


CEDICE Libertad es una organización sin fines de lucro 
que tiene como misión divulgar, formar, investigar y 
defender los principios del libre mercado y la libertad 
individual, para construir una sociedad de personas 
libres y responsables. El Observatorio Económico 
Legislativo de CEDICE Libertad tiene como objetivo 
contribuir a mejorar el diálogo democrático, a través 
del monitoreo, seguimiento y análisis de las leyes 
económicas y su impacto, incidir en políticas públicas 
y dar a conocer la metodología costo-beneficio como 
instrumento para abogar por una mejor legislación 
que beneficie a los ciudadanos. Entre las actividades 
que realiza están: talleres, mesas de análisis, producción 
de documentos, investigación, boletines.

Más información:

www.cedice.org.ve

E-mail: cedice@cedice.org.ve

observatoriocedice@gmail.com

Twitter: @cedice

Telf: 58-212-571.3357 Master

Fax: 58-212-576.0512



Mecanismos de control de los recursos públicos 
asignados a los consejos comunales

4 5

El presente boletín tiene como objeto analizar los 
mecanismos de control de los recursos públicos 
asignados y ejecutados por los consejos comunales, 
bien se trate de recursos públicos nacionales, estada-
les o municipales.

A tal fin es necesario realizar una breve aproximación 
al régimen jurídico de los consejos comunales de la 
siguiente manera: en primer lugar, ha de analizarse 
la definición y alcance de la figura del consejo comunal, 
con especial referencia a su base legal, objeto y 
naturaleza jurídica. En segundo lugar, la dotación 
de recursos económicos a los consejos comunales: 
qué recursos se les asigna, quién puede asignarlos 
y cómo son administrados. De ese modo podremos 
analizar, en tercer lugar, los aspectos fundamentales 
del control de tales recursos públicos, mecanismos 
legalmente previstos, órganos competentes para 
ejercerlos y las consecuencias jurídicas de su ejercicio.

Conviene advertir que no existe un régimen jurí-
dico especial para el control de los recursos públi-
cos gestionados por los consejos comunales; por el 
contrario, es aplicable el régimen general de control 
del uso de recursos públicos asignados al sector pri-
vado, aun cuando existen regulaciones específicas 
en materia de contratación. Ese régimen jurídico 
general se encuentra previsto de manera dispersa 
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en diversas leyes nacionales, así como en algunas 
disposiciones legales especiales reguladoras de los 
consejos comunales y demás instancias del poder 
popular. En abundancia, ese control podrá estar re-
gulado por las leyes estadales y ordenanzas mu-
nicipales que en cada circunscripción territorial se 
dicten, en el marco de las competencias regionales 
y locales respectivas.

I. APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO 
ORGANIZATIVO DE LOS CONSEJOS COMUNALES

1. CONCEPTO Y ALCANCE DE CONSEJO COMUNAL

El artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales (en lo adelante LOCC)1 define al consejo 
comunal como una instancia de participación, ar-
ticulación e integración entre los ciudadanos y las 
diversas organizaciones comunitarias, movimientos 
sociales y populares “que permiten al pueblo organi-
zado ejercer el gobierno comunitario y la gestión di-
recta de las políticas públicas y proyectos orientados 
a responder a las necesidades, potencialidades y 
aspiraciones de las comunidades, en la construcción 
del nuevo modelo de sociedad socialista de igual-
dad, equidad y justicia social”. Por su parte la Ley 
Orgánica del Poder Popular (en lo adelante LOPP)2 
dispone que los consejos comunales son “instancias 
del poder popular para el ejercicio del autogobierno” 
(artículo 15).

De manera general, puede afirmarse que los consejos 
comunales han de ser órganos de participación 

* Abogado (UCAB 1997). Doctora en Derecho Universidad 
Complutense de Madrid (2003). Profesora de Derecho Proce-
sal Constitucional y Derecho Procesal Administrativo UCAB.
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ciudadana en los asuntos que sean de interés de 
la comunidad. Esa participación se canaliza a través 
de diferentes actuaciones, como lo son la colabo-
ración con los entes estatales para la satisfacción 
de las necesidades comunitarias, el control de las 
actuaciones de tales entidades y la gestión directa 
de políticas públicas, planes y proyectos comunita-
rios. No obstante, luego de la reforma de la LOCC de 
2009 y de acuerdo con la LOPP, el consejo comunal 
solo tiene por objeto la promoción del socialismo, lo 
que resulta abiertamente contrario al Texto Consti-
tucional.

La existencia de los consejos comunales se justifi-
ca formalmente en el modelo de democracia par-
ticipativa que estableció la Constitución de 1999, 
conforme a la cual la soberanía se ejerce indirec-
tamente a través del derecho al voto (democracia 
representativa) y directamente a través del derecho 
a la participación ciudadana (democracia participa-
tiva) o derecho de los ciudadanos a participar en 
los asuntos públicos (artículo 62). En especial, esa 
participación ciudadana es relevante en el ámbito 
municipal y de allí que el artículo 168 de la Consti-
tución disponga que las actuaciones del municipio 
se cumplan incorporando la participación de la ciu-
dadanía al proceso de definición, ejecución y control 
de la gestión pública. 

Ahora bien, conviene aclarar dos aspectos rele-
vantes de la figura de los consejos comunales: en 
primer lugar, la participación ciudadana expresada 
mediante los consejos comunales debe ser ejer-
cida conforme a los principios constitucionales de 
libertad y pluralismo político. En consecuencia, no 
puede exigirse que la participación sea únicamente 
para la promoción del socialismo o para la construc-
ción de la sociedad socialista. La mención que al 
respecto dispone el artículo 2 de la LOCC debe ser 
interpretada de manera extensiva y a la luz de los 
principios y valores de la Constitución; de lo con-
trario, será claramente inconstitucional. En segundo 
lugar, el consejo comunal no puede limitarse a ser 
una instancia del poder popular, el cual persigue la 
construcción del “estado comunal” de manera para-
lela a las entidades territoriales constitucionales y 
por ende de manera inconstitucional. Se insiste, el 
consejo comunal debe ser una instancia de partici-
pación ciudadana en asuntos de interés de la comu-
nidad, en régimen de pluralismo político y libertad 
de asociación.

2. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSEJO 
COMUNAL

Conviene tener presente la naturaleza jurídica de 
los consejos comunales, pues en buena medida de 
ello dependerá el régimen aplicable a los recursos 
que gestionan y el control de los mismos. 

Los consejos comunales son asociaciones privadas 
que agrupan a los miembros de una comunidad. En 
consecuencial no forman parte del Estado, es decir, 
no son entidades estatales como sí lo son los mu-
nicipios y sus entes funcionalmente descentraliza-
dos (institutos autónomos, fundaciones municipales, 
etc). En otras palabras, los consejos comunales son 
asociaciones que crean los propios ciudadanos para 
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relacionarse con el Estado, en ejercicio de su dere-
cho constitucional de participación en los asuntos 
públicos. Por ende, estas asociaciones no deben so-
meterse a la dirección de los entes estatales sino 
que, por el contrario, tener por norte la voluntad in-
dependiente de los miembros de la comunidad, que 
se expresa a través de la asamblea de ciudadanos. 

Asimismo, es importante señalar que los consejos 
comunales deben ser asociaciones apolíticas, por lo 
que no deben cumplir finalidades políticas o parti-
distas. Su actuación ha de centrarse, como se dijo, 
en la atención objetiva de las necesidades de la co-
munidad. Sin embargo, el marco legislativo del Es-
tado Comunal, conformado por las Leyes del Poder 
Popular, atenta contra este objetivo, al condicionar 
al consejo comunal a la promoción del socialismo, 
en franca violación, se insiste, de los principios 
constitucionales de pluralismo político y de libertad.

3. ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO COMUNAL

Según señaláramos anteriormente, los consejos co-
munales son asociaciones que agrupan a miembros 
de una comunidad a fin de promover la participa-
ción ciudadana en la satisfacción de las necesida-
des colectivas, bien sea colaborando con los entes 
territoriales, formulando proyectos de interés comu-
nitario,  controlando el ejercicio de las competencias 
públicas que deben satisfacer esas necesidades co-
lectivas, o bien mediante la gestión directa de cier-
tos servicios. 

A tal fin, la LOCC (artículos 19 y siguientes) estable-
ce que los consejos comunales estarán integrados 
por cinco órganos: (i) la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas;  (ii) el colectivo de coordinación comu-
nitaria; (iii) la unidad ejecutiva; (iv) la unidad admi-
nistrativa y financiera comunitaria y (v) la unidad de 

contraloría social. Todos esos órganos deben quedar 
regulados en los estatutos del consejo comunal. En 
todo caso, luego de su constitución, la LOCC y la 
LOPP exigen que el consejo comunal sea registra-
do ante el Gobierno Nacional, a los fines de poder 
actuar válidamente. Tal exigencia implica una in-
constitucional limitación al derecho fundamental a 
la libre asociación y al derecho fundamental a la 
participación ciudadana en los asuntos públicos, el 
cual debe ejercerse, se insiste, en el marco de la 
libertad y pluralismo político previstos en el Texto 
Fundamental.

A. LA ASAMBLEA DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS 

Es la máxima instancia de deliberación y decisión 
del consejo comunal, conformada por los habitantes 
de la comunidad mayores de quince años, en ejer-
cicio de las funciones que le asigna el artículo 23 
de la LOCC, dentro de las que destacan la elección 
de los voceros, la aprobación del plan comunitario 
de desarrollo integral, la aprobación de los proyec-
tos comunitarios, la aprobación de las solicitudes de 
transferencia de servicios y la evaluación de la ges-
tión de las diferentes unidades. 
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B. EL COLECTIVO DE COORDINACIÓN COMUNITARIA
 
Es la instancia de articulación y funcionamiento del 
consejo comunal, conformado por los voceros de la 
unidad ejecutiva, la unidad administrativa y finan-
ciera comunitaria y la unidad de contraloría social. 
Deberá coordinar las acciones que involucren a ta-
les órganos comunales y presentar propuestas a la 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas.

C. LA UNIDAD EJECUTIVA 

Es la instancia encargada de la administración co-
tidiana del consejo comunal. Es definida como una 
instancia para la promoción y articulación de la 
participación de quienes habitan en la comunidad 
y de las organizaciones comunitarias en los diferen-
tes comités de trabajo. Estará conformada por los 
voceros que a tal fin sean electos por la asamblea 
de ciudadanos, tomando en cuenta los comités de 
trabajo existentes en cada comunidad, que a título 
enunciativo son los que recoge el artículo 28 de la 
LOCC. En síntesis, es el órgano ejecutivo de las de-
cisiones de la asamblea de ciudadanos en el área de 
su competencia.

D. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
COMUNITARIA 

Es la instancia de administración, ejecución, inver-
sión, crédito, ahorro e intermediación financiera de 
los recursos y fondos de los consejos comunales. A 
ella corresponde también la elaboración del presu-
puesto de gastos del consejo comunal, la presenta-
ción del informe de gestión y la rendición de cuenta 
pública cuando le sea requerido por la asamblea de 
ciudadanos o bien por el órgano o ente del poder 
público que le haya otorgado recursos.

E. LA UNIDAD DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Es la instancia del consejo comunal que evalúa la 
gestión comunitaria y vigila internamente las acti-
vidades, recursos y administración de los fondos del 
consejo comunal. En el ejercicio de estas funciones, 
la unidad de contraloría social debe cooperar con los 
órganos y entes del poder público en el control de 
recursos y mantener la debida coordinación con los 
órganos del poder ciudadano. 

4. DOTACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES

A. DOTACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LOS 
CONSEJOS COMUNALES

Los consejos comunales cuentan con diversas fuentes 
de ingreso de recursos y bienes. La principal fuen-
te de recursos asignados es aquella proveniente de 
los entes político-territoriales (República, estados y 
municipios), caso en el cual se trata de la dotación 
de recursos públicos al consejo comunal, la cual se 
realiza de acuerdo a varias modalidades posibles: (i) 
mediante el aporte de recursos por parte del ente 
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público, una vez que éste ha aprobado el proyec-
to previamente presentado por el consejo comunal, 
de acuerdo a las normas establecidas en la LOCC. 
(ii) Mediante la transferencia de recursos públicos al 
consejo comunal, como consecuencia de la transfe-
rencia de gestión de servicios, actividades y proyec-
tos comunitarios, de acuerdo con los procedimientos 
y objetivos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica para la transferencia al poder popular 
de la gestión y administración comunitaria de ser-
vicios, bienes y otras atribuciones3. (iii) Mediante la 
dotación de recursos públicos al consejo comunal en 
el marco del financiamiento de actividades y pro-
yectos, de acuerdo con el Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley para establecer los lineamientos de 
financiamiento a las organizaciones de base del po-
der popular4.

B. NATURALEZA DE LOS RECURSOS DEL CONSEJO 
COMUNAL

De acuerdo con lo establecido en la LOCC, los con-
sejos comunales cuentan con recursos financieros 

y no financieros. Los financieros son recursos en 
dinero, y se clasifican en recursos retornables, que 
es el dinero invertido para proyectos que a su vez 
producirán recursos para cubrir las inversiones rea-
lizadas, y recursos no retornables, que es el dinero 
que eroga el consejo comunal sin retribución, como 
sería por ejemplo, una donación. Asimismo, se dis-
pone la existencia de recursos no financieros, que 
son aquellos que no se expresan en dinero pero son 
necesarios para ejecutar los proyectos. Por ejemplo, 
la asesoría y asistencia técnica para un proyecto de-
terminado. 

C. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CONSEJO 
COMUNAL

Según antes se señaló, la unidad administrativa y 
financiera comunitaria es la instancia de adminis-
tración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e inter-
mediación financiera de los recursos y fondos de los 
consejos comunales. 

Dicha unidad debe administrar los recursos res-
pondiendo a los principios generales de legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo 
al principio de legalidad, la unidad administrativa 
deberá limitarse a cumplir las órdenes impartidas 
por el órgano ejecutivo, de acuerdo a las decisiones 
de la asamblea de ciudadanos y en atención al pro-
yecto aprobado por ésta o bien para atender a los 
gastos operativos o de funcionamiento.

El principio de transparencia implica que las actua-
ciones de la unidad administrativa y financiera co-
munitaria deberán ser públicas, lo que supone ga-
rantizar el acceso a sus registros por parte de todos 
los miembros de la comunidad. 3 Publicada en Gaceta Oficial N° 40540 de 13 de noviembre 

de 2014.
4 Publicada en Gaceta Oficial N° 40540 de 13 de noviembre 
de 2014.
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Finalmente, la rendición de cuentas supone que la 
unidad administrativa y financiera comunitaria debe 
exponer ante la asamblea de ciudadanos cuál ha 
sido el manejo de los recursos realizados durante el 
año. Esa rendición se lleva a cabo a través del in-
forme de gestión financiera, que en general, es una 
manifestación del principio de rendición de cuentas 
y del control que debe ejercer la asamblea. Asimis-
mo y como se analizará de seguidas, el consejo co-
munal deberá rendir cuentas sobre los recursos pú-
blicos gestionados ante los órganos de control fiscal 
externo y ante el Consejo Federal de Gobierno en los 
casos especiales que determine la Ley.  

D. DESTINO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS Y 
PROHIBICIÓN DE DESVÍO DE FONDOS

De acuerdo con el artículo 50 de la LOCC, los recur-
sos aprobados y transferidos a los consejos comu-
nales serán destinados a la ejecución de políticas, 
programas y proyectos comunitarios contemplados 
en el plan comunitario de desarrollo integral y de-
berán ser manejados eficiente y eficazmente.  Ese 
plan debe ser aprobado por la asamblea de ciuda-
danos y ciudadanas. 

Asimismo, importa destacar que de conformidad con 
la misma norma los recursos aprobados y transferi-
dos por entes públicos al consejo comunal para un 
determinado proyecto, no podrán ser utilizados para 
fines diferentes a los aprobados y destinados, salvo 
que haya expresa autorización para ello.

En consecuencia, es aplicable en este sentido ma-
teria el principio general que rige en materia de 
presupuesto público de no desviación de fondos 
públicos para fines distintos a los determinados al 
momento de su previsión. 

II. CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
ASIGNADOS A LOS CONSEJOS COMUNALES

Los consejos comunales administran y gestionan 
de ordinario recursos públicos, bien sean éstos de 
origen nacional, estadal o municipal. Ahora bien, 
dichos recursos han de considerarse públicos hasta 
tanto se alcance el fin para el cual fueron transferi-
dos o culmine el proyecto para el cual se aportaron.
En tal sentido, de conformidad con el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley 
Contra la Corrupción, “se considera igualmente pa-
trimonio público, los recursos entregados a particu-
lares por los entes del sector público mencionados 
en el artículo anterior, mediante transferencias, 
aportes, subsidios, contribuciones o alguna otra mo-
dalidad similar para el cumplimiento de finalidades 
de interés o utilidad pública, hasta que se demuestre 
el logro de dichas finalidades. Los particulares que 
administren tales recursos estarán sometidos a las 
sanciones y demás acciones y medidas previstas 
en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y 
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal” 
(artículo 4). Esto quiere decir que los recursos pú-
blicos entregados a los consejos comunales para el 
cumplimiento de sus fines, son parte del patrimonio 
público, hasta tanto se acredite el cumplimiento de 
esos fines.

Ello trae como consecuencia que los consejos comu-
nales, en tanto gestores de patrimonio público, se 
encuentran sometidos al régimen jurídico del uso de 
bienes públicos y recursos públicos, cuyas normas 
serán aplicables tanto respecto de los mecanismos 
de control, como de los principios generales y los 
procedimientos a seguir al momento de gestionar, 
usar y erogar recursos públicos. Nos referimos al 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgáni-



Mecanismos de control de los recursos públicos 
asignados a los consejos comunales

16 17

3 Ariño, Gaspar, Economía y Estado. Crisis y reforma del 
sector público, Madrid, Marcial Pons, 1993, p. 31.

ca de la Administración Pública, Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público, Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal,  Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley contra la Corrupción, Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes 
Públicos, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Contrataciones Públicas y su Reglamento. Cabe 
destacar que en la medida en que administren fon-
dos públicos e incurran en gasto público, los con-
sejos comunales entran dentro del ámbito de apli-
cación de estas leyes, aunque no todas lo señalen 
expresamente, pues lo relevante, se insiste, es el 
criterio objetivo del uso de recursos del patrimonio 
público.

A ese régimen de control del uso los recursos pú-
blicos han de agregársele algunos controles adicio-
nales, especialmente previstos para el caso de las 
entidades del poder popular, regulados en la Ley 
Orgánica de los Consejos Comunales, Ley de la Con-
traloría Social, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica para la transferencia al poder popular 
de la gestión y administración comunitaria de servi-
cios, bienes y otras atribuciones, Decreto con rango, 

valor y fuerza de Ley para establecer los lineamien-
tos de financiamiento a las organizaciones de base 
del poder popular, entre otras.

Podemos afirmar que el uso de recursos públicos por 
parte de los consejos comunales se encuentra so-
metido a los siguientes controles (i) el control interno, 
que es el que ejerce la unidad de contraloría social 
de cada consejo comunal. (ii) el control externo, que 
es el que ejercen diversos órganos del poder público, 
según el origen  de los recursos aportados sean de 
carácter nacional, estadal o municipal. 

1. CONTROL INTERNO: UNIDAD DE CONTRALORÍA 
SOCIAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Como anteriormente se señaló, los consejos comu-
nales cuentan en su estructura con una unidad de 
contraloría social, a la cual corresponde realizar la 
evaluación de la gestión comunitaria y la vigilancia 
de las actividades, gestión de recursos y adminis-
tración de los fondos del Consejo Comunal (artículo 
33). Conviene aclarar que ese control interno ejer-
cido por la unidad de contraloría social no es un 
control fiscal ni puede entenderse que dicha unidad 
sea parte integrante del Sistema Nacional de control 
fiscal. Sobre ello volveremos de seguidas.

El control interno sobre el uso de los recursos del 
consejo comunal  es llevado a cabo, por tanto, por 
la unidad de contraloría social. Ese control social se 
extiende a dos modalidades: (i) el control de legali-
dad y (ii) el control de gestión. 

El control de legalidad implica que la unidad de 
contraloría social debe supervisar que los gastos e 
ingresos del consejo comunal cumplan con las dis-
posiciones de la LOCC y demás normas legales apli-
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cables y en especial, las decisiones aprobadas por 
la asamblea de ciudadanos. Este control debe diri-
girse, muy concretamente, a verificar que los pagos 
realizados por la unidad se asocien al proyecto para 
el cual fueron otorgados y que exista conformidad 
en los montos de lo aportado y erogado, siempre de 
acuerdo con el órgano ejecutivo y la asamblea. 

El control de gestión monitorea la eficiencia en el 
uso de los recursos del consejo comunal, es decir, 
supervisa si los recursos han sido empleados efi-
cientemente, para satisfacer las necesidades de la 
comunidad, procurando el empleo de los menores 
recursos necesarios y evitando el uso indiscrimina-
do de recursos públicos. 

Tanto el control de legalidad como el de gestión se 
ejercerán sobre la unidad de gestión financiera, pero 
igualmente, se extenderán a los voceros y voceras, 
así como a los miembros de la asamblea de ciu-
dadanos, pues todos ellos adoptan decisiones que 
pueden incidir sobre el uso de los recursos del con-
sejo comunal. 

El control ejercido por la unidad de contraloría social 
puede llevarse a cabo de manera previa, concomi-
tante o posterior: 

(i) Control previo, será el que se realiza antes de 
causarse el ingreso o el gasto. Procede  en conse-
cuencia sobre las actuaciones de la unidad de ges-
tión financiera, a fin de determinar especialmente 
si las órdenes de pago que emite se ajustan a los 
gastos previamente presupuestados, respecto a un 
proyecto determinado. 

(ii) Control concomitante, es el que se realiza de 
manera paralela al trámite de ingreso o de gasto, 
según sea el caso. Sería el supuesto, por ejemplo, 

del control de los ingresos y/o gastos que se reali-
zan durante la gestión de una actividad o servicio 
público asumido por el consejo comunal. 

(iii)Control posterior, es aquel que procede luego de 
causado el ingreso o gasto, para verificar tanto su 
legalidad como el uso eficiente de los recursos. Un 
mecanismo utilizado frecuentemente en este senti-
do son las auditorías, mediante las cuales la unidad 
de contraloría social revisa periódicamente el pro-
cedimiento y resultados de la ejecución de determi-
nado proyecto y las erogaciones realizadas, a fin de 
verificar la legalidad de las actuaciones realizadas 
y su buena gestión, especialmente por lo que res-
pecta a los pagos emitidos por el consejo comunal. 
Como resultado de estas auditorías pueden hacer-
se recomendaciones para mejorar la administración 
y disposición de los recursos o bien determinarse 
actuaciones contrarias a las normas aplicables que 
den lugar a correcciones inmediatas. 

La unidad de contraloría social deberá, como antes 
se señaló, rendir anualmente cuenta pública de su 
gestión ante la asamblea de ciudadanos, detallando 
las labores efectuadas, las auditorías realizadas y 
las medidas adoptadas. Tal cuenta será aprobada o 
improbada por la asamblea de ciudadanos. 
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En relación con lo anterior, el control social que el 
consejo comunal (a través de la unidad de contralo-
ría social y la asamblea de ciudadanos) puede rea-
lizar sobre los recursos públicos empleados en la 
comunidad, deberá seguir también lo dispuesto en 
las Normas para fomentar la participación ciudada-
na en los términos que en ella se indican, dicta-
das por la Contraloría General de la República5. De 
conformidad con dichas normas, todos los órganos 
y entes que utilicen recursos públicos de impacto 
en la comunidad, deberán contar con la Oficina de 
Participación Ciudadana, que atienda las solicitudes, 
quejas, denuncias y cualquier comunicación que, en 
relación con el control fiscal de esos recursos, pue-
dan presentar los ciudadanos (artículo 9). 

Asimismo, las Normas regulan cómo se ejercerá el 
control social, a cuyo efecto establece que los ór-
ganos de control fiscal, y en especial, la Contraloría 
General de la República y las Contralorías de los Es-
tados y Municipios, deberán apoyar las actividades 
de contraloría social efectuada principalmente por 
la unidad de contraloría social, por ejemplo con ac-
tividades adiestramiento y formación para el control 
fiscal. Asimismo, el consejo comunal podrá presen-
tar a esos órganos, iniciativas en materia de control 
fiscal (artículo 31). 

Las Normas también prevén la celebración de con-
venios, es decir, acuerdos entre los órganos de con-
trol fiscal y los consejos comunales, a fin de permitir 
que éstos auxilien o ayuden a los órganos de control 
fiscal mediante el ejercicio del control social. 

Pero el control interno del uso de recursos públi-
cos no es exclusivo de la unidad de contraloría so-
cial. Junto a éste ha de tomarse en cuenta también 
el control que se ejerce mediante la rendición de 
cuentas que la unidad administrativa y financie-
ra comunitaria debe realizar ante la asamblea de 
ciudadanos (artículo 31 de la LOCC). Esa rendición 
se lleva a cabo a través del informe de gestión fi-
nanciera, que en general, es una manifestación del 
principio de rendición de cuentas y del control que 
debe ejercer la asamblea de ciudadanos. 

La principal consecuencia de las resultas del control 
de la unidad de contraloría social, una vez deter-
minada la comisión de faltas o irregularidades en 
el uso de recursos por parte de los voceros respon-
sables, será la eventual revocatoria de la condición 
de vocero del consejo comunal, previa tramitación 
del procedimiento establecido para ello en la LOCC.

2.CONTROL EXTERNO

A. RÉGIMEN DE CONTROL FISCAL DEL USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS Y SU APLICACIÓN A LOS 
CONSEJOS COMUNALES

Tal como se señaló con anterioridad, en la medida 
en que los consejos comunales administran y ges-
tionan patrimonio público, sus actuaciones se en-
cuentran sometidas al régimen general de control 
fiscal regulado en la Ley Orgánica de la Contraloría 
y el Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGR)6. 
Dicho régimen comprende el control, vigilancia y 
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públi-
cos, así como de las operaciones relativas a éstos, 

5 Contenida en la Resolución Nº 01-00- 000225 de 20 de 
agosto de 2007, Gaceta Oficial N° 38.750 del 20 de agosto 
de 2007.

6 Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre 
de 2010.
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a fin de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad, 
eficacia y eficiencia del gasto público, de acuerdo a 
los principios constitucionales que rigen la materia 
(artículos 274 y 287 de la Constitución).

El control fiscal es un control objetivo, es decir, 
opera allí donde se da uso al patrimonio público, 
donde ha habido gestión, administración, ingresos 
o erogaciones de recursos o bienes públicos, sien-
do secundaria la determinación de cuál es el sujeto, 
público o privado, que hace uso de tales bienes o 
recursos.  

El artículo 9 de la LOCGR enuncia los sujetos que 
entran dentro del ámbito de control de la Contraloría 
General de la República. No se enumeran expresa-
mente los consejos comunales y demás instancias 
del poder popular, no obstante, puede afirmar-
se que tales instancias comunitarias entran en el 
supuesto de hecho del numeral 12 de ese artículo, 
que incluye a las personas naturales o jurídicas que 
de cualquier forma contraten, negocien o celebren 
operaciones con órganos o entes públicos “o que 
reciban aportes, subsidios, otras transferencias o 
incentivos fiscales, o que en cualquier forma inter-
vengan en la administración, manejo o custodia de 
recursos públicos”. 

Ese control que se ejerce sobre tales sujetos de de-
recho abarca, incluso, el control de cumplimiento de 
la finalidad para la cual fueron aportados los recur-
sos públicos, mediante amplias potestades de ins-
pección. Así, el artículo 67 de la misma Ley dispone que 
“los órganos de control fiscal externo están faculta-
dos, dentro de los límites de su competencia, para vi-
gilar que los aportes, subsidios y otras transferencias he-
chas por las entidades sometidas a su control a otras 
entidades públicas o privadas sean invertidos en las 
finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal 
efecto, podrán practicar inspecciones y establecer 
los sistemas de control que estimen convenientes”.

En consecuencia, los órganos de control fiscal, lla-
mados a ejercer el control fiscal de todo recurso y 
bien público, pueden y deben controlar la adminis-
tración y gestión de los fondos públicos por parte de 
los consejos comunales. Para ello se aplicarán todos 
los principios y mecanismos de control establecidos 
en dicha Ley respecto del Sistema Nacional de Con-
trol fiscal, los cuales se enumeran a continuación.

a. ÓRGANOS COMPETENTES PARA EJERCER EL 
CONTROL FISCAL

A fin de canalizar los mecanismos de control fiscal, 
la Constitución venezolana y posteriormente la LO-
CGR crea el Sistema Nacional de Control Fiscal, que 
será el conjunto de órganos, estructuras, recursos 
y procesos que interactúan coordinadamente para 
lograr los objetivos del control fiscal. A la cabeza 
de ese sistema se encuentra la Contraloría General 
de la República y estará integrado también por las 
Contralorías de los Estados, Distritos, Distritos Me-
tropolitanos, Municipios, la Contraloría de la Fuerza 
Armada Nacional y las unidades de auditoría interna 
de los órganos y entes públicos nacionales, esta-
dales y municipales (artículos 9 y 26 de la LOCGR).
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En el caso de las Contralorías municipales, además 
de las competencias atribuidas por la LOCGR deben 
tomarse en cuenta las atribuciones de control fiscal 
que le otorga la Ley Orgánica del Poder Público Mu-
nicipal (LOPPM)7 cuyo Título IV, Capítulo IV, determi-
na su organización y competencias de control fiscal 
de los entes municipales y demás sujetos que ad-
ministren o gestionen patrimonio público municipal.
La delimitación de competencias entre unos y 
otros órganos de control fiscal es fundamental: de 
acuerdo con la Constitución de 1999 y la LOCGR, 
las Contralorías estadales y municipales ejercerán 
el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, 
gastos y bienes estadales y municipales –respecti-
vamente- y las operaciones relativas a los mismos, 
sin menoscabo de las competencias que sobre el 
uso de esos bienes también tiene la Contraloría Ge-
neral de la República. 

Así, la Constitución y la Ley otorgan a la Contralo-
ría General de la República amplias potestades de 
fiscalización y control sobre los bienes públicos, lo 
que abarca tanto los bienes nacionales, estadales y 
municipales. Se trata de una suerte de solapamien-
to de controles entre los que corresponden a las 
Contralorías municipales y estadales respecto de la 
Contraloría General de la República. Solapamiento 
cuya armonización sería necesaria a fin de delimitar 
atribuciones. En abundancia, la Contraloría Gene-
ral tiene importantes facultades de rectoría sobre 
el resto de los órganos de control fiscal, pudiendo 
evaluar periódicamente las actuaciones de las con-
tralorías estadales y municipales, siempre tomando 
en cuenta las limitaciones que impone la autonomía 
de aquellas contralorías regionales.

7 Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.015 del 28 de Diciembre 
de 2010.

Con fundamento en lo anterior, puede afirmarse 
que en la medida en que los consejos comunales 
gestionen y eroguen recursos y bienes del patrimo-
nio público estarán sometidos al control fiscal. Si se 
trata de recursos o bienes que le fueron aportados 
por algún Municipio, será la Contraloría municipal 
la competente para ejercer las funciones de control, 
vigilancia y fiscalización del uso de tales bienes y 
recursos; si se trata de recursos o bienes aportados 
por algún estado, corresponderá entonces a la res-
pectiva Contraloría estadal. En uno y otro caso, no 
obstante, la Contraloría General de la República po-
drá ejercer pleno control tanto sobre las actuaciones 
del consejo comunal como respecto del control que 
sobre éste ejerció la Contraloría estadal o la munici-
pal. Por último, si los recursos o bienes aportados al 
consejo comunal provienen del fisco nacional, evi-
dentemente será la Contraloría General de la Repú-
blica la competente para ejercer el control fiscal, en 
cualquiera de sus modalidades.

b. CONTROL INTERNO Y CONTROL EXTERNO

El control fiscal puede ser realizado por los propios 
entes que gestionan patrimonio público, sometidos 
al control fiscal, caso en el cual estaremos ante un 
control interno, o bien puede ejercerse por órganos 
que son externos a la estructura de ese ente, espe-
cíficamente por parte de la Contraloría General de la 
República, las Contralorías de los Estados, los Muni-
cipios, Distritos y Distritos Metropolitanos, de acuer-
do a lo establecido en los artículos 43 y siguientes 
de la LOCGR y artículo 104 de la LOPPM, dentro del 
ámbito de competencias de cada uno.

Es importante aclarar que los órganos de control in-
terno de acuerdo con la LOCGR son (i) las máximas 
autoridades de los órganos o entes administrativos 
a que se refiere el artículo 9 de la LOCGR, los jefes o 
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autoridades de las unidades responsables de la or-
denación de pagos dentro del órgano administrativo 
y especialmente (ii) las unidades de auditoría inter-
na, las cuales podrán realizar auditorías, inspeccio-
nes, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e 
investigaciones de cualquier naturaleza en el ente 
sujeto a su control (artículo 41 LOCGR).

Ahora bien, tal como antes se aclaró, la unidad de 
contraloría social de los consejos comunales, si bien 
como se dijo ejerce un control interno sobre los gas-
tos públicos, no es una unidad de auditoría interna 
en los términos de la LOCGR, no es un órgano inte-
grante del Sistema Nacional de Control Fiscal y no 
cuenta con las mismas potestades de las auditorías 
internas, a pesar de que tiene el deber de colabo-
ración y coordinación con los órganos de ese Siste-
ma. Puede entonces afirmarse que respecto de los 
consejos comunales no es aplicable el control fiscal 
interno, pues en tanto no son entes integrantes de 
la Administración Pública, carecen de la unidad de 
auditoría interna propia del Sistema Nacional de 
control fiscal. 

c. CONTROL DE LEGALIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN

Según el objeto del control fiscal, éste puede ser un 
control de legalidad o bien un control de gestión. 

El control legalidad implica, como se dijo ya, la ve-
rificación de que el uso dado al patrimonio público 
se adecúe a las normas que regulan el manejo de 
fondos públicos, tanto a las normas procedimenta-
les, como de competencia, objeto y fin del uso del 
patrimonio público. Dicho control culmina con una 
decisión administrativa que declara la licitud o ili-
citud del uso dado a los fondos públicos, y de ser 
el caso el inicio de procedimientos sancionatorios a 
que haya lugar.

El control de gestión, por su parte, se refiere al con-
trol de eficacia, economía, eficiencia, calidad e im-
pacto de las operaciones y de los resultados de la 
gestión de los recursos públicos. En definitiva, se 
busca medir la eficacia y eficiencia del uso del pa-
trimonio público. En consecuencia, el resultado de 
este control se limitará a recomendaciones dirigidas 
al sujeto que gestionó recursos públicos a fin de que 
en lo sucesivo se tomen medidas correctivas y se 
optimice la eficiencia de su actuación. 

En el caso del control de fondos públicos gestiona-
dos por los consejos comunales, cabe señalar que 
será procedente la verificación de ambas modalida-
des de control. Los órganos de control fiscal compe-
tentes podrán realizar control de legalidad respecto 
de del uso de los recursos públicos asignados a tales 
entes, o bien podrán controlar la eficacia y eficiencia 
de la gestión del consejo comunal en la consecución 
de los objetivos para los cuales les fueron otorgados 
recursos o bienes públicos. Ese control se ejercerá 
mediante amplias potestades de investigación, lo 
que podrá dar lugar a la declaratoria de responsa-
bilidad y a la imposición de las sanciones adminis-
trativas a que hubiere lugar cuando las actuaciones 
investigadas se enmarquen dentro de los supuestos 
de hecho tipificados como infracciones en la Ley.  
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d. CONTROL PREVIO, CONCOMITANTE Y POSTERIOR

Según el momento en que se ejerce el control fiscal 
–antes, durante o luego de la erogación pública-, 
éste puede clasificarse en control previo, control 
concomitante y control posterior. Dicha distinción, 
cabe aclarar, procede respecto del control de lega-
lidad, pues el control de gestión será por definición 
un control posterior, en tanto mide la eficacia y efi-
ciencia de la actuación ya culminada.

El control previo se realiza antes de proceder a la 
adquisición de bienes o servicios o a la suscripción 
de contratos que impliquen compromisos financie-
ros, el cual es realizado de ordinario mediante el 
mecanismo de control interno que, como se explicó, 
se realiza por el propio órgano o ente que efectúa la 
operación de gasto público, especialmente a través 
de las unidades de auditoría interna. 

El control concomitante será aquel que se realice al 
momento de efectuarse el uso del patrimonio públi-
co, a fin de determinar su sinceridad, adecuación a 
las formas y procedimientos legalmente estableci-
dos y poder corregir las operaciones y registros con-
tables respectivos. Se trata, al igual que el control 
previo, de una modalidad de inspección propia de 
las unidades de auditoría interna del órgano o ente 
que gestiona el gasto público.

Ahora bien, se insiste, por cuanto los consejos co-
munales carecen dentro de su estructura de una 
unidad de auditoría interna en los términos que és-
tas están contempladas en la LOCGR (artículos 30 
y 36 y siguientes), el control fiscal que sobre sus 
actuaciones se ejerza no será en principio un con-
trol previo ni concomitante. La unidad de contraloría 
social bien puede ejercer un control interno y previo 
o concomitante de legalidad del uso de recursos pú-

blicos, pero ese control escapa del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y de las consecuencias jurídicas en 
este sentido contenidas en la LOCGR. 

En todo caso, ello no implica la imposibilidad del 
control externo previo o del control concomitante 
por parte de la Contraloría General de la República o 
de las contralorías estadales y municipales según el 
caso: sus facultades de investigación son muy am-
plias, al igual que la posibilidad de dictar medidas 
preventivas cuando considere que existe riesgo de 
mal uso de fondos públicos, por lo que podrán con-
trolar incluso antes de que se realice la erogación 
de recursos públicos por parte del consejo comunal 
o bien durante la tramitación del procedimiento que 
conlleve al gasto público.

El control posterior, es aquel realizado una vez que 
se ha dispuesto del patrimonio público, bien sea un 
control de legalidad o control de gestión. En el caso 
del uso de recursos públicos por parte de los con-
sejos comunales, será éste el control por excelencia 
que sobre sus actuaciones efectúen la Contraloría 
General de la República y las contralorías regionales 
y municipales, debiendo los entes controlados cola-
borar en todo momento a fin de facilitar el ejercicio 
de las facultades de control y cumplir con las órde-
nes y recomendaciones a que hubiere lugar.

e. PRINCIPALES MEDIOS DE CONTROL FISCAL

Los órganos de control fiscal podrán utilizar diferen-
tes mecanismos dispuestos en la Ley, a fin de ejer-
cer sus competencias de fiscalización y vigilancia.

En primer lugar, cuando se trata del control poste-
rior, el medio por excelencia es el de las cuentas (ar-
tículo 51 LOCGR). Se trata del informe que los sujetos 
sometidos a control fiscal, incluidos los particulares 
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que manejen recursos públicos en virtud de trans-
ferencias, subsidios, aportes, contribuciones u otras 
modalidades, como es el caso de los consejos comu-
nales, deberán rendir acerca de las operaciones y 
resultados de su gestión, en la forma, oportunidad y 
ante el órgano que determina la Contraloría General 
de la República. Su finalidad es demostrar formal 
y materialmente la corrección de la administración, 
manejo o custodia de recurso. El órgano competen-
te deberá revisar las cuentas presentadas y de ser 
el caso formular reparos o iniciar el procedimiento 
sancionador correspondiente. El incumplimiento de 
esta obligación por parte de quienes estén obliga-
dos por Ley a rendir cuentas, será causal de res-
ponsabilidad y sanciones  de acuerdo con la LOCGR.
Tómese en cuenta también que en el supuesto de 
que el manejo de fondos públicos por parte de los 
consejos comunales se realice como consecuencia 
de la gestión y administración de servicios o ac-
tividades transferidas por la República, estados y 
municipios en el marco del Decreto con rango, valor 
y fuerza de Ley Orgánica para la transferencia al 
poder popular de la gestión y administración co-
munitaria de servicios, bienes y otras atribuciones, 
además de la cuentas presentadas ante la Contralo-

ría General de la República, éstas deberán ser ren-
didas ante el Consejo Federal de Gobierno, con una 
periodicidad mínima semestral, debiendo informar 
acerca de los avances y desarrollo en torno a los 
servicios transferidos y el empleo e inversión de los 
recursos asignados (artículo 26).

En segundo lugar, para el caso del control posterior 
de gestión -aunque también es procedente respecto 
del control concomitante de ciertos procedimientos, 
por ejemplo contractuales- el medio de control por 
excelencia será el de la auditoría, que serán estu-
dios o revisiones de los procedimientos y actuacio-
nes relativas a un proyecto específico que implicó 
gasto público. Sus resultados serán de obligatorio 
acatamiento por parte del sujeto controlado, el cual, 
no obstante, podrá solicitar la reconsideración de 
las medidas y declaraciones acordadas.

En tercer lugar, las fiscalizaciones e inspecciones, 
que implica el examen de lugares, establecimientos, 
vehículos, libros y documentos de personas natu-
rales o jurídicas que “en cualquier forma contraten, 
negocien o celebren operaciones con las entidades 
sujetas a su control, o que de alguna manera ad-
ministren, manejen o custodien bienes o fondos de 
esas entidades” (artículo 66 LOCGR).

El texto de la norma refleja su especial relevancia en 
relación con el control fiscal que se ejerce sobre los 
consejos comunales cuando éstos administren fon-
dos públicos, de modo que éstos están sometidos a 
amplias facultades de inspección y vigilancia de los 
órganos contralores, los que tendrán libre acceso a 
las sedes y dependencias de tales instancias co-
munales y a sus sistemas de información, archivos 
y registros, sin que puedan alegar su condición de 
entes de derecho privado.
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B. RÉGIMEN JURÍDICO DEL DECRETO-LEY CONTRA 
LA CORRUPCIÓN

Una segunda modalidad de control externo sobre el 
uso de recursos públicos por parte de los consejos 
comunales es el que se refiere al control de la conducta 
de los voceros miembros del consejo comunal a los 
que corresponde el manejo de patrimonio público. 

Tal control tiene como base legal el Decreto con 
Rango, Fuerza y Valor de Ley Contra la Corrupción 
(LCLC)8 cuyo objeto es el establecimiento de normas 
que rijan la conducta que deben asumir las perso-
nas sujetas a ese Decreto-ley, a los fines de salva-
guardar el patrimonio público, garantizar el manejo 
adecuado y transparente de los recursos públicos.

De acuerdo al artículo 2 de la LCLC, entre los sujetos 
sometidos a la aplicación de dicha Ley se encuen-
tran los consejos comunales y demás organizacio-
nes de base del poder popular, cuando manejen 
fondos públicos. Dentro de la organización del con-
sejo comunal, los voceros de la unidad administrati-
va y financiera comunitaria y en general todo aquel 
a quien corresponda el manejo o disposición de re-
cursos y bienes públicos, podrán estar incurso en 
responsabilidad civil, penal y administrativa, según 
sea el caso, por los actos, hechos u omisiones que 
alteren el destino de tales los recursos.

Los mecanismos de control del uso de recursos y 
bienes públicos contenidos en la LCLC aplicables a 
los consejos comunales son los siguientes:

8  Publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6155 de 19 
de noviembre de 2014.

a. DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

La LOCC dispone que los voceros del consejo comu-
nal, en particular aquellos que integren la unidad 
administrativa y financiera, deberán presentar de-
claración jurada de patrimonio al momento de inicio 
y al cese de sus funciones, la cual consignarán ante 
la unidad de contraloría social, quien la remitirá al 
Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de participación ciudadana, siendo incluso 
causal de revocatoria de sus cargos la omisión en la 
presentación o falsedad comprobada en los datos de 
su declaración jurada de patrimonio.

En concordancia con esa norma, la LCLC establece 
que las personas sujetas a su aplicación deberán 
presentar declaración jurada de patrimonio dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la toma de po-
sesión de sus cargos y dentro de los treinta (30) 
días posteriores a la fecha en la cual cesen en el 
ejercicio de sus funciones, debiendo cumplir con 
los requisitos que a tal fin dispone la LOCGR y las 
normas reglamentarias que en ese sentido ha dic-
tado la Contraloría General de la República. A tal 
efecto, la Contraloría General de la República tendrá 
las más amplias facultades de investigación y co-
tejo para verificar la sinceridad del contenido de tal 
declaración. 

La LCLC dispone además un amplio régimen de 
sanciones administrativas de multa, suspensión del 
cargo sin goce de sueldo e incluso inhabilitación 
para ejercer cargos públicos, las cuales se impon-
drán-previo procedimiento administrativo- para el 
caso de que existan omisiones totales o parciales 
en la presentación de la declaración jurada, sea ésta 
inoportuna, no cumpla con las formalidades de ley 
o bien carezca de sinceridad. Evidentemente, dicho 
régimen sancionatorio es aplicable a los voceros in-
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tegrantes de la unidad administrativa y de gestión 
de los consejos comunales, en adición a la causal de 
revocatoria del mandato que, como antes se indicó 
puede ser consecuencia de la falta de presentación 
de declaración jurada de patrimonio de acuerdo con 
la LOCC. 
 
En definitiva, la declaración jurada de patrimonio 
permite el control fiscal del estado patrimonial de la 
persona que rindió esa declaración, evitando con-
ductas que propendan a la corrupción y al desvío de 
recursos públicos.

b. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y 
ADMINISTRATIVA

Los voceros del consejo comunal que sean adminis-
tradores o dispongan de recursos públicos, estarán 
no solo sometidos al régimen de sanciones adminis-
trativas que anteriormente se señaló en caso de au-
sencia, ilegalidad o inconsistencia de su declaración 
jurada de patrimonio. También podrán ser objeto del 
régimen de responsabilidad penal que conlleva a la 
imposición de penas privativas de libertad en caso 
de incurrir en alguno de los delitos contra la corrup-
ción tipificados en la LCLC (artículos 54 y ss.) o en 
todo caso ser condenados al pago de los daños y 
perjuicios ocasionados contra el patrimonio del con-
sejo comunal como consecuencia de su responsabi-
lidad patrimonial.

La procedencia de tales modos de responsabilidad 
es, por supuesto, concurrente, por lo que pueden 
ser declaradas en paralelo por los órganos adminis-
trativos o judiciales competentes según cada caso.

c. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De conformidad con el artículo 9 de la LCLC, los 
sujetos sometidos a dicha Ley deberán informar a 
los ciudadanos sobre la utilización de los bienes y 
el gasto de los recursos que integran el patrimonio 
público cuya administración les corresponde. Para 
ello dispone la publicación trimestral de un infor-
me detallado de fácil manejo y comprensión sobre 
el patrimonio que administran, el cual deberá estar 
a disposición de cualquier interesado en la oficina 
de atención al público, participación o atención ciu-
dadana que a tal efecto crearen, debiendo publicar 
dicho informe en medios impresos, audiovisuales, 
informáticos o cualesquiera otro de fácil acceso a la 
comunidad.

C. RÉGIMEN JURÍDICO DEL USO, CUSTODIA Y 
DISPOSICIÓN DE BIENES PÚBLICOS

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de Bienes Públicos (LOBP)9 regula el régimen de los 
bienes públicos y las normas que deben cumplir 

9  Publicada en Gaceta Oficial N° 6155 extraordinario de 19 
de noviembre de 2014
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quienes custodien o ejerzan algún derecho sobre 
un bien público. Dentro de su ámbito de aplicación, 
conforme al artículo 4 numeral 11 de esa Ley, se en-
cuentran “las personas jurídicas previstas en la Ley 
que regula la materia del poder popular”, incluidas, 
claro está, los consejos comunales.

A efectos de esa Ley, serán considerados bienes 
públicos todos los bienes muebles o inmuebles, tí-
tulos valores, acciones, cuotas o participaciones en 
sociedad y demás derechos, de dominio público o 
de dominio privado, que hayan adquirido o adquie-
ran los órganos o entes del sector público nacional, 
estadal o municipal, y aquellos otros bienes resi-
duales, enumerados en la Ley, como serían bienes 
sin dueño o declarados abandonados.  

Los consejos comunales, en consecuencia, se en-
cuentran vinculados al régimen jurídico de bienes 
públicos dispuesto en ese Decreto-Ley, lo que in-
cluye el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
relativos al mantenimiento de registros actualizados 
de los bienes públicos que custodian o han adqui-
rido por cualquier título, deberes de conservación y 
mantenimiento de los bienes, cumplimiento de las 
autorizaciones necesarias, procedimientos legal-
mente establecidos y notificaciones requeridas a los 
fines de la desincorporación y enajenación de bie-
nes públicos (artículos 84 y siguientes LOBP).

Uno de los controles que dispone la LOBP sobre el 
uso y custodia de los bienes públicos respecto de 
todos los sujetos sometidos a su aplicación, es la 
creación de una instancia administrativa que sea 
patrimonialmente responsable de los bienes públi-
cos en cada ente, en especial para ejercer las fun-
ciones de registro, conservación, guarda, custodia 
y mantenimiento de los bienes públicos. Esa Uni-
dad funcionará según los criterios de cooperación 

y colaboración con la Superintendencia de Bienes 
Públicos y demás entes y órganos públicos (artículo 
21 LOBP). De acuerdo a esta disposición, en cada 
consejo comunal deberá entonces crearse una uni-
dad de bienes públicos que cumpla fielmente tales 
los deberes, de acuerdo a los principios y procedi-
mientos de la Ley. 

Asimismo, conviene tener en cuenta que los voceros 
del consejo comunal a quienes corresponda la cus-
todia, uso o gestión de bienes públicos responderán 
penal, civil, administrativa y disciplinariamente por 
los delitos, faltas e irregularidades administrativas 
cometidas con ocasión a la adquisición, uso, admi-
nistración, mantenimiento, registro, supervisión y 
disposición de los bienes públicos, en el marco del 
régimen sancionatorio desarrollado en el Título V de 
la LOBP, en el cual se tipifican los ilícitos y sanciones 
administrativas en materia de bienes públicos, cuyo 
trámite e imposición es competencia de la Superin-
tendencia de Bienes Públicos. 

D. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CONTRATACIONES 

PÚBLICAS 

El Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley de Con-
trataciones Públicas (LCP)10 regula la actividad del 
Estado para la adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, con la finalidad de 
preservar el patrimonio público y asegurar la trans-
parencia de las actuaciones de los contratantes. 
Dentro de su ámbito de aplicación, recogido en el 
artículo 3 de esa Ley, se incluyen los consejos co-
munales y cualquier otra organización de base del 
poder popular cuando manejen fondos públicos.

10  Publicada en la Gaceta Oficial N° 6154 extraordinario de 
19 de noviembre de 2014.
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En la medida en que un consejo comunal, en el 
marco de la gestión de un proyecto o prestación de 
un servicio que haya asumido mediante la dotación 
o transferencia de recursos públicos, se vea en la 
necesidad de contratar con terceros para el cumpli-
miento de sus objetivos, deberá ceñirse de manera 
estricta a las disposiciones de esta Ley, tanto a las 
normas especiales que la misma contiene respecto 
de los consejos comunales -a las que se hará refe-
rencia de seguidas- como también a sus principios 
generales, las modalidades de contratación proce-
dentes según cada caso, los procedimientos legal-
mente establecidos y los controles a que haya lugar 
respecto de su actividad contractual. 

a. DISPOSICIONES ESPECIALES CUANDO LOS CONSEJOS 
COMUNALES OPERAN COMO UNIDAD CONTRATANTE

Aun cuando los consejos comunales deben cumplir 
las normas generales de la LCP al momento de con-
tratar con terceros con cargo a recursos públicos, de 
manera especial el Capítulo VI del Título I de esta 
Ley establece una serie de disposiciones para el 
caso de que la unidad contratante sea un consejo co-
munal u otra organización de base del poder popular. 

Señala la Ley que en estos casos dichas organiza-
ciones comunales “aplicarán los procedimientos de 
contratación para promover preferentemente la par-
ticipación de las personas y organizaciones comuni-
tarias de su entorno o localidad”. Es decir, dispone 
el carácter preferente que tendrán los miembros y 
organizaciones de la respectiva comunidad como 
contratistas a ser seleccionado, siempre que, claro 
está, éstas cumplan con los requisitos legalmente 
establecidos para ser adjudicatarios del contrato.

En segundo lugar, la Ley preceptúa que en el seno 
del consejo comunal deberá conformarse una comi-
sión de contrataciones, la cual ejercerá las funciones 
que a tal efecto dispone la Ley, especialmente las 
que se refieren a la tramitación de los procedimien-
tos de contratación en todas sus fases. El consejo 
comunal seleccionará en asamblea de ciudadanos 
o mediante acuerdos de la comunidad organizada, 
los miembros de la comisión de contrataciones, cuya 
conformación, duración y modos de deliberación 
son los establecidos en el artículo 23 de la LCP. En 
este sentido, es fundamental tomar en considera-
ción las disposiciones del Reglamento de la LCP, el 
cual regula los deberes, atribuciones y vigencia de 
esas comisiones comunales de contrataciones11.

En tercer lugar, señala la Ley que a los efectos de 
la adquisición de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, los consejos comunales, a tra-
vés de su comisión de contrataciones, aplicará la 
modalidad de selección de contratistas definida 
como consulta de precios, adecuándose a los lími-
tes cuantitativos para ello establecidos en la Ley. En 
caso de que el monto de la contratación supere los 

11 Título I, Capítulo IV del Reglamento de la Ley de Contrata-
ciones Públicas, Gaceta Oficial Nº 39.181 del 19 de mayo de 
2009.
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límites de esa modalidad de contratación, deberán 
proceder de acuerdo a las modalidades de concurso 
abierto y concurso cerrado.

b. DISPOSICIONES ESPECIALES EN RELACIÓN CON EL 
CONTROL EJERCIDO SOBRE LOS CONSEJOS COMUNALES 

En relación con el control que puede ejercerse sobre 
los consejos comunales cuando éstos aplican la LCP, 
señala la Ley tres disposiciones especiales (artículos 
26 al 28) que conviene tomar en cuenta:

En primer lugar, se dispone que los órganos y en-
tes de la Administración pública nacional, estadal 
o municipal que transfieran recursos a los consejos 
comunales “podrán dictar lineamientos para asegu-
rar la correcta y adecuada utilización de los recursos 
y podrán realizar actividades de control, orientadas 
a garantizar la aplicación de los recursos a los pro-
yectos para los que fueron otorgados” (artículo 26). 

De acuerdo con este artículo, el legislador nacional 
deja un importante margen a los entes estadales y 
municipales a fin de dictar normas que establezcan 
lineamientos específicos, de acuerdo a los requeri-
mientos de cada uno, que permitan el seguimiento 
y control de los recursos otorgados a los consejos 
comunales. Muy especialmente esas normas de se-
guimiento podrán estar referidas al procedimiento a 
seguir y al control concomitante que el ente estadal 
o municipal debe efectuar desde que el consejo co-
munal plantea una solicitud de transferencia o do-
tación de recursos hasta que tal dotación ha cum-
plido con el objetivo o fin para el cual se entregó. 
Nótese que la norma, a pesar de estar contenida en 
la legislación de contrataciones públicas, no limita 
los lineamientos que puedan dictarse al control de 
los procedimientos de contratación que efectúe el 
consejo comunal, sino en general a cualquier fase u 

objetivo de la dotación de recursos por parte de los 
entes públicos a los consejos municipales.

En el caso de los municipios, dichas normas proce-
dimentales y de control deberá estar contenidas en 
ordenanzas dictadas por el correspondiente concejo 
municipal, que regulen los principios aplicables y 
determine dentro de la estructura municipal cuál 
será el órgano competente para ello.

En segundo lugar, establece la Ley que los consejos 
comunales, una vez suscrito el contrato correspon-
diente, deberán asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por las partes “estableciendo 
los mecanismos que deberán utilizar para el control y 
seguimiento en la ejecución de los contratos, aplicando 
los elementos de control social hasta su terminación”.

Al respecto, se advierte que la norma hace referen-
cia a dos controles a saber: (i) el que ejerce el propio 
consejo comunal en tanto ente contratante respecto 
del cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
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las partes, control que deberá llenar los aspectos 
que dispone la misma LCP en su artículo 118 a tra-
vés de los mecanismos que para ello establezcan 
los estatutos del consejo comunal y las cláusulas 
del contrato según las especificidades de éste. (ii) El 
control social que corresponde tanto a la unidad de 
contraloría social en el marco de sus funciones de 
vigilancia, como a cualquier ciudadano, en ejercicio 
del derecho a la participación ciudadana y contra-
loría social, en los términos que explicaremos en las 
páginas siguientes.

Ahora bien, importa diferenciar entre el control inter-
no del contrato, que ejercerá, como se dijo, el propio 
consejo comunal como ente contratante –median-
te su órgano ejecutivo- y su unidad de contraloría 
social, respecto del control fiscal del contrato, que 
ejercerá la Contraloría General de la República y las 
Contralorías estadales y municipales según sea el 
caso, de conformidad con la LOCGR. Esa Ley otor-
ga, como se dijo ya, amplias potestades de control 
posterior del uso de recursos públicos, incluidos los 
contratos celebrados con ocasión de los mismos, a 
través de las modalidades antes explicadas, como 
las auditorías ylas inspecciones.

Por ende, se insiste, el control de la ejecución de los 
contratos suscritos por los consejos comunales que 
impliquen disposición de recursos o bienes públi-
cos, estará sometido (i) al control del propio consejo 
comunal como unidad contratante, (ii) al control in-
terno de su unidad de contraloría social y (iii) al con-
trol externo de naturaleza fiscal, bien de legalidad 
bien de gestión, de la Contraloría General de la Re-
pública y las Contralorías de estados y municipios, 
según la naturaleza nacional, estadal o municipal de 
los recursos o bienes erogados, las cuales actuarán 
en ejercicio de las competencias que les otorga la 
LOCGR y la LCLC, antes relatadas.  

En tercer lugar, dispone la Ley el control mediante 
rendición de cuentas. Una vez finalizada la ejecu-
ción del contrato, el consejo comunal por órgano 
de su unidad de administración y gestión deberá 
rendir cuentas a la asamblea de ciudadanos o a la 
comunidad organizada y además deberá reportar al 
Servicio Nacional de Contrataciones, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la culminación del tri-
mestre respectivo, los resultados de las contratacio-
nes realizadas.

c. RÉGIMEN SANCIONATORIO PREVISTO EN LA LCP

La LCP regula los supuestos de responsabilidad ad-
ministrativa en los que pueden incurrir los sujetos 
responsables dentro del ente contratante, sanciona-
bles conforme a la LOCGR, previa sustanciación del 
procedimiento administrativo respectivo. Los voce-
ros del consejo comunal responsables de la contra-
tación efectuada estarán sometidos a ese régimen 
sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y penal que implique el uso inadecuado del patri-
monio público.  

E. EL SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER 
POPULAR (SAFONAPP). FACULTADES DE CONTROL  
SOBRE LOS CONSEJOS COMUNALES

De acuerdo al Reglamento Orgánico del Servicio 
Fondo Nacional del Poder Popular12, se crea el Servi-
cio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), el 
cual sustituye al Servicio Autónomo Fondo Nacional 
de los Consejos Comunales (SAFONACC).

12 Contenido en el Decreto N° 1311 de 7 de octubre de 2014, 
publicado en Gaceta Oficial N° 40515 de 9 de octubre de 
2014. 
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Se trata de un órgano administrativo desconcen-
trado del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas, cuyas competencias principales son ad-
ministrar y otorgar los recursos financieros y no 
financieros asignados a los consejos comunales y 
demás organizaciones de base del poder popular, 
así como ejercer el control, inspección y fiscaliza-
ción de tales recursos una vez que sean asignados 
y ejercer la debida supervisión de los procesos de 
rendición de cuentas de los consejos comunales y 
demás organizaciones del popular respecto del uso 
de tales recursos.

Dada su naturaleza de órgano desconcentrado de la 
Administración Pública Nacional, sus competencias 
de control se refieren al caso de dotación de recur-
sos públicos nacionales al consejo comunal, no así 
en el caso de que la adjudicación de bienes o recur-
sos haya correspondido a los Estados y Municipios 
directamente.

Ahora bien, no dispone dicho reglamento norma al-
guna que regule el procedimiento a seguir en ese 
control del uso de recursos públicos por parte de los 
consejos comunales, el alcance de las competencias 
de dicho órgano administrativo ni las consecuencias 
jurídicas del control fiscal que pudiese ejercer.

En todo caso, puede afirmarse que el control ejer-
cido por ese servicio autónomo es un control admi-
nistrativo que obra en colaboración con el control 
fiscal que ejercen la Contraloría General de la Re-
pública y demás órganos del Sistema Nacional de 
control fiscal respecto de los consejos comunales, 
en los términos antes explicados, pudiendo hacer 
las denuncias que considere pertinentes ante tales 
órganos fiscales en caso de que se determine la pre-
sunta presencia de alguna conducta contraria a las 
normas vigentes.

F. LA CONTRALORÍA SOCIAL 

La contraloría social ejercida sobre los consejos co-
munales no se limita a la que ejerce la unidad de 
contraloría social de cada consejo comunal, a la que 
nos referíamos en líneas anteriores. También dispo-
ne la Ley otras formas de control social, en este caso 
como modalidad de control externo.

Según dispone el artículo 62 de la Constitución, los 
ciudadanos pueden organizarse para controlar y 
supervisar las actividades relevantes para la comu-
nidad, sea que esas actividades son desarrolladas 
por el Estado o por los propios particulares. De allí 
surge el  control social sobre el patrimonio público y 
los recursos de los consejos comunales, mediante el 
cual los ciudadanos supervisan cuál es el uso dado 
a los recursos públicos y privados aportados y utili-
zados por estas entidades comunitarias. 

Ahora bien, la contraloría social es, en esencia, un 
control de alcance limitado. Al momento de ejercer-
lo, los ciudadanos no pueden imponer sanciones ni 
actuar como órganos del Poder Público cuyas actua-
ciones tengan efectos jurídicos y fuerza coercitiva. 
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Por el contrario, a través del control social los ciudadanos 
supervisan la administración de recursos y la reali-
zación de actividades, y en caso de considerar que 
existe alguna irregularidad, informarán de ello a los 
órganos del Poder Público competente. Por tanto, 
puede afirmarse que el control social opera como un modo 
de auxilio o colaboración ciudadana en el ejercicio 
de potestades de supervisión por parte del Estado. 

a. CONTRALORÍA SOCIAL Y CONTROL FISCAL

De acuerdo con la LOCGR, la participación ciudadana 
es una modalidad de control fiscal y es parte inte-
grante del sistema nacional de control fiscal (artículo 
24.4). Recordemos que el control fiscal implica la su-
pervisión sobre el uso del patrimonio público, tan-
to en lo que respecta al cumplimiento de las leyes 
aplicables (control de legalidad) como en cuanto al 
buen uso del patrimonio público (control de gestión). 

En atención al artículo 75 de esa Ley, el Contralor 
General de la República dictará las normas destina-
das a fomentar la participación de los ciudadanos, 
haciendo especial énfasis en (i) la atención de las 
iniciativas de la comunidad organizada en el ejerci-
cio de la contraloría social o comunal, (ii) la recep-
ción y tramitación de las denuncias ciudadanas que 
provengan de las instancias que ejercen la contralo-
ría social, (iii) el seguimiento, vigilancia, supervisión 
y control de la ejecución de los planes realizados 
por la Unidad de Contraloría Social, de los proyectos 
comunitarios presentados por los consejos comuna-
les o las comunas, (iv) el establecimiento de estra-
tegias de formación y promoción de la participación 
ciudadana para colaborar con el control fiscal, (v) la 
promoción de los mecanismos de control ciudadano 
en proyectos de alto impacto económico, financiero 
y social, (vi) promoción de la participación de las 
unidades de contraloría social.

b. CONTRALORÍA SOCIAL Y LEGISLACIÓN ANTICO-
RRUPCIÓN

Por su parte, la LCLC establece el derecho de todo 
ciudadano de solicitar a los órganos, entes y sujetos 
sometidos a su ámbito de aplicación –dentro de los 
que se incluyen los consejos comunales- cualquier 
información sobre la administración y custodia del 
patrimonio público que gestionan los mismos, pu-
diendo acceder y obtener copia de los documentos 
y archivos correspondientes  a fin de examinar y 
verificar la información allí contenida y, de ser el 
caso plantear las denuncias correspondientes (artí-
culo 10 LCLC).

Se trata, como se dijo, de un mecanismo de cola-
boración ciudadana con los órganos de control fis-
cal, que se canaliza fundamentalmente mediante la 
figura de la denuncia, que deberá formularse por 
escrito ante los órganos de control competentes.

c. CONTRALORÍA SOCIAL Y LEY ORGÁNICA DE LA 
CONTRALORÍA SOCIAL

La Ley Orgánica de la Contraloría Social (LOCS)13 
tiene entre sus objetivos el de desarrollar y fortale-
cer el Poder Popular –cuya figura fundamental es el 
consejo comunal- mediante la prevención, vigilancia, 
supervisión y control de la gestión pública y comu-
nitaria, con el fin de “garantizar que la inversión pú-
blica se realice de manera transparente y eficiente 
en beneficio de los intereses de la sociedad” (artículos 
1 y 3), de modo de lograr la rendición de cuentas 
de quienes administren los recursos de los consejos 
comunales y demás instancias del poder popular.

13 Publicada en la Gaceta Oficial N° 6.011 del 21 de diciembre 
de 2010. 
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En estos casos, dispone la Ley que la función de 
contraloría social se ejercerá de manera individual, 
cuando cualquier persona formula o dirige una so-
licitud, observación o denuncia, o bien colectiva-
mente, caso este último en el cual la organización 
deberá cumplir con las formalidades de esa Ley y 
registrarse ante el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de participación ciudadana 
(artículo 9 LOCS).

Dispone asimismo la Ley el deber de los órganos 
competentes del Poder Público de dar oportuna y 
adecuada respuesta a la solicitud de investigación 
o denuncia que ante ellos se hiciere, en ejercicio 
del derecho fundamental de petición y a obtener 
oportuna y adecuada respuesta.

III. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES 
ACERCA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A 
LOS CONSEJOS COMUNALES

1. Los consejos comunales han de entenderse como 
organizaciones comunitarias creadas para el dere-
cho a la participación ciudadana en los asuntos pú-
blicos, conforme a los principios constitucionales de 
libertad y pluralismo político. Las exigencias legales 
que señalan que esa participación ha de ser para la 
promoción del socialismo o para la construcción de 
la sociedad socialista, deben ser interpretadas de 
manera extensiva y a la luz de dichos principios y 
valores de la Constitución. 

2. El consejo comunal no puede limitarse a ser una 
instancia del poder popular, el cual persigue la 
construcción del “estado comunal” de manera pa-
ralela a las entidades territoriales constitucionales y 
por ende de manera inconstitucional.

3. La participación ciudadana ejercida mediante 
los consejos comunales se traduce en ocasiones en 
la gestión directa o indirecta de políticas públicas, 
planes y proyectos comunitarios. A tal fin, son de 
ordinario recipiendarias de los recursos públicos 
necesarios para la concreción de los proyectos co-
munitarios que propongan y para la gestión y ad-
ministración de los servicios y bienes que les sean 
transferidos por parte los entes político-territoriales. 

4. Esos recursos públicos son administrados, ges-
tionados y erogados por la unidad administrativa y 
financiera del consejo comunal, cuyos voceros son 
responsables del uso legal y eficiente de los recur-
sos asignados. Del mismo modo, tendrán responsa-
bilidad personal quienes ejerzan las funciones de 
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ejecución en el consejo comunal y la asamblea de 
ciudadanos en la medida en que aprueba o imprue-
ba las actuaciones de éstos.

5. En tanto gestores de patrimonio público, los con-
sejos comunales se encuentran sometidos al régi-
men jurídico general del uso de bienes públicos y 
recursos públicos, cuyas normas serán aplicables 
tanto respecto de los mecanismos de control, como 
de los principios generales -legalidad, responsabili-
dad, transparencia, eficiencia y eficacia, entre otros- 
y los procedimientos a seguir al momento de ges-
tionar, usar y erogar recursos públicos. Además de 
estar sometidos a los mecanismos de control propios 
del régimen jurídico general del uso de recursos y 
bienes públicos, los consejos comunales están su-
jetos a ciertos controles especiales, propios de las 
leyes del poder popular, principalmente referidos a 
mecanismos de contraloría social. 

6. Los mecanismos de control del uso de recursos 
públicos por parte de los consejos comunales son 
fundamentalmente de dos clases: (i) control interno 
y (ii) control externo.

7. El control interno es llevado a cabo por la unidad 
de contraloría social del consejo comunal, con la fi-
nalidad de verificar de manera previa, concomitante 
o posterior al uso de recursos públicos, la legalidad 
y/o eficacia de la operación realizada. Esta unidad 
tendrá las atribuciones de control que le otorga la 
LOCC, pero no ejerce funciones propias del control 
fiscal ni puede entenderse como parte integrante 
del Sistema Nacional de Control Fiscal. Por ende, es 
un control jurídica y coercitivamente limitado.

8. El control externo se ejercerá simultáneamente 
de varias maneras: (i) control fiscal ejercido por los 
órganos integrantes del Sistema Nacional de Control 

Fiscal de acuerdo con lo dispuesto en la LOCGR y 
la LOPPM. (ii) Control derivado de la Ley contra la 
Corrupción (LCL), a fin de fiscalizar la conducta de 
los voceros miembros del consejo comunal a los que 
corresponde el manejo de patrimonio público, (iii) 
Controles propios del régimen jurídico de los bienes 
públicos regulado en la LOBP; (iv) Controles estable-
cidos en el régimen jurídico de las contrataciones 
públicas reguladas en la LCP, tanto en sus dispo-
siciones generales como en las que especialmente 
rigen a los consejos comunales como entes contra-
tantes; (v) control administrativo ejercido por el Ser-
vicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) 
en caso de que los recursos aportados sean de ca-
rácter nacional; y (vi) control social por parte de los 
ciudadanos, de acuerdo a diversas normas legales, 
especialmente la LOCS.

9. La aplicación de los diferentes mecanismos de 
control anteriormente establecidos, tendrá como 
consecuencia la exigencia de responsabilidad ad-
ministrativa, civil y penal de los voceros del consejo 
comunal que administran o gestionan bienes y re-
cursos públicos, con la imposición de las sanciones 
que sean procedentes, según el caso, previa trami-
tación del procedimiento sancionador o juicio por 
parte de la autoridad competente.

10. Del análisis panorámico de los mecanismos de 
control antes estudiados, puede concluirse que los 
consejos comunales se encuentran sometidos a un 
completo y complejo sistema de controles sobre el 
uso y disposición de recursos y bienes públicos, 
controles cuya efectiva aplicación práctica traería 
como consecuencia un uso más eficiente y apegado 
a derecho de tales recursos.

11. Los estados y municipios podrán dictar normas 
que establezcan lineamientos específicos en rela-
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• Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC). 
Gaceta Oficial N° 39335 de 28 de diciembre de 2009

• Ley Orgánica del Poder Popular (LOPP). Gaceta Oficial 
No 6.011 de 21 de diciembre de 2010

• Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
para la transferencia al poder popular de la gestión 
y administración comunitaria de servicios, bienes y 
otras atribuciones. Gaceta Oficial N° 40540 de 13 de 
noviembre de 2014

• Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para 
establecer los lineamientos de financiamiento a las 
organizaciones de base del poder popular. Gaceta 
Oficial N° 40540 de 13 de noviembre de 2014

• Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de la Administración Pública. Gaceta Oficial Extraor-
dinaria N° 6.147 de 17 de noviembre de 2014

• Ley Orgánica de la Contraloría y el Sistema Nacional 
de Control Fiscal (LOCGR). Gaceta Oficial N° 6.013 
Extraordinario de 23 de diciembre de 2010

• Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.015 de 28 de 
Diciembre de 2010

• Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley Contra 
la Corrupción (LCLC). Gaceta Oficial extraordinaria N° 
6155 de 19 de noviembre de 2014

• Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (LOCFG). 
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.963 de 22 de 
febrero de 2010.

ción con el procedimiento y requisitos de otorga-
miento de recursos públicos estadales o municipa-
les a los consejos comunales, así como normas que 
dispongan el seguimiento y control administrativo 
de los recursos otorgados hasta que la dotación ha 
cumplido con el objetivo o fin para el cual se entre-
gó. De ese modo podría reforzarse el control previo 
y el control concomitante del uso que a los recursos 
públicos dan los consejos comunales, a fin de com-
plementar el control fiscal posterior legalmente pre-
visto. En el caso de los municipios, dichas normas 
procedimentales y de control deberá estar conteni-
das en ordenanzas dictadas por el correspondiente 
concejo municipal, que regulen los principios apli-
cables y determine dentro de la estructura munici-
pal cuál será el órgano competente para ello.

Índice De Leyes Y Normas 
Reglamentarias Analizadas
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• Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de Bienes Públicos (LOBP). Gaceta Oficial N° 6155 ex-
traordinario de 19 de noviembre de 2014

• Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley de Con-
trataciones Públicas (LCP). Gaceta Oficial N° 6154 ex-
traordinario de 19 de noviembre de 2014

• Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. 
Gaceta Oficial Nº 39.181 de 19 de mayo de 2009

• Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Sector Público. 
Gaceta Oficial N°  6.210 Extraordinario de 30 de 
diciembre de 2015

• Decreto N° 1311 de 7 de octubre de 2014, me-
diante el cual se crea el Servicio Fondo Nacional del 
Poder Popular (SAFONAPP). Gaceta Oficial N° 40515 
de 9 de octubre de 2014

• Ley Orgánica de la Contraloría Social (LOCS). 
Gaceta Oficial N° 6.011 de 21 de diciembre de 2010




