
ante la Dirección de Recursos Humanos. 

23. Organizar y mantener el registro del personal adscrito de todas las unidades 
administrativas de la Dirección de planificación y Presupuesto, con sus respectivos 
expedientes. 

24. Elaborar y tramitar ante la Dirección de Recursos Humanos, los cálculos por 
concepto de horas extras del personal adscrito a la dirección, para su debida 
cancelación. 

25. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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MISIÓN 

Garantizar que la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador disponga del recurso 
humano en la calidad, cantidad y oportunidad necesaria, para una gestión eficaz y 
eficiente a partir del cumplimiento de las normas legales vigentes, a los fines de mantener 
la satisfacción de los trabajadores y la paz laboral. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
La Dirección de Recursos Humanos para el cumplimiento de sus funciones y deberes, 
contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Dirección de Recursos Humanos 
Coordinación de Bienestar Social 
Coordinación de Pensionados y Jubilados 
Coordinación de Administración y Control del Presupuesto 

Unidad de Atención Integral de Salud 
Unidad de Relaciones Laborales y Administrativas 
Unidad de Administración de Recursos Humanos 

Coordinación de Nóminas 
Coordinación de Archivo 
Coordinación de Registro y Control 

Unidad de Captación y Desarrollo de Recursos Humanos 
Coordinación de Reclutamiento y Selección 
Coordinación de Clasificación y Remuneración 
Coordinación de Adiestramiento 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS
HUMANOS

COORDINACIÓN
DE NÓMINA

COORDINACIÓN
DE ARCHIVO

UNIDAD DE
CAPTACIÓN Y

DESARROLLO DE
RECURSOS
HUMANOS

COORDINACIÓN
DE

CLASIFICACIÓN Y
REMUNERACIÓN

UNIDAD DE
RELACIONES
LABORALES Y

ADMINISTRATIVAS

COORDINACIÓN
DE

RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN

COORDINACIÓN
DE REGISTRO Y

CONTROL

COORDINACIÓN
DE

ADIESTRAMIENTO

COORDINACIÓN
DE BIENESTAR

SOCIAL

COORDINACIÓN
DE

ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL DEL
PRESUPUESTO

COORDINACIÓN
DE PENSIONADOS

Y JUBILADOS

UNIDAD DE
ATENCIÓN

INTEGRAL DE SALUD

GESTIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
ALCALDÍA

DESPACHO DEL ALCALDE
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
FUNCIONES 
 
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar el diseño y ejecución de los planes, 

programas y procesos del Sistema de Gestión y Administración de Recursos 
Humanos que garanticen el personal adecuado y necesario a las diferentes 
Dependencias que integran el Ejecutivo Municipal, la seguridad y bienestar laboral. 

2. Dirigir el proceso de negociación de las diferentes Contrataciones Colectivas, a fin 
de velar por los intereses de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y 
responder a las legítimas aspiraciones de sus trabajadores. 

3. Dirigir, evaluar y controlar el Sistema de Administración de Recursos Humanos de 
la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, a fin de dar cumplimiento entre 
otros aspectos a las obligaciones y demás compromisos contraídos con sus 
trabajadores. 

4. Dirigir y actualizar el sistema de información de Recursos Humanos, a fin de 
garantizar a los diferentes niveles estratégicos de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, la información requerida en el tiempo oportuno para la más 
acertada toma de decisiones. 

5. Establecer los parámetros de coordinación y supervisión para la elaboración y 
consolidación del presupuesto de la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía 
del Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Dirigir y evaluar el proceso de análisis relativo a las tramitaciones de las diferentes 
solicitudes de cambios de programación, reformulación presupuestaria, traslados 
entre partidas, modificaciones y rectificaciones presupuestarias en materia de 
Recursos Humanos, con el fin de detectar las desviaciones y/o insuficiencias que 
se pudieran presentar en la ejecución del presupuesto asignado a cada una de las 
dependencias de la alcaldía. 

7. Supervisar el control de la ejecución presupuestaria de la partida 4.01.00.00.00 
“Gastos de Personal”, de los diferentes órganos y unidades administrativas del nivel 
ejecutivo central de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

8. Dirigir, coordinar y controlar los planes y programas de beneficios socioeconómicos 
y de seguridad social establecidos en las Convenciones Colectivas contraídas con 
los trabajadores de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de vida.  

 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
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9. Coordinar y administrar la programación del otorgamiento de Jubilaciones, 
Pensiones y Homologaciones, de acuerdo al ordenamiento legal que regule la 
materia y a lo contemplado en las diversas Contrataciones Colectivas. 

10. Establecer las normas y procedimientos internos en materia laboral y 
administrativa, de acuerdo a lo prescrito en el ordenamiento legal vigente, a fin de 
lograr y desarrollar una armónica y eficiente relación entre la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, sus trabajadores y las diferentes representaciones 
sindicales. 

11. Asesorar técnica y jurídicamente, a las diferentes dependencias de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador en la acertada ejecución de políticas de 
administración de Recursos Humanos y de los procesos legales en materia laboral 
que se deriven. 

12. Planificar, dirigir y controlar la contratación, administración y rendición de cuentas 
de las pólizas de seguros de los ramos asegurados de Hospitalización, Cirugía y 
Maternidad HCM, Servicios Funerarios y Accidentes Personales. 

13. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 

14. Planificar, organizar, dirigir y controlar el diseño y ejecución de los planes, 
programas y procesos del Sistema de Gestión y Administración de Recursos 
Humanos que garanticen el personal adecuado y necesario a las diferentes 
Dependencias que integran el Ejecutivo Municipal, la seguridad y bienestar laboral. 

15. Dirigir el proceso de negociación de las diferentes Contrataciones Colectivas, a fin 
de velar por los intereses de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y 
responder a las legítimas aspiraciones de sus trabajadores. 

16. Dirigir, evaluar y controlar el Sistema de Administración de Recursos Humanos de 
la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, a fin de dar cumplimiento entre 
otros aspectos a las obligaciones y demás compromisos contraídos con sus 
trabajadores. 

17. Dirigir y actualizar el sistema de información de Recursos Humanos, a fin de 
garantizar a los diferentes niveles estratégicos de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, la información requerida en el tiempo oportuno para la más 
acertada toma de decisiones. 

 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
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18. Establecer los parámetros de coordinación y supervisión para la elaboración y 
consolidación del presupuesto de la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía 
del Municipio Bolivariano Libertador. 

19. Dirigir y evaluar el proceso de análisis relativo a las tramitaciones de las diferentes 
solicitudes de cambios de programación, reformulación presupuestaria, traslados 
entre partidas, modificaciones y rectificaciones presupuestarias en materia de 
Recursos Humanos, con el fin de detectar las desviaciones y/o insuficiencias que 
se pudieran presentar en la ejecución del presupuesto asignado a cada una de las 
dependencias de la alcaldía. 

20. Supervisar el control de la ejecución presupuestaria de la partida 4.01.00.00.00 
“Gastos de Personal”, de los diferentes órganos y unidades administrativas del nivel 
ejecutivo central de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

21. Dirigir, coordinar y controlar los planes y programas de beneficios socioeconómicos 
y de seguridad social establecidos en las Convenciones Colectivas contraídas con 
los trabajadores de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de vida.  

22. Coordinar y administrar la programación del otorgamiento de Jubilaciones, 
Pensiones y Homologaciones, de acuerdo al ordenamiento legal que regule la 
materia y a lo contemplado en las diversas Contrataciones Colectivas. 

23. Establecer las normas y procedimientos internos en materia laboral y 
administrativa, de acuerdo a lo prescrito en el ordenamiento legal vigente, a fin de 
lograr y desarrollar una armónica y eficiente relación entre la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, sus trabajadores y las diferentes representaciones 
sindicales. 

24. Asesorar técnica y jurídicamente, a las diferentes dependencias de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador en la acertada ejecución de políticas de 
administración de Recursos Humanos y de los procesos legales en materia laboral 
que se deriven. 

25. Planificar, dirigir y controlar la contratación, administración y rendición de cuentas 
de las pólizas de seguros de los ramos asegurados de Hospitalización, Cirugía y 
Maternidad HCM, Servicios Funerarios y Accidentes Personales. 

26. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
FUNCIONES 

1. Realizar, ejecutar y controlar los planes y programas de beneficios socio-
económicos derivados de las Contrataciones Colectivas que conlleven a la 
satisfacción de necesidades básicas en materia de salud, becas, recreación, 
estudios, seguridad social, dotación de uniformes, entre otras, a los trabajadores de 
la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, a fin de garantizar su calidad de 
vida. 

2. Vigilar y proponer la elaboración y actualización de los procedimientos necesarios 
para el otorgamiento de los beneficios socio-económicos, establecidos en las 
diferentes Contrataciones Colectivas. 

3. Procesar y tramitar la elaboración de nóminas, derivados de los planes y 
programas contenidos en la Contratación Colectiva que involucre el área socio-
económica, a fin de garantizar el acceso y disfrute de los beneficios 
socioeconómicos de los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

4. Mantener un registro y control de los trámites y solicitudes que serán procesadas a 
través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tales como recepción de 
reposos, ingresos y egresos de los trabajadores en el Sistema Integral de Gestión y 
Autoliquidación de Empresas Tiuna, en el portal web del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales, elaboración de las planillas de solicitudes de Pensión por Vejez 
o Incapacidad, Evaluación de Incapacidad Residual y Recuperación de Pagos por 
concepto de reposos de los trabajadores adscritos a la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

5. Participar en la elaboración y discusión de las diferentes Contrataciones Colectivas. 

6. Participar en los procesos de licitaciones que sean necesarios para dar fiel 
cumplimiento a la Cláusula del Contrato Colectivo que se refiere a la ejecución del 
Plan Vacacional para los hijos e hijas de los trabajadores adscritos a la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS 
FUNCIONES 

1. Coordinar, ejecutar y controlar el sistema integral de pensiones y jubilaciones del 
personal del alto nivel, empleado y obrero adscrito a la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador y de sus entes, a fin de garantizar que su aplicación se realice 
de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en las leyes, 
reglamentos y convenciones colectivas que rigen la materia. 

2. Elaborar las nóminas de pago del personal pensionado y jubilado de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador y remitirlas a las unidades administrativas 
correspondientes, a fin de garantizar el pago de las pensiones en las fechas 
previstas y ajustarlas a los cambios salariales que ocurrieran por incrementos 
otorgados por el nivel Ejecutivo Municipal o Nivel Nacional. 

3. Elaborar con base a los lineamientos establecidos, el Plan Anual de las Jubilaciones 
y Pensiones del ejercicio económico y someterlo a consideración de las instancias 
correspondientes, a fin de estimar las previsiones presupuestarias que permitan el 
otorgamiento de los beneficios que administra la Coordinación. 

4. Realizar el Censo Anual del personal Jubilado y Pensionado, a fin de verificar su 
sobrevivencia, de tal manera poder contar con un registro fiel que garantice de 
manera eficaz y oportuna el otorgamiento, ejercicio y disfrute de dichos beneficios. 

5. Mantener un registro y control de los expedientes del personal Jubilado y 
Pensionado de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, a fin de garantizar la 
información necesaria para la ejecución de los procesos internos y la toma de 
decisiones oportunas. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL 
PRESUPUESTO 
FUNCIONES 
 

1. Planificar y Coordinar la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, del Sector 
01 “Dirección Superior Municipal”, Programas 10 “Servicio de Planificación, 
Desarrollo y Administración de Recursos Humanos” y Sector 14 “Seguridad Social”, 
Programa 01 “Créditos Comunes Administrados por la Dirección de Recursos 
Humanos”, con sus respectivas partidas, inherentes al área de Recursos Humanos. 

2. Planificar, coordinar y elaborar la Ejecución Presupuestaria y Financiera de los 
fondos delegados a la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos en el ordenamiento legal vigente. 

3. Solicitar ante la Dirección de Planificación y Presupuesto las Modificaciones 
Presupuestarias necesarias de los fondos delegados a la Dirección de Recursos 
Humanos, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el 
ordenamiento legal vigente. 

4. Elaborar y tramitar trimestralmente las economías de la partida 4.01.00.00.00 
“Gastos de Personal” de los fondos delegados a la Dirección de Recursos 
Humanos de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Ingresos y Gastos de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Imputar los gastos por concepto de nóminas y otros pagos inherentes a la Dirección 
de Recursos Humanos. 

6. Coordinar y gestionar las aperturas de las cuentas bancarias y el registro de las 
operaciones necesarias para la cancelación de sueldos, salarios y demás 
beneficios de las contrataciones colectivas del personal empleado, contratado, alto 
nivel, jubilado, pensionado y obrero de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

7. Registrar y controlar los recursos financieros de los fondos delegados y recibidos a 
través del dozavo quincenales o mensuales de las órdenes de pago permanentes. 

8. Autorizar y firmar las nóminas por concepto de pago de sueldo, salario y otros 
beneficios del personal empleado, obrero, contratado, alto nivel, jubilados y 
pensionados. 

9. Coordinar, registrar, controlar, cancelar y rendir las órdenes de pagos especiales 
delegados a la Dirección de Recursos Humanos correspondientes a gastos de años 
anteriores y al ejercicio fiscal vigente. 
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10. Contabilizar todas las operaciones bancarias a través de los cheques emitidos, 
transferencias financieras, oficios de abono al banco y reporte de los sistemas 
bancarios, de las diferentes cuentas corrientes aperturadas para el ejercicio fiscal 
vigente. 

11. Elaborar las conciliaciones bancarias de las distintas cuentas corrientes 
aperturadas para la cancelación de los gastos de personal (empleado, obrero, 
contratado, alto nivel, pensionado y jubilado), pago de los fondos de terceros, 
producto de las deducciones efectuadas al personal en las nóminas de pago y otros 
gastos administrados por la Dirección de Recursos Humanos. 

12. Efectuar las transferencias de los recursos financieros a las diferentes cuentas 
bancarias de Fondos de Terceros para su cancelación a los distintos beneficiarios y 
su respectiva revisión. 

13. Registrar y controlar la elaboración de los cheques pagados a los respectivos 
beneficiarios y por la entidad bancaria y conciliar dicha relación con los cheques en 
tránsito que reflejan las conciliaciones bancarias mensuales. 

14. Elaborar la rendición de cuenta mensual de los fondos asignados a la Dirección de 
Recursos Humanos, de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, y demás 
instrumentos legales que rigen la materia, a través de los Balances de Estado de la 
Ejecución Financiera y Presupuestaria de las distintas partidas que maneja la 
Dirección de Recursos Humanos. 

15. Elaborar la relación de compromiso de gastos causados y no cancelados al 31 de 
enero del ejercicio fiscal siguiente, enviando a la Dirección de Administración y 
Finanzas los soportes de los cheques anulados, con el propósito de cancelarlos con 
recursos del Fondo del Tesoro, tomando en cuenta el reintegro del mismo. 

16. Supervisar y controlar el proceso de la cancelación de Cesta Ticket de Alimentación 
del Personal Alto Nivel, Administrativo, Obrero, Contratado y nóminas adicionales 
de años anteriores. 

17. Realizar el reintegro ante la empresa proveedora del beneficio del Cesta Ticket de 
Alimentación, de las tickeras vencidas y/o las no retiradas por sus beneficiarios al 
término de los tres meses. 

18. Supervisar y controlar el inventario anual de los bienes muebles de la Dirección de 
Recursos Humanos y sus unidades adscritas, así como la incorporación y 
desincorporación de los mismos. 

19. Planificar, programas y controlar la adquisición y suministro de bienes y servicios 
requeridos de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Recursos Humanos. 
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20. Procesar y pagar las retenciones de impuestos a las diferentes empresas que 
prestan servicios a la Dirección de Recursos Humanos, así como del personal 
empleado, alto nivel, obrero y contratado que se le efectúa retención del Impuesto 
Sobre la Renta. 

21. Elaborar las relaciones de los impuestos retenidos a fin de enterar a los diferentes 
organismos. 

22. Efectuar el proceso de Seguro Social Obligatorio, Paro Forzoso y Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda, desde la cancelación, conciliación, rendición y 
registros directamente con el organismo y entidad bancaria asignados a las cuentas 
de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

23. Formular y elaborar bajo los lineamientos de la Dirección de Planificación y 
Presupuesto, el anteproyecto de Presupuesto de Gastos, Plan Operativo y Memoria 
y Cuenta de cada uno de los órganos y unidades administrativas de la Dirección de 
Recursos Humanos y tramitarlo a las instancias correspondientes para su 
aprobación. 

24. Registrar mensualmente la ejecución de Plan Operativo de la Dirección de 
Recursos Humanos y de todas las Unidades adscritas a ella y remitir el informe de 
gestión a las Direcciones competentes. 

25. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



364 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  3 1 5  d e  3 8 4  
 

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 
FUNCIONES 
 

1. Vigilar que los servicios prestados en la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador se den bajo adecuadas condiciones de seguridad, higiene y medio 
ambiente, asegurando la debida protección de los trabajadores y trabajadoras 
contra toda condición que perjudique su salud, producto de la actividad laboral y 
de las condiciones en que ésta se desarrolla, promoviendo a su vez el más alto 
nivel posible de bienestar social, físico y mental. 

2. Estudiar, diseñar, proponer y ejecutar las políticas del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, la Atención Primaria en Salud Preventiva y los 
Planes de higiene y seguridad laboral de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

3. Identificar, evaluar y proponer los correctivos que permitan controlar las 
condiciones y medio ambiente de trabajo que puedan afectar tanto la salud física 
como mental de los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo. 

4. Diseñar, evaluar y fomentar la educación y comunicación en relación con la 
promoción de la seguridad y salud en el medio ambiente de trabajo, así como la 
prevención de los accidentes y las enfermedades ocupacionales, con la finalidad de 
prevenir enfermedades comunes, ocupacionales y accidentes de trabajo. 

5. Realizar jornadas de evaluación médicas ocupacionales preventivas para las 
trabajadoras y los trabajadores, suministrando oportunamente los resultados de 
los exámenes practicados. 

6. Realizar los trámites para la adquisición, recepción, conservación, gestión de 
stocks y suministros de medicamentos para la Red de Farmacias y consultorios de 
Atención Primaria de Salud 

7. Evaluar e implementar la Red de Farmacias del Municipio Bolivariano Libertador y 
las posibles creaciones de nuevas sucursales. 

8. Elaborar los estudios, análisis e informes correspondientes, a fin de mantener un 
registro de proveedores de medicinas que permitan efectuar las compras de 
manera oportuna y mantener dotadas a la red de farmacias del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

9. Asesorar a las empleadoras y empleadores, a las trabajadoras y trabajadores en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. 
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10. Investigar los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Ocupacionales a los 
fines de explicar lo sucedido, generar los informes y adoptar los correctivos 
necesarios.  

11. Reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales al Instituto 
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral INPSASEL, e informar a las 
autoridades municipales correspondientes.  

12. Coordinar con las instancias correspondientes de la Dirección de Recursos 
Humanos, la reincorporación a las actividades laborales, de los trabajadores y 
trabajadoras afectadas (os) por accidentes o enfermedades ocupacionales o 
comunes, de acuerdo a los informes emitidos por el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales y a las habilidades residuales, formación profesional y 
características de los puestos de trabajo.  

13. Programar y ejecutar inspecciones en los diferentes medios ambientes y puestos 
de trabajo, a objeto de detectar, evaluar y controlar actos, factores ambientales, 
condiciones inseguras, necesidades de equipos de protección personal y verificar 
la operatividad de los sistemas de protección y seguridad.  

14. Coordinar y administrar la Póliza de Hospitalización, Cirugía, Maternidad y 
Servicios Funerarios. 

15. Garantizar la efectiva asistencia médica y prestación de servicios adecuados en 
relación a la atención primaria de salud por accidentes o enfermedades personales, 
hospitalización, cirugía, maternidad y gastos funerarios para las trabajadoras y 
trabajadores activos, jubilados, pensionados y familiares afiliados. 

16. Realizar el estudio, análisis y propuestas para la selección de instituciones 
Hospitalarias, Clínicas y proveedores Médicos con los cuales la Alcaldía podrá 
suscribir convenios. 

17. Mantener actualizada la Lista de la Red de Clínicas y servicios afiliados para la 
atención primaria de salud, hospitalización y emergencias a fin de informar 
oportunamente a los beneficiarios cuando se produzcan inclusiones o exclusiones 
de la red de clínicas afiliadas. 

18. Recibir, analizar y gestionar las solicitudes de cartas avales, reembolsos, 
solicitudes de gastos por servicios funerarios, solicitudes de suscripción, inclusión, 
exclusión y extensiones a las Pólizas, efectuadas por los trabajadores y 
trabajadoras, personal pensionado y jubilados de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, Entes Desconcentrados, Entes Descentralizados. 
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19. Mantener actualizada la data de titulares y beneficiarios afiliados a la Pólizas, a los 
fines de contar con una población fidedigna que permita el análisis y decisiones 
oportunas. 

20. Revisar y analizar la siniestralidad mensual incurrida, a los fines de elaborar 
cuadros demostrativos e informes que permitan evaluar y medir el uso de las 
pólizas. 

21. Supervisar y evaluar los servicios de atención primaria de salud que se ofrecen en 
los consultorios médicos convenidos con las empresas aseguradoras y que prestan 
servicios en las distintas sedes de la alcaldía. 

22. Realizar los trámites necesarios para el pago de las pólizas de seguro de las 
compañías aseguradoras por concepto de hospitalización, cirugía, maternidad y 
servicios funerarios. 

23. Emitir información a través de boletines, trípticos u otro medio sobre el uso 
adecuado de las pólizas de Hospitalización, Cirugía, Maternidad y Atención 
primaria de Salud, con el fin de concientizar a los trabajadores sobre la cultura de 
salud. 

24. Solicitar al trabajador o beneficiario calificado, una evaluación médica en caso de 
requerirse una segunda opinión, cuando los documentos presentados no sean los 
suficientemente explícitos en la patología que presenta. 

25. Mantener un registro de expedientes físico o digitalizado por afiliados a las pólizas 
de seguros y servicios funerarios. 

26. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y ADMINISTRATIVAS 
FUNCIONES 
 

1. Instruir los procedimientos disciplinarios correspondientes a aquellos funcionarios 
incursos en irregularidades administrativas de acuerdo a la normativa laboral, a fin 
de establecer las sanciones a que hubiere lugar y en caso de ser procedente, 
elaborar la resolución de destitución, así como su respectiva notificación. 

2. Asesorar y emitir opiniones jurídicas solicitadas por las diferentes direcciones en la 
interpretación de las normas legales vigentes en materia laboral y las 
contrataciones colectivas que rigen las relaciones laborales entre la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador y sus trabajadores, a fin de evitar reclamos o 
recursos que puedan llegar a instancias extrajudiciales o judiciales. 

3. Promover el entendimiento cordial entre la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador y sus trabajadores, a través de las organizaciones sindicales 
correspondientes, con el fin de garantizar un clima organizacional armonioso. 

4. Coordinar con los organismos nacionales y municipales competentes cualquier 
información en el área laboral, a los fines de estar en permanente conocimiento y 
actualización sobre los criterios sustentados por ellos, en materia de cambio de 
jurisprudencia, dictámenes, pronunciamientos, normativas, a los efectos de hacer 
más expedito el cumplimiento de las resoluciones dictadas por dichas instancias. 

5. Participar en el proceso de discusión y negociación de los diferentes Contratos 
Colectivos que la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, suscriba con sus 
trabajadores, a objeto de determinar su legalidad y conveniencia. 

6. Coordinar y controlar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los 
diferentes Contratos Colectivos suscritos por la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador y sus trabajadores. 

7. Tramitar ante la Sindicatura Municipal, a través de los canales regulares de 
comunicación, las solicitudes e informes de calificación de despidos emitidos por la 
Inspectoría del Trabajo, a los fines de que se efectúe el seguimiento y control a los 
pliegos conflictivos presentados. 

8. Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de normas y procedimientos como 
resultado de la interpretación de los instructivos que deben aplicarse en los 
aspectos más sobresalientes que integran el derecho laboral y los diferentes 
Contratos Colectivos. 
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9. Estructurar, coordinar y supervisar el archivo de información contentivo de las 
diferentes jurisprudencias laborales, que se hayan producido en las instancias 
correspondientes a la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

10. Procesar y tramitar las aceptaciones de renuncias y tramitar el correspondiente 
pago de prestaciones sociales y demás beneficios del personal que egresa de la 
institución. 

11. Tramitar y analizar la procedencia de los permisos remunerados o no remunerados, 
para su posterior aprobación o negación por parte de los funcionarios competentes, 
de acuerdo al resultado del análisis efectuado. 

12. Elaborar las designaciones, remociones, retiros, gestiones reubicatorias y sus 
respectivas notificaciones a los funcionarios que ejerzan cargos de libre 
nombramiento y remoción, ya sean titulares o encargados. 

13. Emitir opinión jurídica sobre el pago de prestaciones sociales y otros beneficios 
dejados de percibir por trabajadores jubilados y fallecidos.  

14. Asesorar a todas las dependencias del Municipio Bolivariano Libertador, en materia 
de reestructuración de recursos humanos y en cualquier aspecto de su 
competencia. 

15. Elaborar la revocatoria de nombramiento y actos administrativos de efectos 
particulares, basados en el principio y facultad que tiene la administración de 
corregir sus propios errores. 

16. Analizar, elaborar, tramitar y controlar las Comisiones de Servicios de carácter 
interno y externo, así como su correspondiente notificación al interesado y a las 
dependencias de adscripción del funcionario. 

17. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
FUNCIONES 
 

1. Implementar las políticas, normas, procedimientos, planes y programas requeridos 
en materia de administración, registro y control del personal, nómina y archivo de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, a fin de garantizar la aplicación de 
criterios homogéneos, coherentes e integrados en esta área. 

2. Supervisar que se realicen las modificaciones y se mantenga actualizada la 
información relativa a los diferentes conceptos de pagos que afectan las nóminas 
de pagos del personal empleado y obrero, a fin de que se efectúen la emisión de 
las nóminas de pagos y los soportes respectivos en las fechas oportunas, además 
de producir los reportes requeridos para la generación de las estadísticas 
correspondientes en el área de administración de recursos humanos. 

3. Implementar procedimientos que permitan tener controles más eficientes en cuanto 
a la elaboración de las diferentes nóminas de pagos del personal, adscrito a la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador.  

4. Coordinar y controlar la elaboración de los diferentes registros y movimientos de 
personal que resulten por concepto de cambios de clasificación, cambios de 
remuneración, traslados, transferencias, ascensos, egresos, entre otros, a fin de 
mantener actualizado el registro del personal de los empleados y obreros durante 
su desempeño en la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Coordinar la elaboración de los recibos de pago por concepto de indemnizaciones 
laborales (prestaciones sociales, bono vacacional, entre otros) y beneficios de la 
Contratación Colectiva. 

6. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con la apertura y actualización de 
los diferentes expedientes del personal empleado y obrero al servicio de la Alcaldía 
del Municipio Bolivariano Libertador, a fin de garantizar las repuestas a las 
solicitudes recibidas de las diferentes dependencias, relacionadas con los 
cronogramas de vacaciones, constancias de trabajo, antecedentes de servicio y 
constancia de política habitacional. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE NÓMINA 
FUNCIONES 
 

1. Analizar y procesar los movimientos correspondientes a inclusiones, exclusiones o 
modificaciones relacionados con las asignaciones y/o deducciones y cobros 
indebidos que alimentan el sistema integral de las nóminas de pago del personal 
administrativo, alto nivel, contratado y obrero, adscritos a la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, a fin de garantizar su emisión con los respectivos soportes, 
en las fechas oportunas, según calendario de actividades programadas. 

2. Coordinar con la Dirección de Informática el mantenimiento y actualización del 
sistema integral de personal, a fin de realizar los procesos administrativos 
automatizados de manera eficiente. 

3. Revisar, analizar y ejecutar las normas y procedimientos, para el cálculo de los 
intereses sobre Prestaciones Sociales del personal administrativo, alto nivel, obrero 
y contratados de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, según las tasas de 
interés emanada por el Banco Central de Venezuela, con la finalidad de tramitar la 
elaboración de las nóminas respectivas. 

4. Analizar, elaborar y tramitar las nóminas adicionales por conceptos de pagos 
omitidos al personal administrativo, alto nivel, contratado y obrero de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Efectuar la recepción y posterior ingreso al sistema de nómina de las aperturas de 
las cuentas corrientes y de ahorro para el pago de nóminas en las Entidades 
Bancarias autorizadas, del personal administrativo, alto nivel, contratados y obreros 
de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Mantener un registro y control de las nóminas que faciliten información oportuna en 
el momento que procedan la fiscalización por los órganos de control competentes. 

7. Mantener un registro y control de los movimientos de ingreso y egresos del 
personal administrativo, alto nivel, contratado y obrero de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

8. Efectuar la entrega de Planillas de Determinación del Porcentaje de Retención de 
Impuesto sobre la Renta AR-I, del Servicio Nacional de Administración Aduanera y 
Tributaria SENIAT y Comprobante de Retención de Impuesto sobre la Renta Anual 
AR-C, al personal de alto nivel, administrativo, contratado y obrero que reúnan las 
condiciones para efectuar la declaración del impuesto sobre la renta 



Gaceta Municipal 371

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  3 2 2  d e  3 8 4  
 

correspondientes, así como también cumplir con los requisitos como agente de 
retención. 

9. Mantener el registro y control de las inasistencias injustificadas del personal 
administrativo, contratado y obrero para realizar los ajustes correspondientes en 
nómina e informes respetivos que serán tramitados a las instancias 
correspondientes. 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE ARCHIVO 
FUNCIONES 
 

1. Efectuar la apertura de expedientes de nuevos ingresos del personal de alto nivel, 
empleado, obrero y contratados, adscritos a las diferentes dependencias de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

2. Conformar y actualizar los expedientes del personal empleado y obrero, adscritos a 
las diferentes dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Clasificar, codificar y foliar la documentación recibida, a fin de garantizar su correcto 
archivo en los documentos dentro de los expedientes del personal de alto nivel, 
administrativo, obrero y contratado. 

4. Llevar un registro y control de entrada y salida por préstamos, de los expedientes 
del personal activo e inactivo de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Mantener actualizada la información relativa a los diferentes procesos del área de 
su competencia, a fin de producir los reportes requeridos para la generación de las 
estadísticas correspondientes. 

6. Elaborar y tramitar los boletines de vacaciones del personal empleado y obrero, 
adscrito a las diferentes dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador. 

7. Elaborar las constancias de trabajo, política habitacional y antecedentes de servicio 
del personal activo e inactivo de alto nivel, empleado, obrero y contratados, 
adscritos a las diferentes dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador, así como mantener un registro y control de los emitidos y entregados. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 
FUNCIONES 
 

1. Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos, planes y programas 
requeridos en materia de registro y control, a fin de garantizar la aplicación de 
criterios homogéneos, coherentes e integrados en ésta área. 

2. Elaborar y tramitar ante la Dirección de Auditoría Interna las tarjetas de registro de 
personal activo por concepto de cambios de clasificación, remuneraciones, 
traslados, comisiones de servicios, ascensos, egresos, primas por antigüedad, 
prima por profesionalización entre otros, que se produzcan en todas las 
dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, a fin de que sean 
emitidas en los tiempos oportunos las certificaciones de cargos y mantener 
actualizado el registro del personal empleado y obrero. 

3. Analizar, calcular y elaborar oportunamente los recibos por concepto de 
indemnización laboral, vacaciones, adelantos de prestaciones, bonificaciones, 
suplencias, entre otros, del personal empleado, alto nivel, contratado y obrero, de 
acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, Ley del Estatuto de la Función Pública y 
demás instrumentos jurídicos que regulen la materia. 

4. Calcular y mantener actualizado el pasivo laboral de los empleados y obreros 
adscritos a las diferentes dependencias que conforman el Ejecutivo Municipal. 

5. Controlar y mantener actualizada la información relativa a los diferentes conceptos 
de pagos realizados al personal, a fin de emitir los reportes requeridos para la 
generación de estadísticas correspondientes al área de su competencia y las 
rendiciones de cuentas. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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UNIDAD DE CAPTACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 
FUNCIONES 
 

1. Formular políticas y lineamientos específicos de los sub-sistemas de reclutamiento 
y selección, clasificación y remuneración, adiestramiento y desarrollo, evaluación 
del desempeño y planes de carrera para el personal que presta sus servicios en la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

2. Dirigir, coordinar y controlar el proceso de clasificación y remuneración de la 
estructura de cargos en la Alcaldía, que permitan la elaboración y actualización del 
registro estructural de cargos REC, así como también la formulación y elaboración 
del Anteproyecto de Presupuesto de la Partida 4.01, Gastos de Personal, con la 
finalidad de ubicar a cada funcionario, según la naturaleza de sus funciones y 
remunerarlo adecuadamente. 

3. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución del proceso de reclutamiento y selección, a 
través de concurso público, a fin de garantizar el personal idóneo requerido en las 
diferentes dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución del proceso de adiestramiento y desarrollo, 
a fin de proporcionar al personal de la Alcaldía del Municipio Libertador, 
oportunidades de crecimiento individual e institucional, para garantizar un eficiente 
desempeño de sus funciones. 

5. Dirigir, coordinar y controlar el proceso de evaluación del desempeño y planes de 
carrera, a fin de ofrecer a los trabajadores la oportunidad de ascender o asumir 
cargos de mayor responsabilidad, complejidad y reto, obteniendo mayores niveles 
de remuneración según sus capacidades y las necesidades de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Coordinar y formular la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Partida 
4.01 del personal empleado, de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, 
considerando el Registro de Estructural de Cargos REC, sueldos y salarios, 
compensación, prima de antigüedad, prima de profesionalización, prima de 
eficiencia, homologación, aguinaldos y otros. 

2. Ejecutar el proceso de clasificación y remuneración de cargos de la alcaldía, a 
través de las tomas de decisiones, que permita la elaboración del Registro de 
Estructural de Cargos REC, a los fines de ubicar a cada funcionario, según la 
naturaleza de sus funciones y remunerarlo adecuadamente. 

3. Analizar y tramitar las solicitudes de los beneficios establecidos en la Contratación 
Colectiva vigente, a fin de garantizar la procedencia y adecuación del pago. 

4. Elaborar las descripciones de la Estructura de Cargos de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, a fin de mantener actualizado el Manual Descriptivo de 
Cargos del nivel ejecutivo central. 

5. Realizar los estudios necesarios para mantener actualizada la estructura salarial 
(escalas - tabuladores), a fin de garantizar al personal de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, remuneraciones competitivas, equitativas y 
económicamente factibles, de acuerdo a los Decretos en materia salarial emanados 
del Ejecutivo Nacional. 

6. Diseñar, actualizar y aplicar el sistema de evaluación de desempeño del personal, 
profesional, técnico, bachiller y obrero, a fin de establecer en forma más efectiva el 
rendimiento de los trabajadores de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Evaluar y determinar los requisitos mínimos de los perfiles de cargos establecidos 
para el personal aspirantes a ascender, de acuerdo al sistema de ascenso por 
mérito en la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

8. Prestar asesoría en materia de recursos humanos a las diferentes dependencias de 
la Alcaldía y Entes Descentralizados. 

9. Realizar las estadísticas trimestrales y anuales de la ejecución de las partidas 
presupuestaria en materia de recursos humanos, con la finalidad de mantener 
informado al Banco Central de Venezuela. 



376 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a  3 2 7  d e  3 8 4  
 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Aplicar las normas y procedimientos de reclutamiento y selección del personal de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, a fin de garantizar un proceso ágil, 
confiable y objetivo. 

2. Coordinar y ejecutar el proceso de reclutamiento y selección a través de técnicas e 
instrumentos de selección del personal tales como concurso público, con el objeto 
de garantizar que el personal que ingrese a la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador, cumplan con los requisitos de actitud, aptitud y conocimientos 
requeridos para ocupar los diferentes cargos que exigen las diferentes unidades 
administrativas de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Mantener actualizado un registro de elegibles que permita satisfacer las 
necesidades de personal. 

4. Analizar y tramitar las solicitudes de carácter administrativo para formalizar los 
procesos de ingreso del personal.  

5. Aplicar y ejecutar el programa de inducción al personal que ingrese a la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador, con el objetivo de garantizar la orientación, 
adaptación e integración al trabajo, para un mejor desempeño laboral. 

6. Elaborar el Plan de Reclutamiento y Selección para cada ejercicio fiscal, de 
acuerdo a los cargos vacantes o creados, para cubrir las necesidades de personal 
de cada unidad organizativa de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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COORDINACIÓN DE ADIESTRAMIENTO 
FUNCIONES 
 

1. Ejecutar y aplicar las normas y procedimientos que rigen el sistema de 
adiestramiento y desarrollo para el personal de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador, a fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de conocimientos, 
habilidades y destrezas que le permitan desempeñar con un adecuado nivel de 
eficiencia sus puestos de trabajo y buscar su desarrollo integral como funcionario. 

2. Coordinar y supervisar la ejecución del proceso de detección de necesidades de 
adiestramiento, a fin de determinar los requerimientos y prioridades por áreas de 
gestión bajo criterios homogéneos, coherentes e integrados, a fin de proponer el  
Plan de Adiestramiento.  

3. Mantener contacto con docentes, instituciones educativas y de investigaciones de 
carácter público y privado, a fin de gestionar y ampliar las fuentes externas de 
adiestramiento. 

4. Coordinar, ejecutar y supervisar el proceso de formación de instructores internos, a 
fin de optimizar la utilización de los Municipio Bolivariano Libertador en el proceso 
de transferencia de conocimientos. 

5. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar el proceso de pasantías que efectuarán el 
personal externo en las dependencias de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador a solicitud de las diferentes instituciones educativas. 

6. Elaborar y coordinar el programa de Certificados de Carrera Administrativa a 
empleados de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

7. Tramitar el pago de matrículas de estudios de especializaciones, maestría y 
doctorado, contemplados en la contratación colectiva vigente. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,  
SUMAT 
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VISIÓN 
Ser una institución modelo con prestigio y credibilidad dentro del Municipio Bolivariano 
Libertador, utilizando políticas, procedimientos y sistemas de información que operen 
con eficiencia, eficacia y transparencia, manteniendo un personal de ética y profesional 
que trabajen alineados a las directrices con el propósito de aumentar la recaudación, 
reduciendo la evasión, creando una cultura tributaria y brindando alta calidad de 
atención, respetando los derechos de los contribuyentes tantos jurídicos como naturales. 

 

MISIÓN 
Desarrollar políticas y planes tributarios que contribuyan a fortalecer la capacidad fiscal 
del Municipio Bolivariano Libertador y la eficiencia de los programas de recaudación de 
impuestos tendentes al desarrollo de la libre gestión y autofinanciamiento del gobierno 
local, a través de un sistema integral de administración tributaria confiable y eficiente. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT, para el cumplimiento 
de sus funciones y deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
Oficina de Asesoría Legal 
Oficina de Seguridad e Investigaciones 
Oficina de Desarrollo Tributario 
Oficina de Relaciones Institucionales 
Oficina de Archivo Tributario 

Gerencia de Recaudación 
Gerencia de Liquidación 
Gerencia de Fiscalización y Multas 
Gerencia de Auditoria Tributaria 
Gerencia de Administración 
Gerencia de Información e Informática 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
FUNCIONES 
 
1. Dirigir y administrar el sistema municipal de los tributos municipales, en 

concordancia con las instrucciones impartidas por el Alcalde o Alcaldesa y lo 
establecido en las ordenanzas que rigen la materia. 

2. Planificar, administrar y dirigir todo lo relacionado a programas y sistemas 
actualizados de información en el área de su competencia.  

3. Evaluar y definir las políticas tributarias del municipio y su incidencia en la vida 
local. 

4. Coordinar las acciones dirigidas a desarrollar los diferentes mecanismos de 
recaudación a los efectos de facilitar a los contribuyentes el pago de los impuestos 
municipales. 

5. Promover y coordinar la inscripción y registro de los sujetos pasivos en su condición 
de contribuyentes o responsables. 

6. Dirigir y coordinar los procedimientos de verificación, fiscalización y determinación, 
dando cumplimiento a las leyes y demás disposiciones de carácter tributario por 
parte de los sujetos pasivos del tributo. 

7. Presentar al Alcalde o Alcaldesa del municipio los anteproyectos de ordenanzas 
tributarias, así como los reglamentos y emitir criterios técnicos sobre sus 
implicaciones. 

8. Dictar y suscribir los actos administrativos requeridos para la puesta en marcha del 
servicio y optimizar las gestiones de recaudación, verificación, inspección, 
fiscalización y control de ingresos tributarios municipales. 

9. Definir las políticas administrativas tendentes a reducir los márgenes de evasión y 
elusión fiscal y en especial, prevenir, investigar y sancionar administrativamente a 
los ilícitos tributarios. 

10. Establecer y/o promover un registro único de identificación o información que 
abarque todos los sujetos exigidos por las leyes especiales tributarias. 

11. Establecer sistemas de información y de análisis estadísticos, económicos y 
tributarios. 

12. Emitir informes económicos y de estadísticas de tributos municipales a los fines de 
mantener la gestión de servicio en el ámbito de su competencia.  
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13. Promover la actualización de información sobre normativa, jurisprudencia y doctrina 
relacionada con los tributos municipales. 

14. Coordinar y controlar todo lo relativo a formularios, publicaciones y demás formatos 
o formas requeridas para la administración tributaria. 

15. Planear y fijar metas de recaudación, la incidencia económica fiscal (incentivos 
tributarios) de las exenciones y los demás estudios e investigaciones vinculados a 
la materia. 

16. Coordinar con las dependencias del Gobierno Municipal, las autoridades 
competente del Ejecutivo Nacional, Entidades Públicas Gubernamentales o 
Dependencias Oficiales, aquellas labores que deba ejecutar la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT, tendentes al mejor desarrollo de las 
funciones o actividades de la tributación municipal en la jurisdicción del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

17. Autorizar y firmar las licencias de registros de contribuyentes sin licencia, 
autorizaciones para el expendio de licores, permisos para espectáculos públicos, 
publicidad comercial, apuestas licitas y cualquier otro que este dentro de las 
competencias del municipio libertador. 

18. Coordinar la recaudación de tributos municipales, multas, los intereses y demás 
accesorios competencia del municipio, así como otro tributo que le sea asignado 
por ley u ordenanza. 

19. Suscribir todos los actos de carácter administrativo y tributario que se generen 
como producto de la gestión administrativa y tributaria. 

20. Asegurar que se dé respuesta adecuada y oportuna a las solicitudes y 
requerimientos que demanden los contribuyentes del Municipio Bolivariano 
Libertador.  

21. Promover y coordinar las actividades de cooperación técnica, de investigación, de 
capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria. 

22. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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OFICINA DE ASESORIA LEGAL 
FUNCIONES 
 
1. Asesorar jurídicamente al despacho de la Superintendencia, a las dependencias 

adscritas de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT y a 
los contribuyentes en general. 

2. Realizar estudios y emitir los dictámenes, pronunciamientos y opiniones sobre 
materias legales, sometidas a su consulta por las dependencias de la 
Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT y los 
contribuyentes. 

3. Elaborar los modelos de resoluciones, providencias e informes fiscales, de acuerdo 
a lo establecido en las ordenanzas que rige la materia. 

4. Sustanciar los Recursos de Reconsideración y Jerárquicos, interpuestos por los 
contribuyentes ante la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT. 

5. Elaborar las Resoluciones contentivas de las decisiones del (la) Superintendente. 

6. Elaborar o participar en los anteproyectos de reforma de las ordenanzas 
municipales de carácter tributario y todos aquellos instrumentos jurídicos que sean 
de competencia de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT.  

7. Elaborar resoluciones para rescindir temporal o permanente de las licencias de 
industria y comercio, registros de contribuyentes sin licencia y/o comiso de licores 
del Municipio Bolivariano Libertador, que hayan infringido en la Ley. 

8. Elaborar y visar las resoluciones de Crédito Fiscal y de reconocimiento. 

9. Elaborar y presentar ante la Gerencia de Administración el Plan Operativo Anual, 
de la gestión a su cargo. 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia.  
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OFICINA DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES 
FUNCIONES 
 
1. Definir conjuntamente con el despacho de la Superintendencia, las políticas y 

normas de seguridad propias de la Superintendencia Municipal de Administración 
Tributaria SUMAT. 

2. Controlar, inspeccionar y vigilar las dependencias de la Superintendencia Municipal 
de Administración Tributaria SUMAT y de los funcionarios que intervengan de 
cualquier forma en la administración tributaria. 

3. Aplicar los controles necesarios para que la información solicitada en las diferentes 
dependencias de Administración Tributaria, sea de carácter confidencial y solo se 
haga uso de ella en caso de que proceda una investigación inherente al personal 
que labora en la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 

4. Ejecutar acciones que coadyuven a la prevención de hechos y circunstancias 
irregulares dentro de las instalaciones de la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT. 

5. Evaluar las situaciones de alteración de orden público que se presenten en las 
distintas áreas de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT y solicitar la intervención de las autoridades pertinentes cuando se 
considere necesario. 

6. Dirigir y coordinar las actividades del personal de vigilancia de la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 

7. Formalizar ante el Superintendente los expedientes de averiguaciones, cuando 
surjan indicios tanto de los funcionarios como de particulares, que intervengan de 
cualquier forma en la administración tributaria.  

8. Presentar todo tipo de prueba en la sede de la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT o instituto externo, en caso que se haya incurrido 
en actos, hechos u omisiones contrarias a las disposiciones legales o 
reglamentarias, respecto al manejo o custodia de los bienes o fondos de las 
entidades sujetas a su control.  

9. Elaborar y presentar ante la Gerencia de Administración el Plan Operativo Anual, 
de la gestión a su cargo. 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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OFICINA DE DESARROLLO TRIBUTARIO 
FUNCIONES 
 
1. Efectuar estudios, análisis e investigaciones de carácter tributario en materia 

económica y de estadística. 

2. Preparar y presentar a la máxima autoridad y a la dependencia competente para el 
seguimiento y control de las políticas públicas, los estudios técnicos relativos al 
comportamiento de la recaudación, la incidencia de los incentivos fiscales aplicados 
y demás estudios de investigación vinculados a la materia tributaria. 

3. Participar en reuniones, foros, seminarios y otros eventos ante organismos 
municipales relativos a la actividad estadística en materia económica y tributaria. 

4. Programar, ejecutar y controlar las acciones para generar, normalizar y 
estandarizar datos para la producción de información estadística de la gestión. 

5. Estudiar los comportamientos altos y bajos de la recaudación del municipio. 

6. Estimar y fijar las metas de recaudación, la incidencia económica fiscal de las 
exenciones y exoneraciones y demás estudios de investigaciones vinculadas con la 
materia. 

7. Elaborar y presentar ante la Gerencia de Administración el Plan Operativo Anual, 
de la gestión a su cargo. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
FUNCIONES 
 
1. Difundir, fortalecer y proyectar la imagen institucional de la SUMAT, a través de los 

diversos medios de comunicación, atendiendo a las políticas y lineamientos 
dictados por el Despacho de la Superintendencia. 

2. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de información, divulgación y publicidad de 
las actividades de laSuperintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT. 

3. Establecer canales de comunicación entre la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT y el entorno Institucional Público y Privado, tanto 
Nacional como Internacional. 

4. Coordinar y realizar todos los preparativos relacionados con las notas de prensa del 
o la Superintendente Municipal Tributario. 

5. Coordinar la producción de información sobre la gestión de la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT y controlar la difusión en los medios 
de comunicación social, bien sea en publicaciones impresas, radio, cine, televisión 
u otros medios afines. 

6. Desarrollar diseños gráficos que abarquen todos los elementos que conforman la 
operatividad tributaria, administrativa y social, que permitan proyectar la imagen 
corporativa de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT.  

7. Dirigir y promover los avisos a ser divulgados en la prensa capitalina u otra índole, 
solicitados por el Despacho de la Superintendencia Municipal de Administración 
Tributaria y sus Gerencias adscritas.  

8. Determinar y coordinar la programación de actos, eventos y cualquier otra actividad 
Institucional.  

9. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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OFICINA DE ARCHIVO TRIBUTARIO 
FUNCIONES 
 

1. Atender y orientar a los contribuyentes, correspondiente a su competencia. 

2. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información o reclamo. 

3. Organizar los expedientes y toda la documentación recibida, de acuerdo a los 
criterios y normas establecidas. 

4. Velar por la custodia y resguardar los expedientes de los contribuyentes. 

5. Verificar la foliatura de los expedientes. 

6. Controlar la entrada y salida de los expedientes y llevar un inventario de los 
mismos.  

7. Verificar las cuentas y subcuentas de Inmuebles Urbanos. 

8. Certificar los documentos solicitados por los contribuyentes o las dependencias de 
la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 

9. Mantener en condiciones óptimas de seguridad el historial de la documentación.  

10. Velar por la preservación de los archivos ante cualquier contingencia. 

11. Elaborar y presentar ante la Gerencia de Administración el Plan Operativo Anual, 
de la gestión a su cargo. 

12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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GERENCIA DE RECAUDACIÓN 
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MISIÓN 
Garantizar la aplicación cabal y oportuna de las leyes tributarias, que permita recaudar 
con niveles óptimos los tributos municipales, a través de un sistema integral de 
administración tributaria confiable, eficiente, que brinde al contribuyente un servicio de 
calidad y coadyuve al cumplimiento de sus obligaciones. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
La Gerencia de Recaudación para el cumplimiento de sus funciones y deberes, contará 
con la siguiente estructura organizativa interna: 

Gerencia de Recaudación 
División de Conciliación y Cobros. 
División de Contribuyentes Especiales. 
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GERENCIA DE RECAUDACIÓN 
FUNCIONES 
 
1. Dirigir, planificar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades 

relacionadas con la gestión de la gerencia bajo su responsabilidad e impartir las 
instrucciones para la ejecución de las funciones correspondientes. 

2. Organizar, ejecutar y mantener un control sobre las recaudaciones de impuestos 
municipales efectuados por los contribuyentes del Municipio Bolivariano Libertador. 

3. Velar por la debida recaudación de los tributos de su competencia. 

4. Coordinar, dirigir y evaluar las actividades de cobro mediante el pago voluntario o 
coactivo de los tributos y accesorios de competencia. 

5. Planificar y supervisar operativos especiales que permitan una mayor eficiencia de 
la gestión recaudadora facilitando el pago de los Impuestos Municipales del 
Municipio Bolivariano Libertador. 

6. Establecer los requerimientos especiales que hagan las respectivas Divisiones 
adscritas a esta Gerencia de Recaudación, ante la Gerencia de Sistemas de 
Información para obtener la situación fiscal de los Contribuyentes con el Municipio 
Bolivariano Libertador. 

7. Evaluar los reconocimientos y créditos fiscales por pagos indebidos efectuados por 
los contribuyentes del Municipio Bolivariano Libertador. 

8. Decidir y comunicar las sanciones impuestas a las entidades autorizadas para el 
recaudo de los impuestos y tasas de competencia. 

9. Expedir a través de la web el Certificado de Solvencia de Industria y Comercio o de 
Inmuebles Urbanos a los contribuyentes que estén solventes con el municipio. 

10. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia 

11. Elaborar y presentar ante la Gerencia de Administración el Plan Operativo Anual, 
de la gestión a su cargo. 

12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES 
FUNCIONES 
 

1. Programar, coordinar y supervisar las actividades realizadas por los Ejecutivos de 
Rentas y cobradores a domicilio. 

2. Controlar, coordinar y dirigir todo lo concerniente a la asesoría integral y 
personalizada de los contribuyentes especiales. 

3. Planificar, coordinar y supervisar el proceso de seguimiento y control de los trámites 
realizados por los ejecutivos de renta, ante las diferentes dependencias de la 
SUMAT o de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Coordinar y controlar la implementación de mecanismos tendentes a mejorar los 
procesos de atención al contribuyente especial. 

5. Coordinar y supervisar los procesos de cobros de los ramos tributarios propios de 
los contribuyentes especiales (impuesto de industria y comercio, vehículos, 
propaganda comercial e inmuebles urbanos). 

6. Garantizar la atención rápida y oportuna de los contribuyentes especiales, a fin de 
que el pago de los tributos estén al día. 

7. Efectuar la proyección mensual de la recaudación asignada a esta División, por los 
ejecutivos de rentas y cobradores a comisión. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE CONCILIACIÓN Y COBRO 
FUNCIONES 
 

1. Validar el registro de los ingresos percibidos por concepto de impuestos y tasas 
municipales, para la elaboración del cuadro de recaudación total diario. 

2. Conciliar y verificar las notas de crédito y débito, listados entregados y procesados 
por los bancos, para obtener de los ingresos definitivos por concepto de impuestos 
y tasa municipales. 

3. Asesorar a los contribuyentes en el trámite del pago de los impuestos municipales, 
de acuerdo a lo establecido en las ordenanzas que rige la materia, con el objetivo 
de subsanar en el Sistema Municipal de Administración Tributaria SUMAT, 
cualquier discrepancia existente. 

4. Generar los reportes por concepto de deudas de contribuyentes, a fin de aplicar las 
estrategias correctivas en materia de recaudación.   

5. Verificar y certificar los pagos de acuerdo a los listados de los bancos recaudadores 
y en el SIMAT, a fin de que sea procesado el pago de las obvenciones a los 
auditores, ejecutivos y cobradores. 

6. Conciliar las cuentas recaudadoras con el SIMAT, para verificar los diferentes 
pagos por concepto de tributos municipales. 

7. Coordinar, controlar y verificar la emisión de las solvencias emitidas; así como 
llevar el registro correspondiente. 

8. Recibir, verificar y registrar en sus controles internos la documentación consignada 
por los contribuyentes. 

9. Proponer las modificaciones necesarias al sistema de emisión de solvencias en pro 
de su mejor funcionamiento y adecuación 

10. Elaborar la relación diaria de las solicitudes de certificados expedidas. 

11. Archivar, clasificar y custodiar los soportes justificativos referentes a las solvencias 
emitidas. 

12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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GERENCIA DE LIQUIDACIÓN 
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MISIÓN 

Garantizar la expedición de permisos por concepto de Industria y Comercio, Licores y 
Espectáculos Públicos, a los contribuyentes y liquidar los impuestos y tasas municipales 
de los diferentes ramos estipulados en el Ordenamiento Legal vigente, a fin de contribuir 
con el incremento de los ingresos fiscales en el Municipio Libertador. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Gerencia de Liquidación para el cumplimiento de sus funciones y deberes, contará con 
la siguiente estructura organizativa interna: 

Gerencia de Liquidación 
División de Inmuebles Urbanos 
División de Industria y Comercio 
División de Vehículos 
División de Espectáculos Públicos, Propaganda Comercial y Juegos Lícitos 
División de Licores 
División de Sectoriales 
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GERENCIA DE LIQUIDACIÓN 
FUNCIONES 
 
1. Supervisar las actividades relacionadas con los operativos especiales inherentes a 

su área, diseñados por la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, 
orientadas a incrementar los Ingresos fiscales en el municipio. 

2. Evaluar y supervisar las actividades y funciones de las diferentes divisiones 
adscritas a la Gerencia de Liquidación. 

3. Liquidar contra los deudores los intereses, recargos o multas por mora en el pago, 
según lo prescrito en las respectivas Ordenanzas Municipales. 

4. Liquidar las tasas de impuestos municipales por concepto de arrendamiento de 
terrenos y servicios de cementerio u otro rubro competente al Municipio Bolivariano 
Libertador. 

5. Supervisar todo lo referente a las declaraciones de Ingresos Brutos, la revisión y 
conformación de la documentación anexa, presentada por los contribuyentes. 

6. Supervisar que se clasifique por ramo de ingresos, las actividades comerciales de 
los contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza sobre Industria y 
Comercio. 

7. Tramitar todas las solicitudes por concepto de permisos: Industria y Comercio, 
Espectáculos Públicos, propaganda y juegos lícitos y Licores. 

8. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia. 

9. Elaborar y presentar ante la Gerencia de Administración el Plan Operativo Anual, 
de la gestión a su cargo. 

10. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE INMUEBLES URBANOS 
FUNCIONES 
 

1. Emitir los estados de cuentas de los Inmuebles Urbanos, de acuerdo a lo prescrito 
en la Ordenanza sobre Inmuebles Urbanos y el avalúo establecido por la Dirección 
de Documentación e Información Catastral. 

2. Verificar que la aplicación de los cálculos de aforos de los inmuebles adquiridos en 
remate judicial, cumpla con la normativa vigente.  

3. Asignar la Cuenta y Sub-Cuenta al desglose que emite la Dirección de 
Documentación e Información Catastral. 

4. Procesar y otorgar las prescripciones, exoneraciones y exenciones de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza sobre Inmuebles vigente. 

5. Coordinar y participar en los diferentes operativos especiales dirigidos a 
incrementar los ingresos fiscales. 

6. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia. 

7. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
FUNCIONES 
 

1. Asesorar y tramitar las diversas solicitudes que sean introducidas por los 
contribuyentes en materia de Industria y Comercio, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el ordenamiento legal vigente. 

2. Otorgar los Registros de Contribuyentes sin Licencias, en el ámbito del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

3. Otorgar las licencias permanentes en materia de Industria y Comercio. 

4. Tramitar las fiscalizaciones que sean necesarias para la adjudicación de las 
Licencias de Industria y Comercio, ante la Dependencia correspondiente. 

5. Participar en los operativos que se realizan en los mercados municipales en materia 
de Industria y Comercio  

6. Verificar y emitir constancia de empresas desaparecidas. 

7. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a 351 de 384 
 

DIVISIÓN DE VEHÍCULOS 
FUNCIONES 
 

1. Establecer los mecanismos de control para las solicitudes en tramitación y las 
cancelaciones de los impuestos de vehículos de los contribuyentes en el Municipio 
Bolivariano Libertador. 

2. Coordinar conjuntamente con las dependencias competentes, los operativos de 
liquidación especiales destinados a verificar si los vehículos cuyos propietarios 
están domiciliados o residenciados en el Municipio Bolivariano Libertador, han 
cumplido con las obligaciones que le establece la Ordenanza Municipal. 

3. Otorgar las exenciones y/o exoneraciones correspondientes a lo estipulado en la 
normativa que rige la materia. 

4. Realizar las estadísticas de los impuestos de vehículos pagados y/o vencidos, con 
los datos que arroja el Sistema SIMAT, para la verificar la variación de los pagos 
correspondientes. 

5. Coordinar y canalizar con los organismos públicos y empresas privadas la 
exoneración y/o pago del Impuesto de Vehículo correspondiente. 

6. Asegurar que se le entregue a los contribuyentes solventes, un distintivo o 
calcomanía y recibo de pago valido como solvencia. 

7. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia. 

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, PROPAGANDA COMERCIAL 
Y JUEGOS LÍCITOS 
FUNCIONES 
 

1. Garantizar que todas las tramitaciones de los permisos de Diversiones y 
Espectáculos Públicos, Propaganda y Publicidad Comercial y Rifas y Apuestas 
Lícitas, cumplan con los requisitos exigidos y contemplados en la Ordenanza que 
regula la materia. 

2. Coordinar los procesos de permisología, clasificación y aforos de Diversiones y 
Espectáculos Públicos, Propaganda y Publicidad Comercial y/o Rifas y Apuestas 
Lícitas en el Municipio Libertador. 

3. Convocar y participar a las Juntas de Clasificación y a la Comisión Superior cuando 
sea procedente, para el cumplimiento de sus respectivas funciones, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza sobre Diversiones y Espectáculos Públicos.  

4. Coordinar conjuntamente con las dependencias competentes, los operativos de 
liquidación especiales por concepto de diversión y espectáculos públicos, 
propaganda y publicidad comercial y/o rifas y apuestas licitas a realizar en el 
municipio. 

5. Coordinar los operativos de inspección y fiscalización por concepto de diversión y 
espectáculos públicos, propaganda y publicidad comercial y/o rifas y apuestas 
licitas, con la Gerencia de Fiscalización y Multas.  

6. Coordinar conjuntamente con la Gerencia de Fiscalización y Multas las guardias de 
los fiscales asignados a tales fines, en los sitios donde se realicen los espectáculos 
públicos a fin de garantizar y controlar que se cumplan las disposiciones legales 
que rigen la materia. 

7. Expedir Constancia de Registro Vigente a los recintos para diversiones y 
espectáculos públicos dentro del municipio, sujeto a lo establecido en la ordenanza 
correspondiente. 

8. Otorgar las exoneraciones correspondiente a diversiones y espectáculos públicos 
(Concejo del Municipio autoriza al Alcalde), rifas y apuestas licitas, propaganda y 
publicidad comercial.  

9. Otorgar las exenciones correspondientes a propaganda y publicidad comercial. 
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10. Mantener actualizado un registro de los agentes de retención de diversiones y 
espectáculos públicos, propaganda y publicidad comercial, rifas y apuestas licitas, 
con el fin de controlar el pago de los impuestos correspondientes.  

11. Informar a las autoridades competentes las irregularidades observadas con ocasión 
del ejercicio de sus funciones. 

12. Liquidar y recaudar los impuestos establecidos en la ordenanza de propaganda y 
publicidad. 

13. Procesar la determinación o conexión de los aforos de acuerdo con la normativa 
establecida y determinar su fecha y vigencia. 

14. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia. 

15. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE LICORES 
FUNCIONES 
 

1. Garantizar que la aplicación de las tasas generadas por servicios administrativos e 
imposición de multas, sean conforme a lo establecido en las leyes y ordenanzas 
respectivas.  

2. Coordinar conjuntamente con las dependencias competentes, los operativos de 
liquidación especiales aplicados en el municipio. 

3. Tramitar y otorgar las solicitudes por Autorización de Expendios y Bebidas 
Alcohólicas, dentro del Municipio Bolivariano Libertador. 

4. Renovar la Autorización de Expendios y Bebidas Alcohólicas, como lo instituye la 
ordenanza. 

5. Velar por que toda persona natural o jurídica que desee ejercer actividades de 
expendio de bebidas alcohólicas en el Municipio Bolivariano Libertador, cumplan 
con todos los requisitos exigidos para la obtención de la autorización 
correspondiente, así como para cualquier operación que represente modificación 
de la autorización original. 

6. Establecer de acuerdo a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y ordenanzas que 
regulan la materia, los controles para las solicitudes de autorización de expendio de 
bebidas alcohólicas y la cancelación de las tasas respectivas. 

7. Solicitar a la Oficina de Asesoría Legal, se pronuncie en los casos donde se 
detecte irregularidades, que procedan o requieran actos administrativos de 
acuerdo a la leyes, reglamentos y ordenanzas. 

8. Ordenar ante la instancia correspondiente, la liquidación de la tasa de servicios 
administrativos por la solicitud de la autorización para el expendio de bebidas 
alcohólicas, así como aquellas que se establezcan legalmente, en virtud de 
trámites conexos. 

9. Presentar mensualmente el informe de actividades realizadas por la División ante la 
Gerencia de Liquidación. 

10. Velar por la custodia y resguardo de los expedientes de los contribuyentes. 

11. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia.  

12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE SECTORIALES 
FUNCIONES 
 

1. Asesorar a los contribuyentes en relación a los trámites referente al pago de 
impuestos de su competencia. 

2. Coordinar y controlar las liquidaciones de los impuestos por concepto de multas, 
propaganda comercial, tasa e intereses, que se realizan a los contribuyentes en las 
taquillas de la Sectorial Glorieta y los CTI San Martin, Propatria, Urdaneta y Oficina 
recaudadora El Cementerio.  

3. Efectuar el registro de los contribuyentes en la página WEB de la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT (sistema SIMAT), con el fin de 
generar las planillas de autoliquidación y/o solvencias de los impuestos de 
Inmuebles Urbanos, Vehículos e Industria y Comercio. 

4. Coordinar y canalizar los operativos de liquidación de impuestos municipales que 
se lleven a cabo en diferentes entes públicos y privados, para brindar a los 
contribuyentes la atención necesaria a fin de agilizar sus compromisos tributarios 
con el Municipio Bolivariano Libertador. 

5. Coordinar y controlar la expedición de reconocimientos de pagos indebidos 
efectuados a los contribuyentes, ante la División de Conciliación y Cobros. 

6. Programar y coordinar el servicio de atención y orientación a los contribuyentes que 
así lo soliciten, ante las diferentes dependencias adscritas a la Gerencia de 
Liquidación. 

7. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia.  

8. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y MULTAS 
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MISIÓN 
Garantizar a través de inspecciones y fiscalizaciones el pago de los tributos, derivados de 
las solicitudes de patentes, permisos y denuncias de los contribuyentes, así mismo 
determinar y recomendar las medidas de acción correctiva basada en la normativa legal 
vigente, para lograr incrementar en un 100% el cumplimiento de la obligación tributaria de 
los contribuyentes. 

 

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y MULTAS 
FUNCIONES 
 
1.- Dirigir, planificar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades 

relacionadas con la gestión de la Gerencia de Fiscalización. 

4.- Aplicar los métodos y procedimientos utilizados en las diferentes fiscalizaciones a 
realizarse en el ámbito del Municipio Bolivariano Libertador. 

5.- Supervisar y coordinar los programas de las fiscalizaciones y multas. 

6.- Presentar al Superintendente de Administración Tributaria las autorizaciones para 
realizar los operativos de fiscalización y multas. 

8.- Formular los requerimientos especiales ante la Gerencia de Información e 
Informática para obtener los datos relacionados con la situación fiscal de los 
contribuyentes con el municipio. 

9. Supervisar los operativos de inspección y fiscalización por concepto de diversión y 
espectáculos públicos, propaganda y publicidad comercial y/o rifas y apuestas 
licitas, licores, industria y comercio, Inmuebles Urbanos y Vehículos. 

10. Sancionar a los contribuyentes que incurran en violaciones en los ramos de 
diversión y espectáculos públicos, propaganda y publicidad comercial y/o rifas y 
apuestas licitas, licores, industria y comercio, Inmuebles Urbanos y Vehículos. 

11. Imponer las multas correspondientes a quienes contravenga las disposiciones de 
esta ordenanza.  

12. Vigilar que la ejecución de las fiscalizaciones se realice en el tiempo estimado, 
determinando los eventos ilícitos tributarios y sus respectivas sanciones.  

13. Planear las guardias de los fiscales en los sitios donde se realicen los espectáculos 
públicos. 
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14. Efectuar el levantamiento de procedimientos sancionatorios para garantizar el 
control y revisión de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

15. Ordenar la elaboración de las actas fiscales contentivas del análisis y resultado de 
las fiscalizaciones ejecutadas, de acuerdo a lo que establece la normativa legal que 
rige la elaboración y emisión de las mismas. 

16. Supervisar los cierres de los establecimientos mediantes resoluciones, cuando los 
contribuyentes no cumplan con lo establecido en las leyes, ordenanzas municipales 
y/o reglamentos.  

17. Ordenar la elaboración de actas de reapertura de los establecimientos, siempre y 
cuando el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones, de acuerdo a lo 
estipulado en las ordenanzas municipales vigentes. 

18. Emitir informes, citaciones, providencias y resoluciones de multa por infracciones a 
las Ordenanzas de competencia tributaria.  

19. Aplicar las multas o sanciones a los contribuyentes que se consideren que estén 
violando el ordenamiento legal que rige la materia. 

20. Otorgar el servicio de atención y orientación que soliciten los contribuyentes en el 
área de su competencia. 

21. Notificar a los contribuyentes las irregularidades detectadas en la fiscalización 
realizada, con el fin de que subsanen las mismas. 

22. Garantizar que la aplicación de las tasas generadas por servicios administrativos e 
imposición de multas, sean conforme a lo establecido en las leyes y ordenanzas 
respectivas.  

23. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia. 

24. Elaborar y presentar ante la Gerencia de Administración el Plan Operativo Anual, 
de la gestión a su cargo. 

25. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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MISIÓN 

Determinar la veracidad de pago de la obligación tributaria, la declaración del hecho 
imponible y el cumplimiento de los deberes formales por parte del contribuyente, 
proporcionando así un servicio confiable, personalizado y eficiente. 

 

GERENCIA DE AUDITORIA TRIBUTARIA 
FUNCIONES 
 

1. Planificar, programar, coordinar y controlar la ejecución del Plan General de 
Auditoría Tributaria. 

2. Aplicar las técnicas y procedimientos de auditoría tributaria. 

3. Determinar la situación fiscal del contribuyente en relación a los actos pendientes 
de inspección. 

4. Evaluar el cumplimiento y determinación de las obligaciones tributarias. 

5. Aplicar mecanismos que permitan disminuir el riesgo de sanciones por el 
incumplimiento de los deberes en materia tributaria. 

6. Verificar que sean aplicadas las normas contables para confeccionar las 
declaraciones de impuestos.  

7. Coordinar y controlar el proceso de verificación de los datos suministrados en las 
declaraciones por el contribuyente. 

8. Proceder a la determinación de los aforos, de acuerdo con la normativa establecida 
y determinar su fecha y vigencia. 

9. Planificar, coordinar y controlar la realización de las auditorías fiscales en forma 
extraordinaria, así como levantar el acta correspondiente e informar al Despacho 
del Superintendente de los resultados obtenidos. 

10. Organizar y coordinar las labores que conduzcan a la formulación de los reparos, 
fundamentar las multas cuando se detecten diferencias entre los impuestos 
liquidados y los realmente cancelados, en función de lo establecido en el 
Ordenamiento Legal Tributario. 

11. Estimular a los contribuyentes a presentar las declaraciones en los términos 
legales, apremiándolos con las penas establecidas cuando fueren renuentes o 
morosos en el cumplimiento del deber tributario. 
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12. Atender y asesorar las consultas que se le formulen en materias propias de su 
competencia. 

13. Coordinar y dirigir los procesos relacionados con sanciones aplicadas a los 
contribuyentes por incumplimiento de las normas establecidas en materia tributaria. 

14. Responder mediante Resolución, los descargos a las Actas originadas por los 
Reparos y Multas, interpuestos por los Contribuyentes.  

15. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia. 

16. Elaborar y presentar ante la Gerencia de Administración el Plan Operativo Anual, 
de la gestión a su cargo. 

17. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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MISIÓN 

Garantizar los recursos reales, financieros y humano; en la cantidad, calidad y tiempo 
oportuno para el desarrollo de las actividades de la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria de la Alcaldía. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Gerencia  de Administración para el cumplimiento de sus funciones y deberes, contará 
con la siguiente estructura organizativa interna: 

Gerencia de Administración 
División de Logística 
División de Finanzas 
División de Recursos Humanos 
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas a la 
gestión técnica y administrativa de la Gerencia y Divisiones a su cargo, e impartir 
instrucciones para la ejecución de las funciones correspondientes. 

2. Coordinar y definir las propuestas para la elaboración del Anteproyecto y 
seguimiento del Plan Operativo Anual, POA y síntesis de gestión anual, así como 
difundir las directrices emanadas por la Dirección de Planificación y Presupuesto a 
las dependencias adscritas a la Superintendencia Municipal de Administración 
Tributaria SUMAT para la presentación de los mismos. 

3. Elaborar conjuntamente con la Dirección de Planificación y Presupuesto la 
actualización de los Manuales de Organización y de normas y procedimientos.  

4. Coordinar la ejecución de los fondos delegados a laSuperintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT y velar por el estricto cumplimiento en el manejo 
de los mismos, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto y 
Leyes que rigen la materia. 

5. Dirigir, planificar, coordinar, supervisar y controlar la ejecución y administración de 
los recursos presupuestarios y financieros, así mismo, llevar los registros contables 
de conformidad con las disposiciones vigentes. 

6. Garantizar el control de los compromisos y la ordenación de pagos que se deriven 
de su ejecución presupuestaria y financiera, atendiendo a la normativa legal vigente 
que rige la materia. 

7. Autorizar los pagos que se generen de las órdenes de compras y/o servicios, 
contratos, reposiciones de caja chica contabilizadas en el presupuesto del Fondo 
Delegado.  

8. Autorizar y vigilar los gastos efectuados por la caja chica de la Gerencia de 
Administración. 

9. Autorizar y coordinar el control perceptivo de todas las órdenes compras y/o 
prestación de servicios en la Superintendencia Municipal de Administración 
Tributaria SUMAT. 

10. Vigilar el cumplimiento de las normas y formalidades establecidas por la Contraloría 
General de la República Bolivariana de Venezuela, para la incorporación y 
desincorporación de bienes muebles. 
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11. Dirigir y controlar el proceso de requisición y adquisición de materiales, suministros, 
bienes y/o prestación de servicios solicitados por las dependencias adscritas a la 
Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 

12. Planificar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios 
básicos, infraestructura física, bienes muebles y parque automotor, de acuerdo a 
las necesidades detectadas en las edificaciones de la Superintendencia Municipal 
de Administración Tributaria SUMAT, conjuntamente con la Dirección de Servicios 
Generales de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

13. Velar por el uso y resguardo de materiales, bienes y equipos necesarios para el 
mantenimiento, reparación de las instalaciones, edificaciones y prestación de los 
servicios básicos de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT, conjuntamente con la Dirección de Servicios Generales de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador.  

14. Velar por que se cumplan los lineamientos legales, administrativos y financieros 
exigidos por organismos públicos externos. 

15. Asesorar a él (la) Superintendente Municipal de Administración Tributaria en cuanto 
a las políticas, planes y programas fijados para el desarrollo y administración de los 
recursos humanos. 

16. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y 
procedimentales establecidas en materia de personal por la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 

17. Aprobar todos los trámites y pagos en materia de personal (nóminas, liquidación de 
prestaciones sociales, anticipo de prestaciones sociales, cláusulas contractuales, 
intereses sobre prestaciones sociales). 

18. Coordinar y supervisar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 
registro y control del personal que ingresa en la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT. 

19. Mantener contacto permanente con la Dirección de Recursos Humanos, la 
Sindicatura Municipal, la Dirección de Consultoría Jurídica, Auditoría Interna, la 
Gerencia de Administración, la Dirección de Planificación y Presupuesto, con la 
Contraloría Municipal y con los organismos nacionales de competencia laboral y 
funcionarial, para la interpretación y aplicación de la legislación que regula la 
materia. 
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20. Controlar y autorizar los pagos que por gastos de personal deben efectuarse a los 
empleados, obreros y personal contratado de la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT. 

21. Velar por el estricto cumplimiento de los controles referentes a la asistencia e 
inasistencia del personal a sus labores rutinarias. 

22. Administrar, dirigir y coordinar los procesos del Sistema Integral de Administración 
de Recursos Humanos de la Superintendencia Municipal de Administración 
Tributaria SUMAT. 

23. Coordinar programas de adiestramiento y capacitación constante al personal, a fin 
de reforzar el perfil profesional e incentivar el mérito obtenido para lograr un mejor 
desempeño en las funciones del personal dentro de la Superintendencia Municipal 
de Administración Tributaria SUMAT.  

24. Planificar, dirigir, coordinar y controlar el diseño y ejecución de los programas y 
procesos que garanticen el personal adecuado y necesario a las diferentes 
dependencias que integran la Superintendencia Municipal de Administración 
Tributaria SUMAT, para el cumplimiento de sus funciones. 

25. Desarrollar estrategias de reconocimiento y motivación para los y las trabajadores. 

26. Evaluar periódicamente los sueldo y salarios a fin de programar y proponer a la 
Superintendencia aumentos, por conceptos de reclasificación, ascensos y de 
escala. 

27. Proponer ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, el ingreso del personal requerido por las diversas 
dependencias de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT. 

28. Coordinar y aprobar las solicitudes de pasantías de las diferentes instituciones de 
educación secundaria y superior ante la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT. 

29. Emitir los trámites administrativos de apertura de procedimiento disciplinario a 
funcionarios ante la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

30. Dirigir, coordinar y controlar los planes y programas de beneficios socioeconómicos 
y de seguridad social establecidos en las Convención Colectiva. 

31. Supervisar y conducir el proceso de carnetización para los y las trabajadores de la 
institución. 
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32. Establecer las normas y procedimientos internos en materia laboral y 
administrativa, de acuerdo a lo prescrito en el ordenamiento legal vigente que rige 
la materia, a fin de lograr y desarrollar una armónica y eficiente relación entre la 
Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT y sus trabajadores 

33. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE LOGÍSTICA 
FUNCIONES 
 

1. Elaborar la Programación Anual de Compras, con base a las necesidades reales 
identificadas por las unidades administrativas adscritas a la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT, el presupuesto aprobado, los 
criterios de agrupación y los supuestos cuantitativos establecidos en la Ley de 
Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

2. Gestionar y atender las solicitudes de adquisición de un bien o prestación de 
servicio, efectuado por las diferentes unidades administrativas adscritas a la 
Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 

3. Manejar el Registro de Proveedores emitido por la Unidad de Compras y 
Suministros de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, el cual fungirá como 
directorio referencial de selección de proveedores. 

4. Solicitar cotizaciones y/o presupuestos a las empresas seleccionadas que cumplan 
con los requisitos legales.  

5. Clasificar la adquisición de un bien o contratación de servicio de acuerdo a las 
modalidades de la Ley de Licitaciones Públicas y su Reglamento. (Concurso 
Abierto, Concurso Cerrado o Consulta de Precio, para bienes y/o prestación de 
servicios).  

6. Analizar los precios de las cotizaciones y/o presupuestos presentados, tomando en 
consideración precios razonables, la calidad del producto o prestación del servicio 
en el mercado, tiempo de entrega, condiciones de pago y demás garantías 
ofrecidas.  

7. Elaborar las Órdenes de Compras y/o Prestación de Servicios de acuerdo a las 
necesidades de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT. 

8. Velar que las Órdenes de Compras y/o Prestación de Servicios estén debidamente 
autorizadas por los responsables de cada una de las dependencias involucradas en 
el proceso de adquisición de bienes y/o prestación de servicios.  

9. Proponer muestra o arte final de los trabajos tipográficos, diseño de vestuario, 
planillas únicas de autoliquidación, para verificar su contenido y arte final. 

10. Efectuar oportunamente las compras y tramitar la prestación de los servicios 
solicitados. 
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11. Prestar la logística a los eventos realizados por la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT. 

12. Atender las solicitudes de desincorporación e incorporación de los bienes y 
muebles de las distintas dependencia de la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT.  

13. Asesorar a los cuentadantes en referencia a los bienes materiales y equipos que 
estén bajo la custodia de la Superintendencia Municipal de Administración 
Tributaria SUMAT. 

14. Recibir y verificar las planillas de movimientos de bienes muebles, para la rendición 
mensual y remitirlas debidamente revisadas y conformadas mensualmente a la 
Coordinación de Bienes Muebles de la Alcaldía del Municipio Bolivariano 
Libertador.  

15. Realizar anualmente un chequeo físico de todos los bienes muebles pertenecientes 
a la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT, y revisarlos 
conjuntamente con el personal de la Coordinación de Bienes Muebles de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. 

16. Remitir la rendición anual de los bienes muebles a la Coordinación de Bienes 
Muebles de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador.  

17. Identificar cuantitativamente y cualitativamente los bienes mediante la asignación 
de un número de inventario.  

18. Elaborar la relación detallada de las órdenes de compras de los activos reales, con 
el fin de solicitar a la Coordinación de Bienes Muebles de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, las etiquetas para su debida incorporación. 

19. Ubicar físicamente los bienes para la colocación de las respectivas etiquetas 
suministradas por la Coordinación de Bienes Muebles de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

20. Elaborar, registrar y archivar las planillas de traspasos y los movimientos internos 
de los bienes muebles. 

21. Suministrar a las dependencias adscritas a la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT, los inventarios debidamente revisados y 
conformados por la Coordinación de Bienes Muebles de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 
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22. Distribuir los materiales que se encuentren en la proveeduría, de acuerdo a las 
solicitudes que realicen las distintas gerencias u oficinas de la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT.  

23. Recibir, asentar y custodiar los materiales de oficina, limpieza, ferretería, alimentos, 
bebidas y deportes que suministran los proveedores 

24. Participar en la realización del control perceptivo de los materiales de oficina, 
limpieza, ferretería, alimentos, bebidas y deportes que ingresa al almacén. 

25. Mantener actualizado el inventario físico del almacén para verificar la existencia, los 
niveles máximos y mínimo de bienes de consumo. 

26. Realizar proyecciones mensuales, trimestrales y anuales que permitan conocer el 
material requerido, con el fin de realizar las compras de acuerdo a las necesidades 
reales.  

27. Planificar, coordinar y atender los distintos servicios de pintura, plomería, 
electricidad y modificación de la planta física, de acuerdo a las solicitudes y/o 
necesidades detectadas en las distintas áreas de la institución. 

28. Colaborar con la limpieza y logística en los diferentes operativos de recaudación 
que se generen en la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria. 

29. Participar, organizar y coordinar las jornadas especiales de limpieza en las oficinas 
y distintas áreas de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, 
conjuntamente con la Dirección de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador. 

30. Gestionar el traslado del personal autorizado de las distintas dependencias de la 
Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT, a las diferentes 
sedes e instituciones externas y a los operativos de recaudación. 

31. Efectuar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 

32. Realizar el inventario, registro y control del parque automotor, repuestos y demás 
materiales de tipo vehicular pertenecientes a la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT. 

33. Tramitar los reportes de los siniestros de los vehículos oficiales ante los órganos 
competentes y compañías de seguros. 

34. Realizar el seguimiento y control de las reparaciones mayores de vehículos, en los 
diferentes talleres inscritos en el Registro de Proveedores de la Alcaldía del 
Municipio Bolivariano Libertador. 
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35. Realizar cualquier actividad que facilite el cumplimiento de los objetivos de la 
Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT.  

36. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE FINANZAS 
FUNCIONES 
 

1. Registrar y controlar los compromisos presupuestarios y la ordenación de pagos 
que se deriven de la Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT 

2. Elaborar los Balances de las Ejecuciones Presupuestarias y Financieras y las 
relaciones de gastos de los Programas Delegados. 

3. Velar por el estricto cumplimiento en el manejo del Presupuesto del Fondo 
Delegado de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 

4. Emitir información veraz y oportuna a los centros de toma de decisiones y control 
de gestión sobre la situación presupuestaria y financiera de la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT. 

5. Elaborar e informar mensualmente las rendiciones de cuenta de los Fondos 
Delegados al Órgano de Control. 

6. Elaborar la Relación de Compromisos no Causados y Compromisos Causados y no 
pagados, durante el ejercicio presupuestario y realizar los reintegros respectivos al 
finalizar el ejerció fiscal. 

7. Elaborar y procesar todos los cheques y/o transferencias bancarias de las órdenes 
de compras y/o prestación de servicios, emitidos por la División de Logística, a fin 
de cumplir con los compromisos generados 

8. Adoptar las medidas necesarias para la custodia, control y manejo sistemático de 
los recursos financieros delegados a través de los Fondos de Avances a la SUMAT. 

9. Enterar al Fisco Nacional, Municipal y Metropolitano los impuestos retenidos y 
compromiso de responsabilidad social, a las empresas contratadas y/o proveedores 
de servicios en los plazos previstos, preparar las planillas de autoliquidación y 
solicitar la emisión de los comprobantes respectivos. 

10. Velar porque se cumplan los lineamientos exigidos por el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, en relación a la 
retención del Impuesto al Valor Agregado IVA, e Impuesto sobre la Renta ISLR, y 
que los mismos sean ejecutados de acuerdo a la normativa establecida para tal fin. 

11. Realizar la conciliación bancaria de todas las cuentas a nombre de la 
Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 
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12. Efectuar los registros contables de todos los pagos procesados del dozavo y los 
cheques emitidos. 

13. Elaborar acta de cierre y balance consolidado de los fondos asignados para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

14. Participar y elaborar el Anteproyecto del Plan Operativo Anual, de acuerdo a las 
directrices emanadas para tal efecto. 

15. Asesorar y recopilar de las dependencias adscritas a la Superintendencia Municipal 
de Administración Tributaria SUMAT, la formulación del POA de acuerdo a las 
directrices emanadas a tal efecto. 

16. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
FUNCIONES 
 

1. Asesorar y coordinar el proceso de reclutamiento, selección, contratación, registro y 
control del personal que ingresa a la Superintendencia Municipal de Administración 
Tributaria SUMAT. 

2. Prestar asesoría y asistencia técnica en materia de recursos humanos a las 
dependencias de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT, que así lo ameriten. 

3. Elaborar y tramitar las diferentes nóminas que se manejan en la Superintendencia 
Municipal de Administración TributariaSUMAT, aplicando los procedimientos 
administrativos y legales establecidos. 

4. Gestionar programas de adiestramiento y capacitación que ayuden al mejoramiento 
profesional y personal de quienes laboran en la Superintendencia Municipal de 
Administración TributariaSUMAT.  

5. Estudiar periódicamente los sueldos y salarios, a fin de preparar proyectos de 
aumentos por conceptos de reclasificación, ascensos y de escala. 

6. Realizar y ejecutar los programas de beneficios socioeconómicos y seguridad social 
establecidos en el Contrato Colectivo. 

7. Controlar el proceso de la cancelación de Cesta Ticket de Alimentación del 
Personal Alto Nivel, Administrativo, Obrero Fijo, Contratado y rendiciones de las 
nóminas y cesta ticket. 

8. Llevar el control y puntualidad de asistencia del personal. 

9. Preparar, resguardar y mantener actualizados los expedientes correspondientes al 
personal. 

10. Realizar el ingreso y egreso de los funcionarios al IVSS y Banahiv. 

11. Mantener actualizado el Registro Electivo de Cargos de la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 

12. Elaborar las constancias de trabajo, antecedentes de servicios y constancias de 
trabajo para el Seguro Social (formato 14-100) al personal adscrito a la 
Superintendencia Municipal de Administración Tributaria SUMAT. 

13. Realizar trámites administrativos previos para la apertura de procedimiento 
disciplinario a los trabajadores. 



424 Gaceta Municipal

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

VERSIÓN: 
2dª 

FECHA: 
JUNIO 2016 

 
 

P á g i n a 375 de 384 
 

14. Recibir y tramitar las solicitudes de permiso, pagos de prima de profesionalización y 
antigüedad de los funcionarios, prestaciones sociales.  

15. Mantener la data de la póliza de hospitalización, maternidad, cirugía y la póliza de 
accidentes de vida y accidentes personales. 

16. Expedir y controlar los carnets de identificación del personal de la Institución. 

17. Formular y llevar el control de ejecución del Plan Operativo, así mismo, elaborar el 
anteproyecto de presupuesto de la división conjuntamente con la Gerencia de 
Administración. 

18. Someter a consideración y aprobación de la Gerencia de Administración, todos 
aquellos asuntos que por su transcendencia e implicaciones así lo ameriten. 

19. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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GERENCIA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 
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MISIÓN 

Proponer políticas y estrategias tendientes a proveer y mantener la conectividad e 
implementación de tecnologías de información y comunicación, automatizando los 
procesos, a través del desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, custodia y 
procesamiento de datos con tecnología de punta, de las diferentes dependencias 
buscando permanentemente nuevas y mejores ciencias aplicadas que permitan a la 
SUMAT alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Gerencia de Información e Informática para el cumplimiento de sus funciones y 
deberes, contará con la siguiente estructura organizativa interna: 

Gerencia de Información e Informática 
División de Requerimientos y Sistemas de Información  
División de Soporte Técnico  
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GERENCIA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 
FUNCIONES 
 

1. Proponer las políticas, normas y procedimientos en materia de Informática. 

2. Dirigir y evaluar la vigencia de los sistemas de información instaladas en las 
dependencias de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT.  

3. Evaluar la factibilidad y determinar los requerimientos técnicos necesarios para 
cubrir las necesidades de sistematización de información en las diferentes 
dependencias de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT, con respecto a reparación, adecuación de equipos, asignación y 
desinstalación de aplicaciones, redes de comunicación y datos.  

4. Velar y garantizar por la integridad y seguridad de la información en la base de 
datos y equipos de cómputo. 

5. Planear, coordinar y supervisar el soporte técnico, mantenimiento preventivo y 
correctivo de los bienes informáticos e instalaciones diversas.  

6. Dirigir y desarrollar la permanente investigación de tecnologías de información y 
aplicación de los modelos de datos, de acuerdo a requerimiento de las unidades 
funcionales y sustantivas. 

7. Establecer los estándares y especificaciones técnicas para la adquisición de bienes 
informáticos y apoyar en los procesos de certificación.  

8. Proponer programas de capacitación teórico-práctico dirigido al personal, para 
procurar el entrenamiento y habilitación necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones. 

9. Analizar y gestionar mejoras a los procesos operativos de las distintas 
dependencias, así como proponer procedimientos técnicos y administrativos dentro 
el ámbito de su competencia. 

10. Asesorar al Despacho del (la) Superintendente y a las dependencias adscritas, en 
materia de tecnología. 

11. Supervisar y vigilar que la página Web, a fin de mantener informado al municipio 
sobre los asuntos de interés de la Superintendencia Municipal de Administración 
Tributaria SUMAT. 
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12. Firmar los actos y documentos relativos a las funciones de su competencia. 

13. Elaborar y presentar ante la Gerencia de Administración el Plan Operativo Anual, 
de la gestión a su cargo. 

14. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
FUNCIONES 
 

1. Impartir capacitación a los usuarios que requieren utilizar los sistemas de 
información y reforzar el conocimiento de las aplicaciones a las distintas 
dependencias que lo ameriten.   

2. Canalizar programas de capacitación teórico-práctico dirigido al personal, para 
procurar el entrenamiento y habilitación necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones. 

3. Realizar las pruebas de software (Testing) en los ambientes de desarrollo y calidad 
de las nuevas versiones de las aplicaciones, con el objetivo de obtener información 
sobre la calidad, antes de su implantación; así como evaluarlos frecuentemente con 
el fin de detectar errores o vulnerabilidades que permitan mejorar su seguridad y 
funcionamiento. 

4. Gestionar a los usuarios el acceso a los sistemas de información, creación de 
nuevos usuarios, modificación de permisos y restricción de los mismos en el caso 
que se requiera. 

5. Coordinar, programar y realizar los diagnósticos de las actividades, tareas 
requeridas para el levantamiento de información y desarrollo de los sistemas que 
sean en beneficio de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT y del servicio prestado al contribuyente. 

6. Realizar la carga de los archivos de datos bancarios en los servidores garantizando 
el desempeño de los sistemas de información. 

7. Mantener actualizada la documentación técnica de los sistemas de información. 

8. Adaptar y proponer los sistemas de información a las necesidades de las distintas 
dependencias de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT, en beneficio de esta y del servicio prestado al contribuyente.  

9. Controlar la asignación y desincorporación de software y sistemas de información. 

10. Proponer y controlar los estándares y especificaciones técnicas para la adquisición 
de bienes informáticos y apoyar en los procesos de licitación, calificación y 
certificación de bienes informáticos que se adquieran. 

11. Aplicar las políticas y normas internas que procuren el funcionamiento óptimo de los 
equipos de computación y redes en la Superintendencia Municipal de 
Administración Tributaria SUMAT. 
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12. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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DIVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO 
FUNCIONES 
 

1. Determinar los insumos requeridos para realizar reparaciones, instalaciones y 
mantenimiento a los equipos oportunamente. 

2. Realizar mantenimiento preventivo y atender los incidentes reportados por los 
usuarios.  

3. Realizar el soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 
informáticos e instalaciones diversas. 

4. Mantener actualizados los sistemas de información que permitan manejar y 
acceder con rapidez, seguridad y calidad a la información que se genera para 
compartirla en la red entre las diversas dependencias de la Institución. 

5. Mantener en óptimo funcionamiento los equipos tecnológicos pertenecientes al 
centro de datos de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria 
SUMAT.  

6. Administrar el uso de las licencias de software utilizadas en la Superintendencia 
Municipal de Administración Tributaria SUMAT y sus dependencias adscritas. 

7. Establecer, coordinar y velar por el resguardo de información en los servidores y 
equipos de cómputo (backups, y registros vitales), implementando planes de 
mantenimiento frecuentes y de recuperación para casos de emergencia de los 
sistemas de información. 

8. Canalizar con las empresas externas se apliquen los mecanismos de autenticación 
y técnicas de cifrado de datos con la finalidad de proteger y restringir el acceso a 
las bases de datos. 

9. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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SERVICIO AUTÓNOMO DE INSPECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y 
URBANISMOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS 
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MISIÓN 
 
Garantizar los procesos de inspección, supervisión, seguimiento y control de las obras 
permisadas (obras nuevas, modificación, reparación, ampliación), solicitadas por los 
contribuyentes y aprobadas por la Dirección de Control Urbano del Municipio Bolivariano 
Libertador, actuando como un equipo humano altamente competitivo y eficiente, 
garantizando la gestión administrativa que se desarrolla y ejecuta conforme a los 
parámetros establecidos en leyes, ordenanzas y normativas nacionales. 
 

 
FUNCIONES: 

 
1. Planificar, coordinar, organizar y ejecutar las inspecciones previstas en la 

Ordenanza sobre Inspectores de Obras de Edificación y Urbanismos por contrato 
de servicio. 

2. Revisar proyectos de obras de edificación o urbanismos, expedir constancia de 
adecuación de los proyectos de obras de edificación y urbanismos a las variables 
urbanas y el otorgamiento de la constancia de inspecciones previstas en la Ley 
Orgánica de Ordenación Urbanística, cuando la inspección se realice por contrato 
de servicio. 

3. Asesorar a la dependencia del Consejo Municipal, en asuntos relacionados con la 
inspección y fiscalización de obras de edificación y urbanismo, en lo que 
corresponda a la competencia municipal. 

4. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y deberes que le señale las leyes, 
decretos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y cualquier otro instrumento que 
regule la materia de su competencia. 
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