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Presentación

Somos protagonistas de un momento histórico de mucha significación,
como pocas generaciones vivimos desde adentro la forja de la historia
como en un torbellino humano. Participamos y somos testigos a la vez de
cambios gigantescos que a otras generaciones les hubiese tomado lustros
completos.
Nuestra Venezuela está sometida como nunca, a mil presiones simultáneas,
externas e internas, al tiempo que puja su propia transformación. Sí quisiéramos
comparar este momento con otro, sólo sería comparable con nosotros
mismos hace doscientos años y como herederos de esa gloriosa generación,
estamos en la obligación de no fallarles a quienes no nos fallaron y nos
dieron la independencia que defendemos para las y los que vienen detrás.
Caracas, capital de la República que nacía con Miranda, Rodríguez
y Bolívar, vuelve a pujar la nueva Patria con Chávez y Maduro; y vuelve
a llamar a sus hijas e hijos a asumir vanguardia y retaguardia, a no
descuidar los flancos y a librar batallas para refundar la Venezuela Bolivariana.
Hoy enfrentamos todos los escenarios de guerra al mismo
tiempo, todas sus temperaturas, ataques reales y virtuales y en medio de ello,
la Patria, desaprendemos, la inventamos y en nuestro horizonte el “no hay
opción entre el vencer o morir” necesario es vencer.
Este documento es una invitación, constituye un reto colectivo,
significa el ejercicio de lo verdaderamente comunal: convertir nuestra
ciudad en escenario de construcción de la nueva ciudadanía corresponsable,
es una convocatoria a transformar con sabiduría Robinsoniana a Caracas
en el espacio primogénito de la Ciudad Comunal.
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1
De la Ciudad Mercantil
a la Ciudad Comunal

Iniciaremos con una pregunta retórica ¿cómo debe ser el ciudadano
de una ciudad comunal? sí la ciudad es ilustrada por quien vive en ella
y ella delinea la conducta del ciudadano… entonces ¿qué es una ciudad
comunal, cuáles son los aspectos qué mejor la ilustran, cómo funciona,
cuáles son sus reglas?
Todos estos temas y más, corresponden al hecho de pensar reflexivamente
la ciudad y “la nueva ciudad”. Partiendo de que hay una conceptualización
milenaria que define a ese ámbito humano como un espacio territorial
diseñado para el ordenamiento político de lo económico mercantil, es
decir, la toma de decisiones que faciliten el intercambio de mercancía, las
negociaciones y sus reglas de juego.
Algunas referencias: CIUDAD: nombre femenino
Población donde habita un conjunto de personas que se dedican
principalmente a actividades industriales y comerciales.
Población cuya actividad principal es la industria, el comercio u
otra actividad no relacionada con el campo y la explotación agrícola.
RAE. Ciudad. Del lat. civĭtas, -ātis.
1. f. Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento,
cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades
no agrícolas.
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2. f. Lo urbano, en oposición a lo rural.
3. f. Ayuntamiento o cabildo de cualquier ciudad.
4. f. Título de algunas poblaciones que gozaban de mayores preeminencias
que las villas.
5. f. Conjunto de diputados o procuradores en Cortes que representaban
una ciudad.
A partir de estas definiciones, tomadas de diccionarios digitales
convencionales que remarcan el pensamiento eurocéntrico, no sólo se
presenta un perfil o rol de la ciudad, sino que con él se condiciona al ciudadano.
La ciudad es el espacio que brinda oportunidades a aquellos que se desarrollen
y actúen de acuerdo a los fines de estas definiciones con marcado carácter
de clase. Por tanto sus reglas determinarán el papel de los sujetos sociales,
cuya ciudadanía estará marcada por la relación socio-económica y lo jurídico
normará esa relación, las reglas e intercambio comercial y lo dispuesto
por sus dirigentes políticos.
De estas definiciones se desprende también que la ciudad está
fundamentalmente destinada a no producir lo agrícola, en su concepción
no cabe el término “agrourbano”, (en el pre-concepto de este ciudadano
no está presente el “nuevo” modelo) sino el de prestar servicios que
permitan mantener los objetivos políticos - comerciales y mercantiles.
Este concepto de ciudad devela su intención originaria, la
ciudad creció y se desarrolló sobre ese perfil. Es la cuna y la expresión
evolutiva de la sociedad del capital, en ella todo es mercancía. Sus
relaciones sociales de producción están marcadas por el juego mercantilista
de la oferta y la demanda y el fetiche mercancía. En ella los derechos
humanos pasan a ser actos de caridad o “gasto social” y cuando hay
gasto, de algún lado debe salir el recurso, no precisamente de quien
invierte, a no ser que sea una nueva oportunidad para el negocio.
Precisemos que nuestra ciudad se sostiene por los recursos que
se generan a partir del flujo de caja del Estado Nacional o regional y
del pago de impuestos y multas que le dan derecho al habitante a vivir
en este ámbito territorial, es decir, sufragar su permanencia en la ciudad.
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Desde ese concepto nada tiene “valor” o importancia sí no es
pagado, pero pudiéramos ser extremos sí no aclaramos que también en
un modelo de ciudad social, la corresponsabilidad debe estar presente en
los gastos de la ciudad, pero esta vez con equidad y justa distribución,
es decir, un modelo de expresión más comunitaria, menos mercantil.
¿Qué diferencia el modelo de la ciudad mercantil, con un
modelo social? Inicialmente es un cambio de visión con respecto a lo que
ha sido el desarrollo histórico mercantil de la ciudad, de ese enfoque que
desarrolla a favor de una clase y conserva su gen, que separa la economía
de la vida; un modelo social de la ciudad, la concibe de forma diferente,
recrea una nueva filosofía que minimice las diferencias del campo y la
ciudad, desmoronando la exclusividad de lo mercantil, a partir de la vida
y del vivir. La nueva ciudad comunitaria, derrumbaría los privilegios del
poder central en clara socialización de los derechos del ciudadano y
cambia su preconcepto de clase, su estrategia implica lo colectivo, lo
participativo, la humanización del espacio que a la postre, determina una
manera diferente de regir el intercambio humano.
En una ciudad de ciudadanos corresponsables, las inversiones
también deberán tener porcentajes compartidos, Estado-ciudadano
comparten inversiones y estas el sentido del beneficio común y ha de
ser un hecho consensuado, reflexionado, consultado; y más allá de esta
consideración, deberan redefinirse algunos preceptos, elaborando
En esta propuesta, el ordenamiento de la ciudad y la formación
del ciudadano, deberán garantizar la norma a partir del consenso edificador,
no de la sanción; y la sanción, deberá ser uno de los correctivos en caso
de que haya violaciones de la regla y daños que acarreen gastos de
mantenimiento o reparaciones al municipio y a sus municipales. Pareciera
un argumento de Perogrullo, pero sabemos que los tributos fueron
creados para garantizar los privilegios del Rey, luego de la clase dominante,
privilegios del gobernante y así se ha mantenido hasta ahora, aún hoy
la norma parte del preconcepto y pragmatismo burgués, no de la justicia social.
“El capital educa a su manera” y en más de doscientos años
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republicanos forjó escuela. Cuando se viola una norma puesta por el inversionista
de la ciudad, aun desconociéndola, debe sancionarse con multas, es decir, ese
hecho punitivo cobra un carácter “formativo” desde este punto de vista la
multa adquiere más importancia que la norma y gracias a la sanción, se
aprende a respetar la norma, es una estrategia conductista (estímulo-respuesta),
damos por descontado su efectividad pragmática.
Pero esta práctica amerita siempre más inversión, requiere
sistemas de vigilancia. Con este criterio el éxito de la gestión demanda
un muy eficiente aparato de control: (ecuaciones administrativas y diseños
informáticos de arquitectura hermética, fiscalización, protecciones y vigilancias
éticamente garantizadas), sí funciona, los tributos servirán para mantener
los servicios de la ciudad, sí no, tendremos algunos desequilibrios y
desviaciones en la recaudación de impuestos, multas y el destino de ellas,
posiblemente ajenos al ciudadano.
El entramado burocrático narrado es también una versión
moderna de la herencia del Rey y la burguesía, quizás esta es la razón
por la que la educación para el ciudadano golpea los oídos del pragmatismo
institucional, sin considerar que la formación ciudadana aligeraría en
mucho, el drama de la ciudad, disminuiría la necesidad de la vigilancia
y contribuiría a mejorar el comportamiento del ciudadano, un paso
firme para la conciencia comunal anhelada.
MÁS ALLÁ DE LA CIUDAD MERCANTIL
Trascender la ciudad mercantil es el reto geopolítico más importante
de la revolución bolivariana, como dijimos, su ideología está presente
desde la naciente república colonial. Nos educaron para reconocer la
ciudad como el espacio de los propietarios, los que pueden política y
económicamente, por lo tanto el ciudadano es aquel que tiene recursos,
o lo que es lo mismo, la casta de abolengo.
El crecimiento de la ciudad obedeció y obedece a esa lógica de
centralización del poder a partir del poder de la plaza central europea
y se disminuye cuando se aleja a las periferias. Se trata de un poder
secuestrado por el poder económico, la iglesia, el poder político y el
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poder judicial. Quienes viven en las cordilleras y periferias, son los que
ocuparon esos espacios por fuerza y necesidad de vida y esos espacios
y se les reprocha por “ilegales”; pero han sido la mano de obra que construyó
y mantiene la ciudad mercantil, con derechos limitados o sin ellos, no
considerados en la categoría de ciudadanos.
Cambiar la ciudad es repensarla desde el enfoque de la lucha de
clases, es reordenar su territorio y su funcionamiento, sus reglas de
juego, redefinir al ciudadano, reconceptualizar la política, la economía
y generar nuevos métodos de gobierno socializadores del derecho social.
Es una reingeniería del sistema basada en teorías robinsonianas, es en
definitiva, la revolución de la ciudad.
RETOS DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA NUEVA CIUDAD
Es necesario una

una discusión reflexiva sobre el modelo de

gestionar un gobierno con carácter social e inclusión que conlleve
progresivamente la puesta en práctica de la corresponsabilidad del
ciudadano en la gestión de gobierno, comprensión de la importancia de
normar la convivencia justa, internalizarla, diseñarla con todos y todas; y
la contraloría social. El propósito de esta corresponsabilidad deberá redundar
en la edificación de un modelo de sociedad socialista, es decir, construido
colectivamente, lo cual debe entenderse como el ejercicio de un gobierno
de jerarquías más horizontales e interconectadas, sistémico, capaz de
eliminar el hábito de aislamiento intrainstitucional y del burocratismo
entre la institución y el pueblo organizado, éste es un enunciado conocido,
pero sin éxito en su germinación, ni en la activación del método de edificación.
El primer obstáculo a vencer es el temor a la propia puesta en
práctica de un método más democrático y socializador del control, se
teme desencadenar “una crisis” que nadie está dispuesto a desatar, y en
efecto, todo cambio alterará el orden de las cosas, para lo que en colectivo,
se deberán tomar decisiones progresivas y medibles de la transformación
político-social.
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El modelo de gestión deberá impactar a todos los ámbitos y
sectores del ciudadano y la ciudad, impulsando con él, sistemas que
coloquen a ciudadanas y ciudadanos de todas las edades el cómo, ser la
razón del hacer, el ser humano como centro de la actividad humana y a
todos sus procesos y productos a su servicio y no al del comercio y la
ganancia, sin perder el crecimiento y la prosperidad colectiva.
Otro gran reto es enfrentar las viejas concepciones y los viejos
métodos ocultos tras discursos vanguardistas que se manifestarán en los
cómos, justificados con teorías reformistas, burguesas, presentes con
vigor en el Estado sobreviviente, solapadas en el argumento de la emergencia
y de las respuestas contingentes sustentadas en “resultados” cuantitativos.
La maquinaria del Estado Burgués ha sido diseñada para
apropiarse de todo espíritu transformador-revolucionario que llegue con
la misión de eliminar el alma capitalista. La lucha por hacer desaparecer
el modelo y sus excluyentes expresiones de poder, debe desplegarse
desde los espacios más “intrascendentes” de las instituciones hasta los
“intocables” de acuerdo a su jerarquía. Es imperativo generar la discusión
a todo nivel y activar las alertas cuando el cuadro político-institucional
relegue el debate a instancias menores argumentando que a su “preclaro
nivel” se superó el tema en cuestión, sin pensar que con esta actitud se
auto-coloca bajo sospecha. De allí que los nuevos métodos no serán nada
sin que los líderes de mayor responsabilidad se despojen de los invisibles
“títulos nobiliarios heredados” que les excusan de la interpelación.
ECONOMÍA, ECONOMÍA POLÍTICA, TEORÍA Y PRÁCTICA DE
CLASES
Una vez que la economía se elevó al nivel académico, inaccesible
discusión para los mortales trabajadores que la padecen, se produjo una
fractura sistémica en la sociedad. El sólo pensar en un nuevo sistema económico,
socialista de diseño reservado sólo para los especialistas en la materia,
contradice su carácter.
En la construcción de una nueva economía social, las almas elevadas
deberán desaparecer al estrechar su relación con los de a pie, pues justo el
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ámbito de la economía es quizás, el que amerita mayor debate y consulta
para una mejor relación entre los sectores sociales productivos y consumidores
y así alcanzar la articulación de los tres niveles: producción, transformación-distribución
y accesibilidad del producto.
Por otra parte y por la importancia del caso, se debe erradicar
la tendencia de hacer del debate político-económico un permanente
evento mediático, éste no es sinónimo de transparencia, la discusión
amerita concentración, la práctica del espectáculo relega el objetivo
primordial a segundo o tercer plano de importancia.
La economía socioproductiva es columna principal del nuevo
concepto y debe tomar en cuenta 3 factores para su éxito: satisfacción
de la demanda, potencialidad del territorio y capacidad de su fuerza
productiva. Sólo así podrá alcanzar los niveles de independencia requeridos
y la satisfacción de las necesidades del pueblo. En este sentido la economía
de la ciudad deberá dejar atrás los viejos paradigmas de su definición,
se deben repensar los métodos, desechar el automatismo, escuchar al
consumidor, estimular el nacimiento de los “prosumidores”, releer
reflexivamente las teorías de economía-política y evacuar la dicotomía
simple del debate neoliberal. (No hay fórmulas mágicas).
LA SEGURIDAD, SER O NO SER
La seguridad es una sensación de paz y sosiego personal, es
sabido que el deterioro de esa sensación ha sido producto de una deliberada
campaña de descomposición social, de los cuerpos policiales, motivación
al delito, promoción delincuencial en enlatados televisivos y líneas editoriales
de noticieros privados de radio, televisión, prensa; y recientemente redes
sociales, todas, en una estrategia combinada, subliminal y abierta,
asociada a la intención de promover los mecanismos privados para
control del delito, venta de equipamiento de “seguridad”, unidades y
cuerpos parapoliciales de carácter privado.
A partir de esta estrategia el ciudadano o ciudadana debe pagar
por la protección y sí no lo hace, vivirá en la angustia, el desasosiego y
la desesperanza.
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Esta estrategia neoliberal de la seguridad privada, surgida por
los años 70´s, constaba y consta de fórmulas crueles de financiar el
delito, crear escuelas de delincuentes, microtráfico y hasta penetrar
cuerpos policiales que deliberadamente estarían mal pagados, despojando
a sus funcionarios de moral, sembrando con ello la semilla de la corrupción.
Ese flagelo inducido, ha generado mucho dolor en la población
caraqueña, sin embargo, es reversible con la aplicación de políticas
corresponsables e integrales para su desmontaje, limpieza y moralización
de cuerpos policiales y dignificación de su labor, además de implementación
de estrategias de prevención como los cuadrantes de paz, (mecanismo de
articulación de la policía con las comunidades) la formación ciudadana,
la cultura y el deporte. En la creación de la Universidad Nacional de la
Seguridad, se estudió con detalle el tema y se diseñaron estrategias para
revertir la situación a mediano y largo plazo, apostando a una gestión de
la seguridad con el concurso de la corresponsabilidad y donde se abarcan
los sectores educativos, culturales, sociales y hasta económicos y cruzados
por el eje transversal de la ética, la conciencia y el principio de lo colectivo.
El retraso o distorsión de esta estrategia, ha demorado grandemente las
soluciones siempre de mediano y largo plazo (No hay fórmulas mágicas).
Sin embargo, la génesis de la inseguridad está en el propio
concepto de la ciudad mercantil. El sujeto, no ciudadano persigue alcanzar
el estatus requerido para ser reconocido, su paradigma lo marca el tener,
sí la ciudad no cambia estructuralmente, nos mantendremos reprimiendo a
quienes violentan normas que desconocen. ¿Conocer las normas es
suficiente? Para quienes ya no les importa no, aquí la aplicación de las
sanciones de ley, pero olvidamos que es un porcentaje menor y que
crecerá en la medida que la comunidad continúe desorientada.
INCLUSIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL APORTE SOCIAL
La incorporación de venezolanas y venezolanos a la sociedad
socioproductiva, pasa por diseñar un plan de protección de las familias
históricamente excluidas. El Comandante Chávez así lo comprendió, por
eso activó y dejó en su legado la plataforma de misiones y grandes misiones
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como herramienta ágil para su cumplimiento. Sin embargo, era lógico
pensar que la maquinaria del viejo Estado activara la naturaleza de su
funcionamiento burocratista para controlar esa novedosa estrategia
dialéctica de liberación e inclusión del pueblo y de elevación de sí a
instancias superiores de organización popular.
Quizás para la Alcaldía el reto sea generar fórmulas de transferencia
progresiva de las misiones y grandes misiones a manos del poder popular;
esto implica un ejercicio gradual, curado, demostrativo y corresponsable
de gestión, con instrumentos claros de seguimiento, evaluación y definición
de indicadores.
No obstante la estrategia de transferencia sufre golpes permanentes
por las desviaciones en la esencia de esta política: el acompañamiento y
claridad en mantener los principios y valores de las misiones sociales, es
y será, la única garantía de éxito y de liberación de los tutelajes interesados
en mantener la vieja maquinaria y los espíritus pequeños burgueses de
la representatividad.
GOBIERNO DE LA CIUDAD COMUNAL
La Revolución Bolivariana requiere una genuina expresión
comunal de la gestión para Caracas, eso exige un reordenamiento
integral de su misión, de su funcionamiento, su relación con el poder
popular y con el ciudadano, entendiendo que los sectores organizados
jugarán un papel en el diseño y desarrollo de la gestión, evaluación y
alcance, pero comprendiendo que todo habitante tendrá responsabilidad
en cuanto a conocimiento de las normas, deberes que cumplir y derechos
que disfrutar bajo la conciencia de ciudadanía comunal, entonces deberá
conocer cuál es la nueva definición de ciudadano o ciudadana, comprender
que un ciudadano comunal lo hace corresponsable del éxito o fracaso de
la gestión municipal. La estrategia a emplear aquí deberá tener presente
el desarrollo de una campaña de propaganda política: (Agitación, Formación,
Organización y Movilización en la dirección señalada por la revolución bolivariana).
La suma de los enfoques, robinsoniano y marxista del sujeto
social, deberá estar presente en esa construcción, hacia dentro de la
17

Alcaldía, dando sistemáticos debates acerca de la nueva institucionalidad
y desarrollando políticas articuladas con el poder popular en construcción,
teniendo presente que a nuestro pueblo se le enseñó a depender y a
contraer una relación clientelar con el Estado.
Que todo el pueblo esté organizado y responda en forma articulada
a las dificultades, a los proyectos y a los servicios, es quizás una utopía
mayor a la de hacernos ciudadanos corresponsables de la ciudad comunal,
esta fase garantizará el éxito de la gestión y de la gestación del nuevo
sistema de ciudadanía comunal. El gobierno comunal deberá gobernar
con el poder popular, el ciudadano organizado consciente y con el ciudadano
comunal comprometido con el cumplimiento de las normas y de su
corresponsabilidad en el sostenimiento de una ciudad de ciudadanos y
ciudadanas corresponsables.
EL BUROCRATISMO ES UN FANTASMA PRESENTE
El burocratismo está emparentado con el pragmatismo, primogénito
del funcionalismo y heredero directo del positivismo burgués. Es un
exceso de buró, de orden funcional que privilegia la eficiencia burocrática
por encima de la vida social. Vino con el sistema monárquico y a él le
sirve aun. Lo aprendimos bien; desmantelarlo es cuestionarnos, es
reinventarnos y colocar un nuevo orden en el hacer que coloque al ser
humano antes que al número inconsistente, hueco.
La eficiencia y la efectividad social forman parte de la nueva
institucionalidad, no hay ni siquiera que atacar procesos anteriores, basta
con generar nuevas culturas, descolonizar las instituciones públicas,
horizontalizar la planificación, socializar los planes, las estrategias y los
objetivos, cuando todos sabemos a qué le aporta nuestra labor diaria,
adquirimos nuevos valores y exorcizamos el fantasma del burocratismo.
LA PAZ DURADERA
La violencia es parte de la cultura en las ciudades capitalistas,
las ciudades han sido espacios exclusivos para ciudadanos, categoría
traída desde la monarquía, y cuyo concepto es el de aquel que tiene
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propiedades y apellidos de propietarios. Aún hoy el centro se reserva
para quien puede pagarlo, nuestros injertos urbanos en revolución, son
sólo intentos de inserción obligada del históricamente marginado en el
espacio exclusivo, quien va allí con conciencia de que no pertenece al
lugar. Federico Engels, señalaba que el problema de la vivienda en los
grandes centros urbanos era una consecuencia natural de la concepción
clasista de la ciudad. Vivienda, servicios, educación, comercios y centros
de recreación han sido negados históricamente a los hombres y mujeres
trabajadores en la ciudad. Las clases trabajadoras han sido condenadas
al hacinamiento y la marginación, por lo que las periferias son “sus
lugares naturales” y en consecuencia los sitios de la autoconstrucción de
viviendas y urbanidad improvisada.
Es común escuchar la tesis de que las ciudades son espacios
naturalmente violentos; y en cierto modo es así, fundamentalmente
cuando el concepto de ciudad para el trabajador carece de oportunidades,
de justicia y de orden concebido desde lo comunitario, contrariamente
tiene que ver con la exclusión clasista. Chávez nos lo alertaba, la paz sin
justicia no es duradera, lo cual nos lleva a invertir la ecuación, para que
sea duradera es necesario reconceptualizar la ciudad, al ciudadano, así
como redefinir la categoría pueblo. Es una apuesta a la dialéctica de la
ciudad que se transforma a diario, con la participación, con las oportunidades
de inclusión y con la justicia.
La primera estrategia es un cambio en el imaginario de la
ciudad y del ciudadano.
A MANERA DE PÓRTICO
Las reflexiones anteriores son parte de algunas líneas debatidas
en algunas ocasiones con equipos de trabajo; seleccionadas e interpretadas
en este documento como contribución para continuarlas en reflexiones
necesarias que nos corresponden a quienes tenemos alguna responsabilidad
institucional o simplemente nos preocupa el futuro de la ciudad de Caracas,
y en la edificación de la larga y difícil ruta socialista.
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Caracas, referencia nacional, no puede negarse ninguna oportunidad
de asumir nuevamente su rol de ejemplo en la transformación política,
económica, social y cultural de la nación. Perder ese objetivo es perder
la posibilidad de prefigurar horizontes nacionales que marcarían nuevos
rumbos históricos. La nueva estética de la ciudad será resultado de la
nueva conciencia social expresada como sabemos, en un nuevo ser socialista.
La responsabilidad de esta generación que lidera hoy el gobierno municipal,
va más allá de una gestión, por tanto esta discusión es inaplazable, sin
fraccionamientos, hacerlo es mutilar su esencia.
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2
Gestión Corresponsable, Reto de una
Revolución Política

Transferencia de la gestión de servicios y actividades
como una forma de restitución de poder al pueblo

Nuestras comunidades aborígenes antes de la invasión española,
vivían en comunidades donde la producción era colectiva y de beneficio
común, en atención a las necesidades que presentaba el grupo familiar.
“La propiedad era común aún lo es entre los no reducidos” (…) “Aparte
de la utilizada en sus conucos comunales, la tierra es de toda la
nación,…”

(Federico Brito Figueroa. Historia Económico Social de Venezuela, Tomo I)

Es

evidente que el desarrollo de las fuerzas productivas en la Venezuela
pre-invasión española no había engendrado el fenómeno histórico de la
apropiación individual de las tierras, bosques, aguas, etc., de la producción
general. Como pueblo originario ejerce la producción y su distribución
de manera colectiva. La cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua
formaban parte de la cultura del trabajo.
Fue la sociedad de clases, implantada por la planta insolente del
imperio español que profanó el sagrado suelo de la patria (parafraseando
a Cipriano Castro ante la invasión de Inglaterra y Alemania a nuestro
país el 9 de diciembre de 1902), la que rompió con esa vida comunitaria,
con esa producción colectiva o cooperativa e impuso la conjugación de
varios modos de producción de explotación natural y humana en el país.
Fracasado el golpe de Estado fascista de Abril de 2002, nuestro Comandante
Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, retoma el sentido histórico y a
partir de 2003 transfiere la gestión primaria del servicio de salud al
pueblo organizado mediante la Misión Barrio Adentro; la alfabetización,
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con la Misión Robinson, en tránsito con la gestión de Fundos Zamoranos,
la construcción de viviendas, hasta llegar a la distribución de alimentos
a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La transferencia de la gestión y administración de servicios,
recursos, bienes y actividades es una política pública compartida con las
organizaciones populares para desarrollar la gestión (planificación,
ejecución, control, evaluación) y la administración (contable, financiera)
de servicios, recursos, bienes y actividades en las comunas, con la finalidad
de que el Poder Popular se exprese de manera plena, con ejercicio de
soberanía política y económica bajo la luz de la democracia participativa
y protagónica.
Esto significa que “el poder político no se toma… el poder lo
tiene siempre y solamente la comunidad política, el pueblo. Lo tiene
siempre aunque sea debilitado, acosado, intimidado, de manera que no
pueda expresarse.”

(Enrique Dussel. 20 Tesis de Política. Tesis 2)

La Patria Socialista venezolana está asediada, acosada, víctima
de una guerra de cuarta generación con bloqueo económico-financiero;
padeciendo confiscaciones de dinero y oro en lingotes por actores imperiales
mundiales, amenaza de intervención militar. Ante esto la Revolución
Bolivariana y en particular la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador
responde con la construcción del Estado nuevo, con el desarrollo del
Sistema de Gobierno Popular Revolucionario, siembra corresponsabilidad
funcional pueblo-Estado, siendo la transferencia un factor estratégico
para ejercer el poder, para establecer soberanía política e iniciar en lo
concreto, en las comunidades, la construcción del socialismo del siglo
XXI. La transferencia no es un acto administrativo, es un acto político
que abre compuertas para la construcción de un nuevo Estado, el Estado
Comunal. La transferencia no es una obligación de dar por parte del
Estado constituido, la alcaldía, al poder constituyente, el pueblo. No. Ella
representa un espacio de construcción de lo nuevo, del porvenir, con un
horizonte de sentido histórico en cuenta de las diferentes identidades
como factores para la edificación de una sociedad cualitativamente
distinta a la de hoy. Transferir no es poder popular desde si mismo.
Transferir es poder popular, en tanto nosotros como pueblo ejerzamos el poder.
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3
Ordenanzas del
Municipio Bolivariano Libertador

“Hacer leyes para los pueblos, no es tan difícil como se cree. Hacer un
pueblo legislador, es una obra muy laboriosa, y esta es la que ha emprendido
la América Española”.
Simón Rodríguez
La Revolución Bolivariana se empeña en darle vigor a la doctrina
de Bolívar de hacer el mejor gobierno, aquel que garantice la mayor
suma de felicidad posible.
Con Simón Rodríguez estamos aprendiendo la necesidad de
reinventarnos con pensamiento propio, lo cual pasa por desaprender “el
viejo mundo” e inventar nuestra nueva sociedad, no obstante cumplimos
un periodo necesario de transición.
Vivimos un tiempo de constituyente, lo cual implica un estudio
reflexivo del pasado, una evaluación del Estado Burgués, otrora moderno,
obstinado en imponer la doctrina neoliberal, frente a ello nuestra doctrina
liberadora y popular empeñada en alcanzar el punto de “no retorno”
advertido por el Comandante Chávez.
Lo municipal es expresión territorial de la nación, en el municipio
se expresa de manera concreta la república, de este principio parte la
necesidad de conocer nuestras ordenanzas, estudiarlas y transformarlas
a favor de la nueva ciudad, la nueva ciudadana y el nuevo ciudadano,
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“para tener República hay que comenzar por hacerlos republicanos, por
formar pueblo, por crear una mentalidad, vamos a formar ciudadanos de
un país en crecimiento, vamos a convertirlos en la gente capaz de realizar
esa República…” ; por lo tanto debemos conocer para transformar a
favor de las ciudadanas y los ciudadanos.
Las normas son el principio de la convivencia social, es el pacto
necesario para transitar la vida en sociedad, en consecuencia, en la
medida que nuestras ordenanzas sean el báculo del orden colectivo,
tendremos armonía, justicia y democracia participativa que permita
moldear nuevos cimientos y perfilar nuevos horizontes de convivencia en paz.
Las ordenanzas refieren las normas que rigen el municipio y a
sus municipales. En la siguiente sección se presenta un compendio de
111 ordenanzas y 2 decretos y 1 estatuto, donde el lector podrá conocer
el objeto, el número de Gaceta Municipal y la fecha de publicación de
cada uno, a los fines de su conocimiento y estudio.
Estas ordenanzas, decretos y estatutos se presentan categorizados
en función de: cinco ámbitos del Derecho Constitucional (Derechos
humanos, Sociales y de Familia, Culturales y educativos, Económicos;
Ambientales, Zonificación, Urbanismos y otros), una sexta clasificación
referida a las Ordenanzas y Decretos de creación de entes e institutos
dependientes de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador y una
séptima categoría referentes a las Ordenanzas

de Condecoraciones y

Reconocimientos.
El texto en extenso de cada ordenanza y este libro, en formato
digital, está disponible en el portal web de La Alcaldía del municipio
Bolivariano Libertador, en la sección multimedia – biblioteca - libros.
Para ir directamente a la sección del sitio web donde está publicado el
libro y las ordenanzas, introduzca la siguiente dirección en su navegador web:
http://www.caracas.gob.ve/alcaldiaDeCCS/libros/contenido/descargas/libros/libros

24

1
ORDENANZAS DE DERECHOS HUMANOS
1. ORDENANZA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDADEN EL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR
DEL DISTRITO CAPITAL
OBJETO: establecer las normas que permitan integrar, mejorar el
desenvolvimiento, la calidad de vida, el desarrollo e incorporación a la
vida social de las personas con discapacidad y del adulto mayor en el
Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4317-J
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Mayo de 2018
2. ORDENANZA QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PUBLICA Y
PROHIBE LA UTILIZACION DE ARMAS Y SUSTANCIAS TOXICAS
PARA EL CONTROL DE MANIFESTACIONES PACIFICAS
OBJETO: objeto prohibir el uso y porte de armas, sustancias toxicas y
cualquiera instrumentos o elementos susceptibles de producir daños
físicos a las personas, por parte de los organismos de seguridad del
estado nacionales, regionales y municipales, en el control de las reuniones y manifestaciones públicas que se realicen en el territorio del municipio libertador del distrito federal.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: 1763-B
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Junio de 1998
3. DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO EN EL MUNICIPIO LIBERTADOR
OBJETO: establecer las normas que regulan la atención integral al niño
en el municipio libertador para garantizar su desarrollo integral a través
de las áreas de atención pedagógica, salud, recreación, nutrición, actividades artísticas, culturales, deportivas, así como apoyo legal a la familia
e implementación de planes comunitarios para el desarrollo que favorezca la atención integral al niño.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°1659-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 de Mayo de 1997
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2
ORDENANZAS DE LOS DERECHOS SOCIALES
Y DE LAS FAMILIAS
1. REFORMA DE LA ORDENANZA SOBRE RECREACIÓN
OBJETO: establecer las normas que regulan el derecho al disfrute individual
o colectivo del tiempo libre, sobre el cual se fundamenta la actividad
recreativa en sus distintos escenarios. Asimismo, garantizar las políticas
municipales de forma efectiva para la construcción, dotación, uso, mantenimiento
y protección de todas aquellas áreas, espacios e instalaciones públicas y
privadas, destinadas a la recreación en beneficio del desarrollo de la
personalidad, bienestar y diversión de la comunidad en el Municipio
Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 3904-6
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Febrero de 2015
2. ORDENANZA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DENTRO DE
TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
Y PASAJERAS EN EL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR
OBJETO: regular las condiciones de la prestación de los servicios públicos
a los usuarios y usuarias dentro de terminales terrestres públicos y
privados en el ámbito del Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°3904-3
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Febrero de 2015
3. ORDENANZA SOBRE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA EL USO POR
PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OBJETO: desarrollo de modelos de diseños para edificaciones e instalaciones que se construyan a fin de hacerlos accesibles y utilizables a las
personas con discapacidad.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 2259-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Junio de 2012.
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4. ORDENANZA REGULADORA DE LA ORDENACIÓN DEL SECTOR
PARQUE RECREACIONAL JOSE MARIA VARGAS
OBJETO: la presente ordenanza regula el uso a que se destinará la
tierra, establece el tipo de estructura o edificación correspondiente,
regula la intensidad de uso del suelo, así como las características generales
de las áreas libres dentro del sector parque recreacional José María Vargas.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 3408-E
FECHA DE PUBLICACIÓN: 02 de Junio del año 2011
5. ORDENANZA DE COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE,
TRANSITO Y CIRCULACIÓN EN EL ÁMBITO DEL MUNICIPIO
BOLIVARIANO LIBERTADOR
OBJETO: la regulación de la circulación del transporte terrestre, a los
fines de garantizar el derecho al libre tránsito de personas y bienes, la
realización de la actividad económica del transporte, por vías públicas y
privadas. En tal sentido se fijan las normas relativas a la: planificación,
organización, operación, fiscalización y régimen tarifario de transporte,
coordinación para la conservación, aprovechamiento y administración
de la infraestructura vial, así como en la ordenación del tránsito y la
circulación de vehículos y peatones, todo lo cual conforma el sistema
integral y coordinado de transporte en todo el Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°3048-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 de Agosto de 2008
6. ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE
SALAS DE USO DE INTERNET, VIDEOJUEGOS Y OTROS MULTIMEDIA,
PARA NIÑOS, NIÑAS Y AD OLE S CENTE S EN EL MUNICIPIO
BOLIVARIANO LIBERTADOR
OBJETO: garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes del Municipio
Bolivariano Libertador, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de su
derecho a una información adecuada que sea acorde con su desarrollo
integral, a través de la regulación del funcionamiento sobre condiciones
de uso, alquiler, compra, venta y permuta de juegos computarizados,
electrónicos o cualesquiera multimedia, así como la utilización de locales
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o centros públicos de comunicaciones destinados al acceso computarizado,
electrónico o servicios de internet que se consideren nocivos para su
salud o desarrollo integral.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°2955-C
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Noviembre de 2007
7. ORDENANZA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL COMUNITARIA
OBJETO: desarrollar y fomentar los mecanismos de control, vigilancia y
supervisión de las obras, servicios y programas sociales que ejecute o
preste el municipio u organismos de la administración central o regional,
según los principios de participación y protagonismo consagrados en la
constitución de la República Bolivariana De Venezuela.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 2549-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 07 de Octubre de 2004
8. ORDENANZA DE TURISMO Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO
BOLIVARIANO LIBERTADOR
OBJETO: establecer las normas para la reactivación, fomento, implementación
e integración de la actividades turística y de recreación, en los planes
de desarrollo del municipio libertador, de acuerdo con el correspondiente
plan nacional estratégicos de turismo; la promoción y estímulo de dichas
actividades, de conformidad con las competencia que le confieren la ley
nacional respectiva; la calificación de los establecimientos de alojamiento
y la autorización para su funcionamiento; la inspección y fiscalización
de los servicios turísticos que presten las personas naturales y jurídicas
integrantes del sistema turísticas municipal.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 2450-B
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de Diciembre de 2003
9. ORDENANZA SOBRE LOS MOTOCICLISTAS O MOTORIZADOS Y
LA ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS
O MOTOS EN EL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL
DISTRITO CAPITAL
OBJETO: desarrollar los derechos constitucionales de los motociclistas o
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motorizados, y regular la ordenación y control de la circulación de los
vehículos denominados motocicletas o motos en el Municipio Libertador
del Distrito Capital.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°2281
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de Agosto de 2002
10. PARA EL CONSEJO DE PROTECCIÓN, LA DEFENSORÍA Y EL
FONDO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE
DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
OBJETO: de conformidad con la descentralización prevista en la ley
orgánica para la protección del niño, y del adolescente y la competencia
atribuida a este ente local, tiene por objeto asegurar a todos los niños,
niñas y adolescentes que se encuentren en esta jurisdicción, el ejercicio
y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la
protección integral que el municipio, la sociedad y la familia deben
brindarles desde el momento de su concepción.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 2053
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 de Noviembre de 2000
11. ORDENANZA SOBRE AYUDAS ECONÓMICAS
OBJETO: regular los procedimientos, requisitos y condiciones para el
otorgamiento de las ayudas de carácter económico que puedan concederse
a nombre del municipio a las personas naturales o jurídicas que lo soliciten.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: 1763-B
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Junio de 1998
12. ORDENANZA SOBRE CONTRALORÍA MUNICIPAL
OBJETO: regular el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos,
gastos y bienes públicos así como las operaciones relativas a los mismos,
de conformidad con la ley que rige la materia
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA 1654
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 de Abril de 1997
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13. ORDENANZA ELECTORAL DE JUECES DE PAZ
OBJETO: regular todo lo concerniente al proceso de elección de los
jueces de paz en el Municipio Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1538-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 07 de septiembre de 1995
14. ORDENANZA QUE CREA EL COMITÉ Y EL SISTEMA MUNICIPAL
DE MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO
LIBERTADOR
OBJETO: la presente ordenanza tiene por objeto la creación del comité
municipal de mitigación y atención de emergencia del Municipio Bolivariano
Libertador como ente sector del sistema municipal de mitigación y
atención de emergencia del municipio libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N°1504-A-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de Febrero de 1995
15. *ORDENANZA SOBRE FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y AYUDA
DE HOSPITALES MUNICIPALES ADSCRITOS A LA JUNTA DE BENEFICENCIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
OBJETO: regir todo lo referente a la Fundación para el Fomento y
Ayuda de Hospitales Municipales.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 326
FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 de Octubre de 1993
16. ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
OBJETO: ajustar su actividad administrativa a las prescripciones de la
presente ordenanza. Sin embargo, los procedimientos administrativos
contenidos en las otras ordenanzas se aplicarán en la respectiva materia
con preferencia a lo previsto en esta ordenanza.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N°970-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Agosto de 1990

31

17. ORDENANZA SOBRE CONSTRUCCIONES DE REDES DE GAS Y
DERIVADOS DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION
OBJETO: la presente ordenanza tiene por objeto la dotación de las redes
de tuberías de distribución de gas para uso doméstico en todas las
urbanizaciones o parcelamiento a construirse en jurisdicción del Municipio
Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N°697-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de Mayo de 1987
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3
ORDENANZAS DE LOS DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS
1. REFORMA DE LA ORDENANZA SOBRE DEPORTE
OBJETO: establecer las normas que regulan el fomento y masificación
de la actividad deportiva, en el ámbito del Municipio Bolivariano Libertador,
así como regular la construcción, uso y mantenimiento de las instalaciones
públicas deportivas.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 3904-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Febrero de 2015
2. ORDENANZA DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CARACAS
OBJETO: regular lo relativo a la organización, preservación, guarda,
custodia, fomento y difusión del acervo del archivo histórico municipal
de la ciudad de caracas, ya que tiene como finalidad fundamentar la
investigación, fomento y divulgación de la memoria histórica en el
ámbito del Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 3904-5
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Febrero de 2015
3. ORDENANZA SOBRE BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS
OBJETO: regular el otorgamiento de becas y la concesión de ayudas
para estudios, destinadas a beneficiar exclusivamente a la población
estudiantil que resida en el Municipio Bolivariano Libertador, del distrito
capital y que cursen estudios dentro o fuera del ámbito municipal.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°3904-4
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Febrero de 2015
4. ORDENANZA PARA LA PRESERVACION, PROTECCION Y FOMENTO
AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ARTESANO
Y LA ARTESANA EN EL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR
OBJETO: la presente ordenanza tiene por objeto proteger la actividad
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artesanal en el Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 3467-I-I
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de Noviembre de 2011
5. ORDENANZA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
OBJETO: optimizar, actualizar y automatizar la organización y funcionamiento
de la biblioteca del Municipio Bolivariano Libertador, a fin de contribuir
con el desarrollo del conocimiento histórico, político, jurídico, económico,
social, cultural, educativo, urbano, científico y tecnológico en las comunidades
en general.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: 3299-7
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 de Agosto de 2010
6. ORDENANZA SOBRE PROTECCION ARTISTICO-CULTURAL DEL
ESPECTACULO
OBJETO: desarrollar los principios constitucionales que protegen la
actividad de la cultura del espectáculo, tales las presentaciones exhibiciones
y entrenamiento en lugares abiertos o cerrados, públicos o privados de
carácter estrictamente artístico cultural en el Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 2335-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de ENERO de 2003
7. ORDENANZA SOBRE LA PROTECCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE CARACAS
OBJETO: la acción material de rescate, preservación, conservación,
restauración y mantenimiento del patrimonio cultural de caracas, así
como sin menoscabo a las atribuciones asignadas a otros órganos veladores
del patrimonio cultural municipal según el ordenamiento jurídico vigente,
la revitalización, revalorización, investigación, difusión, promoción, incremento,
exhibición, identificación y todo cuanto se entienda como protección y
defensa, tanto material como espiritual del patrimonio cultural de la
Ciudad de Caracas.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 1762-3
FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de Junio de 1998
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8. ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA DE LOS
SIMBOLOS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
OBJETO: establecer la simbología de la ciudad de caracas, así como
regular su uso, utilización y honores por parte de los entes, órganos del
municipio y los ciudadanos y las ciudadanas, con el fin de fomentar y
estimular el sentido de pertenencia de los habitantes de la ciudad de caracas.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1398-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 de Octubre de 1993
9. ORDENANZA SOBRE PROGRAMA DE TEXTO ESCOLARES GRATUITOS
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
OBJETO: la presente ordenanza tiene por objeto regular todo lo relativo
a la edición, adquisición distribución, supervisión e impresión de los
textos escolares que forman parte del programa de textos escolares del
Concejo Municipal.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1219
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 de Julio de 1992
10. ORDENANZA SOBRE CAPILLA SANTA ROSA
OBJETO: establecer el carácter histórico de dicho recinto y regular la
permanencia de sus visitantes, así como sus normas internas.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°15.516
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 de Abril de 1978

35

36

4
ORDENANZAS DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS
1. ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS LÍCITAS
OBJETO: establecer el impuesto sobre juegos y apuestas lícitas tales
como: loterías, casinos, salas de bingo, máquinas electrónicas, espectáculos
hípicos y deportivos, conforme a lo establecido en el ordenamiento
jurídico. Así mismo regular el régimen administrativo aplicable a la
realización de juegos y apuestas lícitas en la jurisdicción del Municipio
Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4340-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 07 de Agosto de 2018
2. ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
OBJETO: regular el impuesto sobre vehículos que deberán pagar todas
las personas naturales o jurídicas propietarios o asimilados de vehículos
sea cual fuera su uso siempre y cuando estén residenciados o domiciliados
dentro de la jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4339-C
FECHA DE PUBLICACIÓN: 02 Agosto de 2018
3. ORDENANZA QUE REGULA LA AUTORIZACION PARA EL EXPENDIO
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
OBJETO: regular la autorización para el expendio de bebidas alcoholices
y establecer los procedimientos, requisitos y condiciones que deben
cumplir las personas naturales, jurídicas y responsables que pretendan
ejercer esta actividad en la jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4048-D
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de Abril de 2016
4. ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE INMUEBLES URBANOS
OBJETO: la aplicación del impuesto sobre inmuebles urbanos previsto en
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nuestro ordenamiento jurídico vigente. El impuesto sobre inmuebles
urbanos recae sobre toda persona que tenga derechos de propiedad u
otros derechos reales, sobre bienes inmuebles urbanos ubicados en la
jurisdicción del municipio, o los beneficiarios de concesiones administrativas
sobre los mismos bienes.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4048-G
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de Abril de 2016
5. ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
COMERCIAL
OBJETO: regular la actividad de propaganda y publicidad comercial, así
como el impuesto que grava todo aviso, anuncio o imagen que con fines
publicitarios sean exhibidos, proyectados o instalados en bienes del dominio
público municipal o en inmuebles de propiedad privada, siempre que
sean visibles por el público, o que sea repartido de manera impresa en
las vías públicas o se trasladen mediante vehículos, dentro de la jurisdicción
del Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4048-C
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de Abril de 2016
6. ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS, O DE ÍNDOLE SIMILAR
OBJETO: establecer y regular el procedimiento y los requisitos que
deben cumplir las personas naturales, jurídicas, entidades o colectividades,
cooperativas y cualquier otra que constituya una unidad económica,
dispongan de patrimonio y que tenga autonomía funcional para ejercer,
en forma habitual o transitoria, eventual o ambulante en inmuebles
ubicados en la jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador, actividades
comerciales, industriales, financieras, de mercado de capitales, cambiaria o
de servicios de carácter comercial; quienes deben pagar el impuesto
dispuesto en la presente ordenanza.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4048-B
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de Abril de 2016
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7.

O R D E NAN Z A

DE

IM PU E ST O

S O BR E

DI VE R SI O NE S

Y

ESPECTACULOS PUBLICOS
OBJETO: regular la presentación exhibición de espectáculos públicos en
el Municipio Bolivariano Libertador, así como las diversiones o entretenimientos
que se ofrezcan al público fomentando, propendiendo, favoreciendo y
estimulándolos espectáculos y diversiones de calidad, regulando los
procedimientos para la obtención y otorgamiento de los correspondientes
permisos y aplicar el impuesto respectivo todo ello de conformidad con
lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4048-E
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de Abril del año 2016
8. ORDENANZA QUE REGULA LA ENAJENACIÓN DE BIENES
MUNICIPALES DEL DOMINIO PRIVADO
OBJETO: regular la enajenación de bienes que formen parte del patrimonio
del Municipio Bolivariano Libertador, y se encuentren bajo la guarda y
custodia de los diferentes entes municipales, que hubiesen sido desincorporados
por no ser necesarios para el cumplimiento de sus finalidades o se
encontraren en estado de obsolescencia, deterioro o inservible.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 2931-3
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 de Septiembre de 2007
9. ORDENANZA SOBRE TARIFA DEL SERVICIO DE ASEO URBANO Y
DOMICILIADO EN EL MUNICIPIO LIBERTADOR
OBJETO: establecer el régimen tarifario para el cálculo de las tasas que
deba pagarse por concepto de servicio de aseo urbano y domiciliado, en
jurisdicción del municipio libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°1890
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de Julio de 1999
10. ORDENANZA SOBRE EL USO DE LOS ESPACIOS Y ÁREAS PÚBLICAS
PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE VENTA DE ARTÍCULOS
AL DETAL EN LA JURISDICCIÓN
OBJETO: regular, en jurisdicción del municipio libertador, el uso de las
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áreas y espacios públicos para el ejercicio de la actividad de venta de
artículos al detal, por parte de personas naturales
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°1789-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 de septiembre de 1998
11. ORDENANZA SOBRE ABASTECIMIENTO Y MERCADEO
OBJETO: la presente ordenanza tiene por objeto regular todas las actividades
requeridas para el abastecimiento y acopio de productos alimentarios y
su comercialización, distribución y servicios de mercados para el municipio
libertador, en el ámbito de las atribuciones que las normativas vigentes
señalan al municipio como su competencia exclusiva o concurrente.
Mediante decreto n° 62 de fecha 13 de octubre 2009 publicado en gaceta
municipal 3199-6 el municipio pasa a regular todo lo concerniente a los
mercados municipales y de economía popular contenidos en esta ordenanza.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1660-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 de Mayo de 1997
12. ORDENANZA MODIFICATORIA SOBRE HACIENDA MUNICIPAL
OBJETO: la presente ordenanza, tiene por objeto regular todo lo concerniente
a la hacienda pública municipal, que comprende los bienes, ingresos y
obligaciones que forman el activo y pasivo del municipio.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1652-E
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 de Marzo de 1997
13. ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CALIFICACION
E INSCRIPCION DE MICROEMPRESAS
OBJETO: establecer las normas que regularán el procedimiento especial
para la calificación de microempresas y su respectiva inscripción en el
registro de calificación y en registro de contribuyentes.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1539
FECHA DE PUBLICACIÓN: 8 de Septiembre de 1995
14. ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA SOBRE
COPIAS Y CERTIFICACIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS Y DE LAS
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TASAS QUE LO ORIGINAN
OBJETO: regula la expedición de copia simple certificada y constancia
de la copia de los documentos que deben suscribir las autoridades municipales
para uso de los interesados, así como las tasas administrativas por la
utilización de servicios.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°1454-4
FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de Abril de 1994
15. ORDENANZA DE TASAS SOBRE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DERECHOS
OBJETO: establecer las tasas por la tramitación de aquellos asuntos
sobre los servicios administrativos que requieran sustanciación por parte
del municipio.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 1022-B
FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 de Diciembre del año 1990
16. ORDENANZA SOBRE MERCADOS LIBRES
OBJETO: la presente ordenanza tiene por objeto regular todas las
normativas referentes a los mercados libres en el ámbito del municipio.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°8.273
FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 de Julio de 1954.
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5
ORDENANZAS DE LOS DERECHOS AMBIENTALES
(ZONIFICACIÓN, URBANISMO Y OTROS)
1. REFORMA DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA
BASURA DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS
OBJETO: regular el tratamiento y gestión integral de los residuos de
desechos sólidos, su producción, recolección, transporte, transferencia y
almacenamiento.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4370-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 de Octubre de 2018
2. ORDENANZA SOBRE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO AUTONOMO DE INSPECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Y URBANISMO (SAIO)
OBJETO: regular las ampliaciones y modificaciones de construcciones
existentes, diseño de obras nuevas y edificaciones esenciales tanto público
como privadas de acuerdo a los criterios de priorización a fin de contribuir
en la prevención y mitigación de riesgos sísmicos en el municipio.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4340-3
FECHA DE PUBLICACIÓN: 07 de Agosto de 2018
3. ORDENANZA PARA EDIFICACIONES SISMORRESITENTES EN EL
MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL
OBJETO: regular las ampliaciones y modificaciones de construcciones
existentes, diseño de obras nuevas y edificaciones esenciales tanto público
como privadas de acuerdo a los criterios de priorización a fin de contribuir
en la prevención y mitigación de riesgos sísmicos en el municipio.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4331-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 de Julio de 2018
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4. ORDENANZA PARA LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, USO Y
DISFRUTE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES.
OBJETO: regula todo lo relativo a la administración de los espacios patrimoniales
bajo resguardo y protección de FUNDAPATRIMONIO.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4102-25
FECHA DE PUBLICACIÒN: 02 de Septiembre 2016
5.

ORDENANZA

SOBRE

TENENCIA,

CONTROL,

REGISTRO,

COMERCIALIZACION Y PROTECCION A LA FAUNA DOMESTICA
OBJETO: la presente ordenanza tiene por objeto regular la tenencia,
cuidado, manejo, uso, control, registro, comercialización y permanencia
en lugares de uso público y privado, las diferentes especies de animales;
sancionar el maltratos y actos de crueldad contra estos y fomentar la
educación ecológicas de conformidad con la ley, con la finalidad de
ejercer la protección a la fauna en el Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 3904-7
FECHA DE PUBLICACIÒN: 19 de Febrero de 2015
6. ORDENANZA SOBRE EL CATASTRO MUNICIPAL
OBJETO: regular la planificación u ordenación urbanística del territorio
municipal, e identificación, diagnóstico y determinación de los servicios
públicos domiciliarios en las distintas demarcaciones territoriales del
municipio, así como establecer las normas que rigen las relaciones entre
los propietarios, poseedores de inmuebles en el Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 3570-11
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 de Agosto de 2012
7. ORDENANZA SOBRE RUIDOS MOLESTOS
OBJETO: establecer las normas para el control de la emisión de ruidos
molestos, que provengan de fuentes móviles o fijas, que alteren u ocasionen
por su intensidad y persistencia, perjuicios a la salud humana y daños
ambientales, en jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 3444-9
FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de Septiembre de 2011
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8. ORDENANZA DE VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES
OBJETO: objeto establecer los lineamientos para la conservación, defensa
y mejoramiento del saneamiento y protección ambiental, en beneficio de
la calidad de vida de la comunidad, a través de los servicios ambientales
municipales, así como regular el régimen tarifario aplicable por la
prestación de los mismos.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N°3267-D
FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de Mayo de 2010
9. ORDENANZA SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS
GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS
DE SALUD, FUNENARIAS, CLINICAS VETERINARIAS Y OTROS
DONDE SE PRODUZCAN DESECHOS PATOLÓGICOS Y/O PELIGROSOS.
OBJETO: establecer las normas que rigen el manejo de los desechos
generados en establecimiento prestadores de servicios de salud, funerarios,
clínicas veterinarias y otros donde se produzcan desechos patológicos;
con la finalidad de prevenir la contaminación e infección microbiana en
usuarios, trabajadores y público o su diseminación ambiental
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°2211-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 de Enero de 2002
10. ORDENANZA SOBRE REZONIFICACIÓN DEL SECTOR EL PARAISO
OBJETO: regula el uso a que se destinará la tierra, la densidad de población,
las áreas de ubicación y de construcción, los retiros, los estacionamientos
y demás determinaciones para los diversos tipos de zonas.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 1850
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 de Abril de 1999
11. ORDENANZA S OBRE ARQUITE CTURA, URBANISMO Y
CONSTRUCCIONES EN GENERAL
OBJETO: regular todos los procedimientos para la construcción, reconstrucción
y transformaciones de edificaciones y urbanismo que se construyan en
el Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 1808-3
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 de Noviembre de1998
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12. ORDENANZA SOBRE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LAS ZONIFICACIONES
R-10, R-10-E, CM Y CI, DE LOS SECTORES ALTAGRACIA, CANDELARIA,
CATEDRAL, LA PASTORA, SAN AGUSTÍN, SAN JOSÉ, SAN JUAN,
SANTA ROSALÍA, SANTA TERESA Y SUCRE.
OBJETO: establecer el régimen espacial para las parcelas zonificadas en
el título.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 1762-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 de Junio de 1998
13. ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN ESPECIAL DEL CENTRO TRADICIONAL
R LA PASTORA
OBJETO: regula el tipo y la intensidad del uso de la tierra, la localización
de las actividades y la división de las parcelas y las características de las
edificaciones, a fin de presentar los valores ambientales, tradicionales e
históricos.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1762-C
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 de Junio de 1998
14. ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN DEL SECTOR SABANA GRANDE
OBJETO: regular el uso a que se destinará la tierra, la densidad de
población, las áreas de ubicación y construcción. Localización de comercios,
viviendas, usos y actividades especiales, retiros, espacios abiertos y
demás determinaciones para los tipos de zonas.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 1762-B
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 de Junio de 1998
15. ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN DEL CASCO CENTRAL DE CATIA
OBJETO: regular el uso a que se destinará la tierra, determinar la localización
de los comercios, las oficinas, las industrias, las viviendas, los servicios y
actividades especiales; establece el tipo de estructura o edificación
correspondiente. La densidad de población y empleo, las áreas mínimas
de parcelas, las alturas de las edificaciones, los requerimientos de
estacionamientos para vehículos y cuales quiera otros aspectos conexos.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1736-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 20 de Marzo de 1998
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16. ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN DEL SECTOR EL JUNQUITO
OBJETO: desarrollar e instrumentar las directrices contenidas en el plan
de desarrollo denominado "Estrategia de Desarrollo para el Junquito".
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1726-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 de Febrero de 1998
17. ORDENANZA SOBRE INTEGRACIÓN, UNIÓN E INTERCONEXIONES
DE PARCELAS EN EL MUNICIPIO LIBERTADOR
OBJETO: regir lo relativo a la integración, unión e interconexión de
parcelas en el municipio.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1702-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 03 de Noviembre de 1997
18. *ORDENANZA SOBRE EL REORDENAMIENTO DEL USO DEL
SUELO EN LOS SE CTORE S LIBERTAD OR Y COLÓN EN EL
MUNICIPIO LIBERTADOR
OBJETO: regir lo relativo al reordenamiento y uso del suelo en los sectores
Libertador y Colón.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 1699-B
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 de Octubre de 1997
19. ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA SOBRE
CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS SOCIAL
OBJETO: regular todo lo relacionado con la creación, explotación y
funcionamiento de los cementerios existentes o que se crearen en la
jurisdicción del municipio bolivariano libertador del distrito federal, así
como los servicios que en ellos se presten.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N°1695-A
FECHA DE PUBLICACIÓN:03 de Octubre de 1997
20. ORDENANZA SOBRE ÁREAS VERDES PÚBLICAS MUNICIPALES
OBJETO: conservación, defensa, mejoramiento y promoción de las áreas
verdes públicas del municipio libertador, por constituir ámbitos y
elementos necesarios para la salud de la población y el equilibrio urbano.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 1601-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 de Julio de 1996
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21. ORDENANZA SOBRE EL ÁREA DE VALOR ARQUITECTONICO Y
URBANISTICO EL SILENCIO - CENTRO SIMÓN BOLÍVAR
OBJETO: declarar el área de valor arquitectónico y urbanístico el silencio
- centro simón bolívar a la zona donde se localizan la reurbanización el
silencio y el conjunto de edificaciones y espacios abiertos correspondientes
al centro simón bolívar, comprendidas las áreas de las parroquias Santa
Teresa, Catedral y San Juan.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 1601-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 de Julio de 1996
22. ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN
DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN DE
BIENES MUEBLES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS.
OBJETO: regular los procedimientos para la contratación y ejecución de
obras, prestación de servicios, adquisición de bienes en el Municipio Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1657
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de Abril de 1997
23. ORDENANZA SOBRE ESTABLECIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE
CONCESIÓN DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS EN PASEOS PEATONALES
EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
OBJETO: regular el régimen de concesión de uso de las áreas y espacios
públicos en paseos peatonales.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1631-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de Noviembre de 1996
24. ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO
LIBERTADOR
OBJETO: regula el uso a que se destinará las tierras, la densidad de
población, las áreas de ubicación y de construcción, la altura de las
fachadas, los retiros, los estacionamientos de vehículos y demás determinaciones para los diversos tipos de zonas que establece la citada ordenanza.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1609-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 de Agosto de 1996
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25. ORDENANZA SOBRE LA PLANTACIÓN, TRASPLANTE, PODA Y
TALA DE ARBOLES
OBJETO: regular todo lo relacionado con plantación, trasplante, poda y
tala de árboles en áreas urbanas.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N°1490-A-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de Noviembre de 1994
26. ORDENANZA SOBRE CERCAS DE TERRENOS SIN EDIFICACIONES
Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS
OBJETO: relacionado con todo terreno sin edificaciones con frente a
cualquier espacio público comprendido dentro los límites del municipio
libertador, que no esté exclusivamente destinado a jardín o parque y
debidamente acondicionado como tal, y sobre la extensión de sus límites,
por muros o cercas cuya altura y características de construcción dependerán
de las que posean las edificaciones vecinas o que sean los más comunes
en el sector donde se ubica dicho terreno. Además de regular todo lo
relacionado con las fachadas de las edificaciones de cualquier clase y las
verjas o muros de los jardines, sea cual fuere su destino
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N°1466-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de Junio de 1994
27. ORDENANZA SOBRE USO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE ACERA
OBJETO: regular la limpieza y mantenimiento de las aceras que forman
parte de la vía destinada al uso público en jurisdicción del municipio
libertador.
Nota: su contenido se encuentra normado en la ordenanza sobre gestión
de la basura, residuos y desechos sólidos, la cual se encuentra en proceso
legislativo
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1457-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de Mayo de 1994
28. ORDENANZA SOBRE ACUEDUCTOS
OBJETO: regular la limpieza y mantenimiento de las aceras que forman
parte de la vía destinada al uso público en jurisdicción del Municipio Libertador.
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Nota: su contenido se encuentra normado en la ordenanza sobre gestión
de la basura, residuos y desechos sólidos, la cual se encuentra en proceso
legislativo
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1457-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de Mayo de 1994
29. ORDENANZA SOBRE CONSTRUCCIÓN Y USOS DE LOCALES
COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS
PÚBLICOS SUBTERRANEOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL
OBJETO: regular la construcción y establecer los

usos para

locales

comerciales y de servicios en áreas de estacionamientos públicos subterráneos
de propiedad municipal, cedidos por el municipio a FUNDACARACAS.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1162
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 de Febrero de 1992
30. ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN DEL SECTOR ESPACIOS RENTALES
OBJETO: regula el uso de la tierra y su intensidad, la localización de
servicios, la densidad de población, las características de las edificaciones, las áreas libres y los requerimiento de estacionamientos para
vehículos en el sector denominado Espacios Réntales. NUMERO DE
GACETA MUNICIPAL: N° 720-C
FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 de Noviembre de 1987
31. ORDENANZA SOBRE ZONIFICACIÓN DEL SECTOR PARQUE RESIDENCIAL
JUAN PABLO SEGUNDO
OBJETO: regula el uso del suelo y su intensidad, así como las características
de sus edificaciones y las áreas libres del sector.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 713-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 de Septiembre de 1987.
32. ORDENANZA REGULADORA DEL DESARROLLO HOTELERO EN
EL MUNICIPIO LIBERTADOR
OBJETO: dictar las normas y procedimientos para la construcción de
edificaciones hoteleras en el Municipio Bolivariano Libertador.
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NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 669
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de Enero de 1987
33. ORDENANZA SOBRE PASEOS PEATONALES
OBJETO: declarar las áreas públicas destinadas como paseos peatonales.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 603
FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 de octubre de 1983
34. *ORDENANZA SOBRE URBANIZACIÓN OBRERA MUNICIPAL
LIDICE- OBJETO: regular el uso a que se destinará la tierra, la densidad
de población, las áreas de ubicación y construcción. Localización de
comercios, viviendas, usos y actividades especiales, retiros, espacios
abiertos y demás determinaciones para los tipos de zonas, dela urbanización obrera Municipal Lidie.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 6080
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de Junio de 1943
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6
ORDENANZAS Y DECRETOS DE CREACION DE ENTES E INSTITUTOS
DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO
LIBERTADOR.
1. ORDENANZA DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRANSPORTE
CARACAS (INTRAC)
OBJETO: regular el funcionamiento y organización del "Instituto Autónomo
De Transporte Caracas", el cual tendrá competencias en la prestación
del servicio de transporte, tránsito terrestre y vialidad, funcionando
como una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio e independiente del fisco municipal en jurisdicción del Municipio
Bolivariano Libertador Del Distrito Capital.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°4328-B
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de Junio de 2018
2. ORDENANZA SOBRE LA FUNDACIÓN CARACAS FUNDACARACAS
OBJETO: establecer los estatutos de dicha fundación, la cual tiene con
función la realización y ejecución de programas de obras tendientes a
resolver el problema de la vivienda, así como la realización de otras
obras y servicios de interés para la comunidad en nuestra jurisdicción.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4326-2
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 de Junio 2018
3. ORDENANZA DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL
(IAPOLMBL)
OBJETO: regular la prestación del servicio de policía por parte del
instituto, lo cual comprende la protección del libre ejercicio de los derechos
humanos de los ciudadanos y ciudadanas, de las libertades públicas y la
garantía de la paz social, prevención y control de los delitos, faltas e
infracciones; así mismo cooperar con las autoridades competentes y
organizaciones del poder popular legalmente constituidos para la ejecución
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de las decisiones legítimamente adoptadas y la facilitación de la resolución
de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación; así
como ejercer el control, la vigilancia y el resguardo en las vías públicas.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4339-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 02 de Agosto de 2018
4. ORDENANZA SOBRE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR AÑO
2018
OBJETO: establecer lineamientos para la presentación del presupuesto
del Ejercicio Fiscal del año 2018.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4261-6
FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 de Diciembre de 2017
5 REGLAMENTO INTERIOR Y DEBATES DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO
BOLIVARIANO LIBERTADOR
OBJETO: normar y regir el funcionamiento del concejo del municipio
bolivariano libertador, distrito capital, su organización, atribuciones y.
Simultáneamente, dictar las pautas generales para la realización del
debate y el orden en la discusión, tanto en las sesiones como en las comisiones
permanentes, despachos de concejales y concejalas y demás entes deliberativos del concejo municipal.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 3868-10
FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de Noviembre de 2014
6. REFORMA DEL REGLAMENTO SOBRE ÓRGANOS, SERVICIOS Y
DEPENDENCIAS AUXILIARES DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO
BOLIVARIANO LIBERTADOR
OBJETO: describir y normar la organización y funcionamiento de los
órganos, servicios y/o dependencias auxiliares del Concejo Municipal en
las materias propias de su competencia.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 3868-10
FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de Noviembre de 2014
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7. ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
OBJETO: normar la organización y funcionamiento del sistema de archivo
de los órganos del Poder Público Municipal.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N°3529-17
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 de Mayo de 2012
8. ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL (FASAC)
OBJETO: creación, ejecución y coordinación de programas sociales, así
como la realización de obras y servicios de interés social para las comunidades,
dirigidas a dar respuestas a la población más necesitada, brindando una
calidad de vida más digna para los habitantes del municipio bolivariano
libertador, en búsqueda suprema de la felicidad social.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 24251
FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 de Enero de 2010
9. ORDENANZA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL
OBJETO: regular la elección, organización y funcionamiento del consejo
local de planificación pública del Municipio Bolivariano Libertador y su
relación con los entes de la administración pública, los consejos comunales,
las organizaciones vecinales, comunitarias y otras de la sociedad organizada
constituida legalmente en el municipio.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 3016-3
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de Mayo de 2008
10. ORDENANZA DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD
DE CARACAS
OBJETO: garantizar y desarrollar los deberes y derechos de los jóvenes
que se encuentran en la jurisdicción del municipio, facilitando las herramientas para un desarrollo pleno, creando oportunidades para estimular
su tránsito productivo hacia la vida adulta, incluyendo las garantías para
su capacitación y participación en el proceso de desarrollo municipal y
nacional.
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NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 2838-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 de Enero de 2007
11. ORDENANZA SOBRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE
RIESGOS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES
OBJETO: crear el instituto municipal de gestión de riesgo y administración
de desastres.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 2757
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de Mayo de 2006
12. ORDENANZA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETO: establecer la estructura organizativa y el funcionamiento de la
sindicatura municipal, con el fin de ejercer las competencias establecidas
en la ley orgánica del régimen municipal y demás instrumentos jurídicos.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 2260-3
FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 de Junio de 2002
13. ORDENANZA SOBRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN –IMDERE
OBJETO: elaboración y ejecución de la programación de deporte y
recreación del municipio, así como la coordinación con otros organismos
públicos o del sector privado y de la comunidad que desarrollen programas
en el campo del deporte y la recreación.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1651-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de Marzo de 1997
14. DECRETO DE CREACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUMAT)
OBJETO: creación de la superintendencia municipal de administración
tributaria (SUMAT), que constituye un servicio con autonomía funcional
y administrativa organizado como una entidad de carácter técnico
dependiente del despacho del alcalde, que le corresponde la liquidación
y recaudación de los tributos municipales, intereses, sanciones y otros
accesorios; la aplicación de las ordenanzas tributarias y las tareas de
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fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
induciendo a su cumplimiento voluntario; la aplicación de las normas
tributarias sobre los derechos y obligaciones de carácter tributario y las
obligaciones que de ello se deriven.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1576-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 de Marzo de 1996
15. ORDENANZA SOBRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PUBLICACIONES
OBJETO: el instituto, tiene como objetivos fundamentales, la edición y
distribución de la gaceta municipal, de acuerdo a las normas que la
rigen, darle cumplimiento a lo establecido en la ordenanza sobre programa
de textos escolares gratuitos, del gobierno municipal. Prestación de servicios
parciales o integrales del ramo de impresos en general. Asesoramiento
técnico y de diseño en los procesos intermedios o finales del ramo de
impresos propios de la competencia del instituto.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1513
FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 de Mayo de 1995
16. DECRETO DE CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE SERVICIOS
MUNICIPALES
OBJETO: creación de la corporación de servicios municipales, s.a, que se
encarga de la dirección, orientación, supervisión y control de las inversiones
del municipio en materia de servicios públicos de su competencia,
desarrollados bajo cualquier forma de prestación, que le sean encomendados
por el municipio, así como en otras áreas de inversión y de prestación
que se integren a la competencia o ámbito de gestión municipal por
disposición legal, contrato o convenio con otros niveles de gobierno y
administración y que igualmente, entren a formar parte del cometido
de la corporación por disposición del municipio.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1471-B
FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 de agosto de 1994
17. ORDENANZA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR
(IMCP)
OBJETO: realizar operaciones de intermediación financiera y demás
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actividades y servicios financieros, relacionados con su naturaleza de
conformidad con lo establecido en la ley general de bancos y otras
instituciones financieras. Apoyar financieramente programas de interés
social y de atención integral de ciudadanos, que defina el municipio que
convengan a ambas instituciones.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA N° 1464
FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de Junio de 1994
18. ORDENANZA SOBRE LA FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
OBJETO: establecer las regulaciones que sirva de acta constitutiva-estatutos,
que regirán la fundación, la cual tiene por finalidad la promoción,
organización, desarrollo y funcionamiento de la orquesta sinfónica municipal
de caracas, quien podrá patrocinar y programar conciertos sinfónicos o
de cámara, intervenir en cualesquiera temporadas municipales, estadales,
nacionales o internacionales de ópera, ballet, o teatro lírico y, en general
idear, participar y realizar eventos o programas musicales propios de
una orquesta sinfónica, difundidos por cualquier medio de expresión
pertinente. Asimismo, está facultada para propiciar y llevar a cabo todo
tipo de actividades docentes en el campo de la música.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° EXTRA 1201-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 de Mayo de 1992
19. ORDENANZA SOBRE LA FUNDACIÓN PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES FUNDARTE
OBJETO: establecer los estatutos de la fundación, la cual tiene por finalidad,
la administración y programación de las actividades culturales del municipio,
desarrolla proyectos y programas culturales, así como brindar asesoramiento
a otras instituciones y entidades cuando así lo soliciten, brinda apoyo
mediante financiamiento , donación, orientación, promoción y reconocimiento
a grupos constituidos o por constituirse y a individualidades que se
propongan ofrecer eventos culturales a la comunidad del Municipio
Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° EXTRA 720-C
FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 de Noviembre de 1987
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7
ORDENANZAS CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS
1. ORDENANZA PREMIO MUNICIPAL HEROINAS DE LA PATRIA LINA RON
OBJETO: incentivar y promover el protagonismo de la mujer en el desarrollo
de la consolidación del estado democrático y social en el municipio libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 4328-D
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de Junio de 2018
2. ORDENANZA SOBRE LA CONDECORACIÓN “ORDEN TENIENTE
CORONEL (EJB) ELIEZER OTAIZA CASTILLO”
OBJETO: distinguir a aquellas personas que se destaquen en alguna
actividad orientada al desarrollo, progreso, bienestar moral, material o
social y cuya labor o actitud se refleje el compromiso revolucionario,
espíritu de lucha y lealtad a la patria, en la defensa de los más excelsos
valores y principio revolucionarios.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: N° 4008-E
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 de Diciembre de 2015

3. ORDENANZA SOBRE LA CONDECORACIÓN “ORDEN CENTENARIO
DE LA DECLARACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
OBJETO: crear la condecoración “centenario de la declaración del día
internacional de la mujer”, como un reconocimiento a la trayectoria y el
desempeño de las mujeres que reúnan méritos sobresalientes en el
campo cultural, político, científico, del trabajo o en actividades orientadas
al comercio, desarrollo moral y social de la colectividad en el contexto
nacional e internacional y que por su espíritu de lucha se haya destacado en
la reivindicación y defensa de los derechos de las mujeres para la construcción
de una sociedad justa en el Municipio Bolivariano Libertador.
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NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 3904-1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Febrero de 2015.
4. ORDENANZA SOBRE LA CONDECORACIÓN “ORDEN MANUELA SAENZ”
OBJETO: distinguir a aquellas mujeres que por su lucha diaria y permanente
se destaquen y contribuyan con su aporte al desarrollo social y comunitario,
cultural, político y económico del Municipio Bolivariano Libertador y
del país.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 3904-8
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 de Febrero de 2015
5. REFORMA PARCIAL DE LA ORDENANZA SOBRE PREMIO MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN “SIMÓN RODRIGUEZ”.
OBJETO: regular el otorgamiento del premio municipal de educación
“Simón Rodríguez” a educadores, educadoras e instituciones educativas,
así como también a los facilitadores y facilitadoras de las distintas misiones
educativas, más destacadas durante el año escolar inmediato anterior a
su entrega, en el Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 3863-7
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de Octubre de 2014
6. ORDENANZA SOBRE LA CONDECORACIÓN “ORDEN CRUZ VILLEGAS”
OBJETO: regular el otorgamiento de la condecoración “Cruz Villegas”,
para reconocer y distinguir aquellos trabajadores y trabajadoras, personalidades
y organizaciones vinculadas a las luchas de la clase obrera que han
demostrado compromiso y lealtad con la defensa de los intereses de la
clase trabajadora y del trabajo como proceso social en el ámbito del
Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 3808-14
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 de Mayo de 2014
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7. ORDENANZA SOBRE LA CONDECORACIÓN “ORDEN DE LA
LLAVE DEL ARCA QUE RESGUARDA EL LIBRO DEL ACTA DE LA
INDEPENDENCIA DEL 19 DE ABRIL DE 1810”
OBJETO: objeto crear la condecoración “orden de la llave del arca que
resguarda el libro del acta de la independencia del 19 de abril de 1810”,
que otorga el concejo del Municipio Bolivariano Libertador, para distinguir a
altas autoridades nacionales y extranjeras así como los ciudadanos y
ciudadanas del mundo entero, que hayan contribuido de forma excepcional
a la hermandad, cooperación y las relaciones internacionales entre
pueblos de la tierra y de igual manera en su lucha por la libertad, la
independencia, la soberanía y la libre autodeterminación.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 3571-C
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 de Agosto de 2012
8. ORDENANZA SOBRE LA CONDECORACIÓN “ORDEN WARAIRA
REPANO”
OBJETO: otorgar la condecoración “Orden Waraira Repano”, con la
finalidad de distinguir y reconocer a aquellas personas que reúnan
méritos sobresalientes en el campo cultural, científico, del trabajo o que
se hayan destacado en actividades orientadas al progreso y desarrollo
moral y social de la colectividad, en el contexto nacional e internacional,
particularmente por sus aportes a la comprensión, fomento, respeto y
desarrollo de las comunidades venezolanas y latinoamericanas en el
Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 3356-D
FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 de Enero de 2011
9. ORDENANZA SOBRE LA CONDECORACIÓN “ORDEN TOROMAIMA”
OBJETO: crear la condecoración “Orden Toromaima”, para distinguir a
las personas que mediante su liderazgo comunitario y social hayan
contribuido a la integración y al desarrollo social, político, cultural y
económico de las parroquias y comunidades existentes en el Municipio
Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 3309-24
FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 de Septiembre de 2010
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10. ORDENANZA DE PREMIO MUNICIPAL “ATLETA DEL AÑO”
OBJETO: regular todo lo relativo a la entrega del premio municipal
“atleta del año”, como estímulo a la efectiva participación de ciudadanos
y ciudadanas en las diferentes disciplinas; el cual será organizado y
dirigido por la comisión permanente de educación, deporte y recreación
del concejo del Municipio Bolivariano Libertador.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 2981-85
FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de Febrero de 2008
11. ORDENANZA DEL CONCURSO MUNICIPAL “CONSTRUYENDO EL
PODER POPULAR”
OBJETO: crear el concurso municipal “construyendo el Poder Popular”,
como un estímulo e incentivo a los consejos comunales legalmente constituidos y debidamente registrados en el municipio, así como a organizaciones sociales, que presenten proyectos comunitarios o sociales cuyo
alcance sea altamente beneficioso para las comunidades.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 2980-14
FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de Febrero de 2008
12. ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA SOBRE
PREMIO MUNICIPAL PROFESIONALES DE ENFERMERÍA “PAULITA SANOJA”
OBJETO: regular todo lo relativo a la creación y otorgamiento del
premio municipal profesionales de enfermería “Paulita Sanoja”.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 1933
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 de Noviembre de 1999
13. ORDENANZA SOBRE LA CONDECORACIÓN “ORDEN JOSÉ VARGAS”
OBJETO: la presente ordenanza, tiene por objeto la condecoración denominada
“Orden José Vargas”, que está destinada a premiar los servicios prestados
por los trabajadores e instituciones que se distingan en el campo laboral.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 1812-5
FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 de Diciembre de 1998
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14. ORDENANZA SOBRE PREMIO DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN
AMBIENTAL “CERRO EL ÁVILA”
OBJETO: fomentar la producción de trabajos escritos, audiovisuales,
reporteriles, ensayos, investigaciones, tesis de grados y otros, así como la
realización de campañas o actividades materiales que aporten elementos
para la concientización y educación ciudadana en materia de conservación
ambiental, en el municipio libertador, o que beneficien o influyan en él
de forma directa o indirecta.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: Nº 1657-A
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 de Abril de 1997
15. ORDENANZA SOBRE “PREMIO MUNICIPAL AL TRABAJADOR
SOCIAL”
OBJETO: regular todo lo relativo al otorgamiento del premio municipal
al trabajador social, que está destinado a premiar a los trabajadores
sociales cuya labor le haya destacado durante el año.
NUMERO DE GACETA MUNICIPAL: EXTRA Nº 1552-F
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de Diciembre de 1995
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4
Caracas, La Ciudad Comunal
Un Cambio de Paradigma

En el siguiente informe se ilustra un desarrollo de la ciudad
inspirado por los modelos europeos, sus parámetros han sido guiados por
preconceptos de ciudad para el intercambio comercial y en cuyo territorio
se privilegian las operaciones mercantiles, estratificando la sociedad en
grados de importancia segúnlas capacidades de intercambio y negociación
de mercancías que tengan sus propietarios. Observaremos como la
ciudad se planifica para un sector y un fin económico y no para la vida
de sus habitantes, trayendo como consecuencia una clasificación socioeconómica
que reconocerá como ciudadanos sólo a propietarios quienes posean
capacidad de maniobra económica y en consecuencia se les reconocerá
para ocupar los espacios más cercanos a la toma de decisiones políticas
y hasta reconocérseles como ciudadanos en el lugar que decidan ocupar
de la ciudad, garantizándoles los servicios requeridos según el momento histórico.
LA CIUDAD QUE TENEMOS
Existe una alta fragmentación territorial y desequilibrio en la
distribución poblacional: La parroquia como división político administrativa
muestra la desigualdad en la distribución del territorio y su población,
presentando una mayor cantidad de parroquias en el casco central como
núcleo fundacional de la ciudad, espacio planificado, que hoy se encuentra
ocupado por edificaciones de uso burocrático y comercial, en consecuencia
bajo uso residencial, mientras que las zonas de expansión fueron ocupadas
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de manera espontánea por las poblaciones económicamente desplazadas de
las zonas rurales. Estas dos realidades, se expresan en la forma como se
diseña el presupuesto municipal y se planifican las obras y los servicios,
con base a la parroquia como unidad político-territorial y por ende
reproduce la inequidad y la desigualdad.
Según el CENSO 2011, el Municipio Bolivariano Libertador tiene
1.943.901 habitantes (2011), su superficie 433 Km2, con una densidad
poblacional 4.489,38 hab/Km2.
Cartograma del Municipio Bolivariano Libertador que señala
la Distribución Poblacional por Parroquias (2011)

En la distribución de la población se evidencia el crecimiento
concéntrico de la ciudad, donde a partir del casco central como parroquias
génesis se expande y densifica el asentamiento de la población hacia las
parroquias más distantes del centro, quedando El Junquito y Macarao
como la nueva periferia que presenta menor población y caracterizado
por la ruralidad en algunos sectores.
Según la Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía de
Caracas, la población del Municipio Bolivariano Libertador está distribuida
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de la siguiente manera:
El 60% de la población (1.261.034 habitantes), vive en el 35% del
territorio ocupado y está concentrada en 15 Corredores de Barrios: Alí
Primera(El Valle), Robert Serra (Sucre-La Pastora), Fabricio Ojeda
(Sucre), Catia Sur (Sucre-El Paraíso), Heroica Carretera Ccs-La Guaira,
Mamera-El Junquito, Carapita-El Junquito (Antímano), La Vega, 23 de
enero, San Juan, Cota 905 (El Paraíso-Sta Rosalía), San Agustín, Boyacá
(Altagracia-San José-San Bernardino-El Recreo), Ruiz Pineda-Caricuao,
Macarao-Las Adjuntas). Estos Corredores presentan problemas estructurales
de riesgo, precariedad de servicios, mala accesibilidad, hacinamiento,
déficit de espacio público y equipamiento urbano.
El otro 40% de la poblactión (777.560 habitantes) vive en el 60%
del territorio ocupado en urbanizaciones. Dichas urbanizaciones se
encuentran en espacios planificados, cuentan con servicios públicos,
fácil accesibilidad y suficiente espacios públicos y equipamiento urbano.
El restante 5% del territorio es considerado de uso industrial.
Déficit en la Prestación de Los Servicios Públicos (2011)
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Podemos apreciar que el déficit de servicios es lineal y progresivo
del Noreste al Suroeste de la ciudad, siendo la población que habita el
SurOeste la que presenta mayor deficiencia y la población que reside al
NorEste del municipio la que presenta menor deficiencia en la prestación
de servicios públicos lo que influye en su calidad de vida.
• Caos de movilidad. (falta por analizar)
• Desaprovechamiento de los recursos. (falta por analizar)
• Contaminación ambiental. (falta por analizar)
LA CIUDAD QUE QUEREMOS
Para que la Ciudad Comunal sea cualitativamente superior a
una agregación de comunas y supere a la Ciudad Colonial (mercantil),
como espacio de exclusión social y acumulación de capital. Es necesario
que activemos dos procesos:
REORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD:
El reto consiste en lograr una nueva unidad político-administrativa
de la ciudad, que impulse el equilibrio en la ocupación territorial de la
población y que permita una planificación con visión integradora, para
alcanzar una distribución más equitativa y eficiente de la inversión
pública, contribuyendo a una mayor funcionalidad y la concreción de la
ciudad comunal para el «buen vivir» como parte modelo del Estado
Socialista Comunal.
Esta nueva unidad político-administrativa la reconocemos como
Eje Comunal, un área de (re)equilibrio social y territorial que implica la
reestructuración de la sociedad en comunidades de vida que apuntan a
la transformación de la ciudad en una nueva geografía de la igualdad y
la justicia social.
De acuerdo a esto la Ciudad de Caracas se estructura en ocho
(8) ejes territoriales, los cuales tienen la siguiente conformación.
1. Eje Comunal 1 compuesto por siete (7) parroquias; Altagracia,
Candelaria, Catedral, La Pastora, San Agustín, San José, Santa
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Teresa; y tres (3) corredores de barrio San Agustín, Batalla de
Boyacá y Diputado Robert Serra.
2. Eje Comunal 2 compuesto por tres (3) parroquias: El Recreo,
San Bernardino, San Pedro; y un (1) corredor de barrio: Batalla
de Boyaca.
3. Eje Comunal 3 compuesto por tres (3) parroquias: Coche, El
Valle, Santa Rosalía; y el corredor de barrioAlí Primera.
4. Eje Comunal 4 compuesto por las parroquias: La Vega, El
Paraíso, San Juan; y tres (3) corredores de barrio: San Juan,
Crisol de la Vega y Cota 905.
5. Eje Comunal 5 compuesto por dos (2) parroquias:Macarao,
Ruiz Pineda; y con dos (2) corredores de barrio: Ruiz Pineda
Caricuao y Macarao las Adjuntas.
6. Eje Comunal 6 compuesto por dos (2) parroquias: Antimano y
El Junquito; con los corredores de barrio Carapita-El Junquito y
Mamera-El Junquito.
7. Eje Comunal 7 compuesto tres (3) parroquias: 23 de Enero, La
Pastora y Sucre; y cuatro (4) corredores comunales: Diputado
Robert Serra, Catia Sur, Fabricio Ojeda y 23 de Enero.
8. Eje Comunal 8 compuesto por la parroquia Sucre (acceso a la
carretera Caracas – La Guaira) y el corredor de barrio Carretera
Heroica.
SISTEMA DE GOBIERNO POPULAR:
Consiste en una forma de Gobierno Popular Territorial cuyo
fundamento pasa por la articulación de una red de redes de participación
del poder popular para la construcción de la nueva hegemonía revolucionaria.
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De esta manera, la política pública es ejercida de manera co-responsable
entre los órganos y entes creados por el Estado para influir en una determinada
comunidad o territorio con alcance a tres escalas, así llamadas: Comunal,
Intercomunal y Local.
El Sistema de Gobierno Popular tiene las siguientes características:
• Desconcentrar la gestión gubernamental en cuatro escalas
Local, Intercomunal (8 ejes comunales), comunal (60 comunas),
microlocal (2.325 comunidades)
• Implementar nuevas formas de gestión: Comunal Protagónica,
Territorial Corresponsable, Municipal Participativa.
• Fortalecer las instancias de autogobierno comunal.
• Trasferir competencias, responsabilidades y recursos.
El Sistema de Gobierno Popular posee una nueva arquitectura
política y jurídica que pone en función el mandato popular a través de
novedosas instancias de gobierno definidas desde tres escalas territoriales
con sus tres formas de gobierno, clasificados en:
1. Auto-Gobierno es el ejercicio del gobierno directo de las comunidades,
constituido por Consejos Comunales, Mesas Técnicas, Brigadas
Somos, Organizaciones de Base del Poder Popular, cultores,
deportistas, jóvenes, mujeres, CLAP y movimientos agrupados
progresivamente en Comunas.
2. Co-Gobierno a partir de la reconfiguración geoespacial
progresiva de la Ciudad en 8 Ejes Comunales se constituyen los
Gabinetes Populares Territoriales, integrando Corredores de
Barrio, zonas Clap y sectores o centralidades urbanas.
3. Consejos de Gobierno Popular son las instancias para el diseño
corresponsable de las políticas entre el Poder Popular y el Poder
Público en la ciudad de Caracas.
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5
La Legislación del Futuro

Cuando las nuevas repúblicas irrumpieron en el contexto
mundial, el reto que nos planteó el genio de Rodríguez fue, la posibilidad
de “pensarnos con cabeza propia”. Es decir, reconocernos en lo que
somos y atrevernos a cambiar la perspectiva de lo que aspiramos ser.
Pareciera tarea fácil, sin embargo, el choque de cosmovisiones encontradas,
de imposiciones aceptadas como naturales, la construcción de imaginarios
sociales desde el prejuicio y el desconocimiento de nuestras culturas,
consideradas subalternas, nos llevaron a la aspiración de querer ser
como el colonizador.
La admiración por las potencias extranjeras, marcó en las
clases dirigentes latinoamericanas, un hacer y una forma de pensarnos
y planificarnos en función de aspiraciones que no consideraban
como sujeto político al pueblo. Las nuevas ciudades y su papel en el
orden mundial y la subalternidad de las clases dirigentes a los intereses
foráneos, marcaron a la región, como la de mayor desigualdad del planeta.
Desde el año 1810, los cambios fueron gestados desde el espacio
de la ciudad, y Caracas como espacio geopolítico, a la vanguardia de
los cambios continentales. No escapa nuestra ciudad capital, nuestra
Caracas, la misma que parió a espíritus rebeldes y libertarios como
Bolívar, Miranda y Rodríguez, de ser una ciudad que se conformó
desde la desigualdad. La inequidad estructural de las ciudades latinoamericanas,
nos lleva nuevamente al reto de pensarnos “con cabeza propia”.
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En esa década ganada de las repúblicas latinoamericanas, al
principio del siglo XXI, junto al Comandante Hugo Chávez, se forjó al
calor de la lucha por la segunda independencia, el nuevo constitucionalismo
latinoamericano, donde el pueblo insurge como sujeto político y reclama
ciudadanía. Una nueva relación entre los conceptos de soberanía, de
poder constituido, de poder constituyente, como camino para la construcción
del poder popular en ejercicio de gobierno, que democratiza y amplía la
toma de decisiones en lo local, como espacio de la cotidianidad.
La construcción de espacios participativos, de cogobierno y
autogobierno, como nuevas formas de relacionarnos desde el reconocimiento
del otro, desde el ser y el hacer juntos una nueva forma de ejercer la
política,

de planificar, de ejecutar y de evaluar la gestión pública,

sintiendo a la ciudad como el lugar de todas y de todos.
Los procesos constituyentes han sido la forma de invocar los
poderes creadores del pueblo, en la construcción permanente de nuevos
espacios de poder, en la construcción de una democracia que valora la
participación más allá del sufragio y reviste de protagonismo al ciudadano
y la ciudadana común.
Ese espíritu constituyente que recorre a Caracas, reclama un
ciudadano y una ciudadana, que se implique tanto en la gestión pública,
como en la creación de los marcos legales que rigen nuestra convivencia.
Es así como, Caracas es transformada permanentemente en una ciudad
comunal, que avanza en la construcción de un Estado Comunal, que
tendrá como fin último “garantizar la mayor suma de felicidad posible
para todas y todos”.
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