
CAPÍTULO II

Breves consideraciones sobre el municipio

Sé cortés con todos, sociable con muchos,
familiar con pocos, amigo con uno y enemigo con ninguno.

Benjamín Franklin

Recuerde que usted ahora es el alcalde de un «municipio». Quizás 
esta última palabra no le diga mucho, pues al pasar los años hay 
palabras que dejan de tener importancia, o empiezan a perder 
significado, así que debe recordar que un municipio, según Aris-
tóteles, es «la primera comunidad a su vez que resulta de mu-
chas familias, y cuyo fin es servir a la satisfacción de necesidades 
que no son meramente las de cada día»17.

Es decir, que un municipio, desde un aspecto natural y so-
cial, lo conforman «familias». Personas que son nuestros vecinos, 
nuestros amigos, conocidos. Estas familias forman una primera 
comunidad y, para que adquieran la personalidad jurídica, que 
tengan autonomía –con limitantes–, es necesario, según la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal18, que el Consejo Legis-
lativo de un estado (poder legislativo regional) los cree, siempre 
que exista una «población» asentada establemente en un «terri-
torio» determinado, con «vínculos de vecindad permanente», que 
tengan un «centro poblado» no menor a la media poblacional 
de los municipios preexistentes en el estado, excluidos los dos 

17 Vid. Aristóteles: La política. Espasa-Calpe. Buenos Aires, 1958, passim.
18 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6015 

extraordinario, de 28-12-10.
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de mayor población, que tenga «capacidad para generar recursos 
propios», suficientes para atender los gastos de Gobierno y admi-
nistración general, y «proveer la prestación de los ser vicios mí-
nimos obligatorios», para después, cumplidas estas condiciones, 
el Consejo Legislativo, una vez aprobada la ley de creación del 
nuevo municipio, someta el instrumento legal a un «referéndum 
aprobatorio», donde participarán todos los habitantes del muni-
cipio proyectado.

La Gran Enciclopedia Rialp (1981), al analizar el municipio 
argentino, cita lo siguiente:

Si se recurre a la etimología de la voz «municipio», todo pa-
rece indicar que la misma deriva del latín municipium, for-
mada por los términos munus y capere, que significan «tomar 
cargas». Las cargas a las que se refiere el origen del vocablo eran 
los gravámenes romanos, que por supuesto conllevaban la ad-
quisición de los derechos romanos. Este nombre surgió debido 
a que la rápida expansión territorial romana imposibilitaba el 
envío de colonos a todos los lugares conquistados, razón por 
la que estas ciudades vencidas pasaban a formar parte de la 
ciudadanía romana asumiendo el pago de los gravámenes (las 
cargas) impuestos por Roma. Asimismo, asumían los derechos 
romanos, pasando a ser ciudadanos del Imperio. Así fue como 
surgieron los municipium y quienes habitaban esas ciudades 
eran considerados munícipes19.

1. Definición constitucional de municipio

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
define a los municipios al referirse al Poder Público Municipal:

19 Citada en Arraiza, Eduardo: Manual de gestión municipal. Konrad 
Adenauer Stiftung. Buenos Aires, 2019, pp. 19 y 20.
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Artículo 168.- Los municipios constituyen la unidad polí-
tica primaria de la organización nacional, gozan de persona-
lidad jurídica plena y autonomía dentro de los límites de esta 
Constitución y de la ley…

Si analizamos brevemente sus elementos, tenemos que el mu-
nicipio es una «unidad política primaria». Es la intervención más 
cercana del ciudadano en la política.

2. Los municipios dentro de la división
político-territorial

En los municipios, la jurisdicción está limitada geográficamente. 
Es un territorio específico. La organización nacional, la división 
político-territorial en Venezuela opera así: la nación está confor-
mada por estados, los estados están conformados por municipios 
y, a su vez, los municipios están conformados por parroquias, es 
decir, que cada una de estas entidades las podemos geo-referenciar, 
delimitar territorialmente.

Por su parte, las parroquias no son consideras como unidades 
primarias, sino como entidades locales, unidades de desconcen-
tración en potencia, es decir, que reunidos todos los requisitos 
para llegar a ser autónomas, pueden alcanzar a ser municipios. 
En la práctica, esta visión ha sido suprimida en los últimos años, 
pues las juntas parroquiales –ahora comunales– son inexistentes.

3. Autonomía municipal

Otro aspecto de resaltar es la autonomía. Si bien es cierto que la 
misma Constitución establece que los municipios «gozan de per-
sonalidad jurídica plena y autonomía», también la restringe con 
la frases «dentro de los límites de esta Constitución y de la ley», 
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es decir, que tiene potestad dentro del espacio geográfico con el 
que fue creado, para ciertos asuntos que la misma Constitución 
y las leyes le permiten, pero no lo tiene sobre espacios como el 
subsuelo de su territorio, ni sobre las minas que pudiese haber 
(incluyendo los saques de granzón), ni sobre el espacio aéreo, ni 
sobre el mar, ni bajo el mar, ni muelles, ni puertos, ni sobre otras 
materias como: crear o extinguir delitos –no puede usted como 
alcalde ordenar privar de libertad o a trabajo comunitario a per-
sonas por no usar tapaboca, por ejemplo–, dar reportes de salud, 
no pueden colocar peajes, ni siquiera parquímetros, ni inventar 
otros impuestos o tasas o contribuciones especiales que no se 
deriven de las ya establecidas en la ley.

Incluso, hay competencias que tienen los municipios por ley, 
que en los últimos veinte años les han sido arrebatadas o dismi-
nuidas, tales como inquilinatos, salubridad, atención primaria, 
agua potable, electricidad, gas doméstico, vivienda, justicia de 
paz, policía municipal, entre muchas otras. Sobre las competen-
cias que aún tienen los municipios, se deben reglar internamente 
esas conductas y hacerlas valer mediante ordenanzas. Pensar que 
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal te dice cuáles son 
las competencias municipales es falso. En Venezuela, reina la in-
certidumbre jurídica. Tarea difícil gobernar, sí. Pero debe seguir 
adelante con su gobierno.

Al estudiar la autonomía municipal, Brewer-Carías indica 
que en dicha autonomía no debe haber injerencia de otros niveles 
del Poder Público, y que la «autonomía» es «política», ya que 
los ciudadanos eligen sus propias autoridades, «autogobierno». 
Es «normativa», dado que las autoridades locales pueden dictar 
su propio ordenamiento jurídico dentro de sus competencias. 
No debe haber choques con las competencias nacionales y con 
la de los estados, incluyendo la autonomía «tributaria», la cual 
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le permite al municipio gravar ciertas actividades, mediante im-
puestos y tasas; y por último gozan de autonomía «administra-
tiva», ya que las autoridades locales pueden invertir de manera 
independiente los recursos que recauden y les asignen por ley, 
sin consultarlo con otras instancias, sin intervención del Poder 
Nacional o el Poder Estadal20.

Al gozar de «personalidad jurídica», el municipio puede ser 
demandado, se les puede exigir justicia frente a los tribunales de 
la Nación. Mas no se les puede llevar al gobernador –jerarca re-
gional– o al presidente de la República para que juzgue, sancione 
o destituya a un alcalde, aun cuando cualquiera podría pensar 
que jerárquicamente es posible. Por ello la importancia de la au-
tonomía. En una ocasión, un grupo de ciudadanos inconformes 
por la deficiencia de los servicios públicos se dirigieron al gober-
nador de una entidad, y le solicitaron que «sacara» al alcalde de 
ese municipio de su cargo, que lo destituyese, pues él no cum-
plía, según los solicitantes, las funciones que tenía como manda-
tario local. Obviamente, los gobernadores no pueden destituir 
alcaldes, ni concejales, ni diputados, pues son cargos de elección 
popular, electos por el pueblo, en quien reside el poder origi-
nario. Pero sí pueden los ciudadanos acudir a los tribunales a los 
fines de exigirle al alcalde que cumpla con la recolección de la ba-
sura e informe, por ejemplo, sobre las rutas de recolección. Si hay 
queja de algún ilícito o delito habrá que acudir a los entes judi-
ciales correspondientes, al Ministerio Público o a la Contraloría 

20 Vid. Brewer-Carías, Allan R.: Régimen municipal en Venezuela. Edito-
rial Jurídica Venezolana. Caracas, 1984, pp. 15 y ss., https://allanbrewer-
carias.com/wp-content/uploads/2017/01/II.1.47.pdf. Más reciente véase 
del mismo autor: «Sobre el régimen municipal en Venezuela». En: Derecho 
Municipal multinacional. Editorial Porrúa. T. Rendón Huerta Barrera, 
coord. México D. F., 2015, pp. 653-694, https://allanbrewercarias.com/
wp-content/uploads/2015/03/829.-II-4-814.-Brewer.-Sobre-el-régimen-
municipal-en-Venezuela-2014.pdf.
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General para determinar la responsabilidad civil, administrativa 
o penal sobre esos hallazgos.

El Poder Municipal está conformado por órganos, de allí su 
«carácter orgánico». La Alcaldía, el Concejo Municipal y Con-
traloría Municipal son los principales órganos. Los municipios, a 
través de sus órganos, pueden celebrar contratos de servicios, de 
obras, pueden crear empresas, institutos, es decir, constituir otras 
personas jurídicas.

Al ser autónomos los municipios, sus ciudadanos eligen sus 
autoridades (alcalde y concejales), de allí que aquel día, el gober-
nador tuvo que decirle a la comunidad quejosa que no es posible 
que él pudiese destituir a ningún alcalde, que no estaba dentro 
de sus competencias. Imagínese si los gobernadores tuviesen el 
poder de destituir a los alcaldes o si administrativamente el al-
calde debiera consultar sus actuaciones al gobernador. No habría 
autonomía, todo debería ser preguntado.

Como lo explica Sun Tzu: «Hablar de que el Príncipe sea 
quien da las órdenes en todo, es como si el General solicita per-
miso al Príncipe para poder apagar un fuego: para cuando sea 
autorizado, ya no quedan sino cenizas»21. Se quemaría toda la 
ciudad antes de que llegara la orden de apagarla.

Los municipios son autónomos para gestionar las materias 
de su competencia, para crear, recaudar e invertir sus ingresos, 
dictar el ordenamiento jurídico municipal, así como organizarse 
con la finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural y eco-
nómico sustentable de las comunidades y los fines del Estado; 
como decía Aristóteles, «servir a la satisfacción de necesidades 

21 Tzu, Sun: El arte de la guerra. Biblioteca Virtual Universal. Buenos Aires, 
2003, cap. iii, https://biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf.
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que no son meramente las de cada día», pero que son comunes 
a todos. En pocas palabras, para resolver los asuntos locales.

4. Perspectiva política sobre el municipio

La Unidad Democrática22 divulgó las directrices en que se fun-
damentaba su compromiso en gestión municipal en el año 2013. 
Necesario resaltar su visión de municipio:

El municipio debe ser un espacio para el progreso, en el cual el 
alcalde y el concejo municipal sean promotores de soluciones 
a los problemas del pueblo, sobre todo de los más necesitados, 
a través de la organización para el desarrollo social, cultural 
y económico de las comunidades. El municipio representa el 
autogobierno y la soberanía popular de los vecinos.

Desde ya, se ve el municipio como una unidad territorial pri-
vilegiada para ejecutar las políticas sociales, para dar soluciones 
reales, donde el alcalde y los concejales son los promotores de las 
mismas. Las directrices comprometen al

… alcalde, como principal figura ejecutiva local, es quien da 
la cara a la población que espera respuestas efectivas a sus de-
mandas. Pero también los concejales poseen un rol transcen-
dental en los destinos del municipio, puesto que ellos están 
llamados a contribuir con la construcción de una base jurídica 
que regule y promueva la convivencia vecinal y el desarrollo 
integral del municipio.

Concluyen sentenciando que «una buena gestión ejecutiva y 
legislativa es el soporte de la institucionalidad democrática local».

22 Mesa de la Unidad Democrática. Coalición de partidos políticos de 
Venezuela creada en el 2008.
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Por su parte, al analizarse el «Plan de la Patria 2019-2025»23, 
el cual, contradictoriamente, inicia diciendo que «no es un plan 
de gestión» sino que es «la hoja de ruta para liberar a un pueblo, 
para construir el socialismo», la palabra «municipio» solo apa-
rece cuatro veces, la voz «alcaldía» dos, y «municipalidad» no 
aparece ni una vez, en contraposición a los vocablos «comuna» 
o «comunal», que en total se mencionan 167 veces. El término 
«municipio» solo se utiliza como delimitación geográfica. Y «al-
caldía», para hacer referencia a instancias institucionales. La frase 
«poder municipal» no parece ni una vez, en contraste «poder 
popular» sale aludida 191 veces.

Del poder comunal se dice que el mismo «se constituye 
como el gran dinamizador de la democratización del espacio», 
a escala local, la comuna tendrá esa responsabilidad. Justificando 
que «la transformación del país implica una nueva lógica espa-
cial, un sistema de escalas, que permita el soporte de una nueva 
arquitectura del territorio que rompa con el modelo colonial». 
«La comuna y el poder popular tienen un rol estelar en la edifi-
cación de todas las dimensiones de la sociedad y, en especial, en 
la transición radical a la ruptura definitiva con el burocratismo 
y transformación popular del Estado».

¿Una nueva lógica espacial? ¿Transición radical? ¿La ruptura 
definitiva con el burocratismo? Quien redactó este plan ¿qué 
entenderá por burocratismo? El Plan de la Patria dedica dos 
páginas a las comunas. Inician con una frase del expresidente 
Hugo Chávez: «La comuna debe ser el espacio sobre el que 
vamos a parir el socialismo». Dentro de las políticas estructu-
rales, se instaura:

23 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6442 
extraordinario, de 03-04-19.
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… acelerar la transferencia de competencias al poder popular, 
como línea estratégica de la construcción del socialismo y la 
lucha contra el burocratismo y la corrupción, desde la contra-
loría popular de la gestión, seguimiento y control, con infor-
mación abierta y medios de comunicación pueblo-Gobierno 
a través del carnet de la patria.

Imponiéndose como meta para el 2025, la creación de ocho 
mil comunas registradas y en funcionamiento. ¿Implicará la ex-
tinción de las alcaldías como instancias de participación de los 
ciudadanos? ¿Cómo podrá el carnet de la patria ser el instru-
mento mágico que nos libere de la corrupción? Habrá que es-
perar de qué modo se profundizará ese cambio estructural, y si el 
fantasma de la desaparición de las alcaldías y el poder municipal, 
serán una amarga y funesta realidad. De consolidarse este plan, 
es muy probable que este manual no sirva de mucho, pues al 
desaparecer las alcaldías, también desaparecen los alcaldes.

5. La realidad de gobernar

Una vez precisado esto, volvamos a su cronograma de Gobierno. 
No se asuste, no se desanime, está iniciando su primer año de ges-
tión y hay que empezar a trabajar. Ya debió estar familiarizado con 
la Ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos para ese año. 
Seguramente ya estaba aprobada por el Concejo Municipal. De no 
ser así, hable con sus asesores, y con los concejales, tiene un lapso 
perentorio para que la misma sea aprobada, si no deberá recon-
ducir el presupuesto del año pasado, y es un procedimiento fasti-
dioso. Es su primer año y quizás no esté empapado mucho sobre 
ello. Partamos de que ya está aprobada la referida ordenanza.

Un «buen alcalde», es un planificador y debe saber de «pre-
supuesto». Es un tema, quizás, aburrido y complejo, pero 
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absolutamente necesario. Thomas Jefferson24 estaba claro en 
cuanto al dinero al decir: «Nunca gastes el dinero que antes no 
hayas ganado». Allí radica el principio de la planificación y presu-
puesto de la administración personal, pero a su vez es la antítesis 
del presupuesto en la Administración Pública. Aunque la frase es 
de efectos generales, lo cierto es que, en la actividad económica 
privada, se pueden asumir deudas, aventurarse, gastar lo que 
no se tiene y tener éxito incluso improvisando, pero es riesgoso 
y traería consecuencias negativas en caso de incumplimiento.

En la Administración Pública, «contar los pollos antes de 
nacer» es ley, pero, para hacerlo, hay que saber primero «con 
cuántos huevos se cuenta». Los ingresos se estiman. No se tiene 
aún el dinero, se cree que se va recaudar y obtener ingresos por 
determinada fuente. El presupuesto está basado en probabili-
dades. Entendiéndose por «probabilidades» «una medida de la 
certidumbre asociada a un suceso o evento futuro»25. Ejemplo 
de ellos son los ingresos por concepto de venta de petróleo. 
Al estimarse que el barril de petróleo para la venta estará en 
sesenta dólares para el siguiente ejercicio económico, pueden 
darse dos variantes: aumenta o baja el precio. Si el barril au-
menta por encima de lo presupuestado, entonces esos montos 
ingresarán por concepto de ingresos «extraordinarios» y se dis-
tribuirán dichos recursos como créditos adicionales. En pocas 
palabras, habrá más dinero para gastar. Pero, si por el contrario 
el precio del barril se sitúa por debajo de lo presupuestado, en-
tonces habrá que hacer recortes o buscar el dinero en otro lado. 
Tomar medidas económicas.

24 Presidente de los Estados Unidos de América a principios del siglo xix 
y principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos, vid. https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson.

25 Vid. https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad.
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Como en cualquier empresa, en la Administración Pública 
no se debe gastar lo que no se tiene presupuestado. Gómez 
Rondón21 dice que en el «presupuesto público, el Estado es-
tima primeramente sus gastos, en función de las necesidades del 
pueblo, luego determina la forma de cubrir esos gastos», mien-
tras que en el presupuesto privado se «hace una estimación previa 
de los futuros ingresos y, después, se planifica la distribución de 
esos ingresos»26.

Los entes públicos son como una empresa, con la diferencia 
que en vez de clientes usted tiene usuarios, y que el fin último 
no es el enriquecimiento corporativo, sino brindar «la mayor 
suma de felicidad» a los habitantes. Solo se gasta lo que está pre-
supuestado, y lo hiriente –por llamarlo así– es que sus egresos 
debe presupuestarlos con un año de anterioridad. En tiempo de 
hiperinflación eso es grave para tener una gestión exitosa.

6. Clasificadores y partidas presupuestarias

Hay clasificadores de ingresos y de egresos. El dinero solo debe 
gastarse según las partidas asignadas. Ahora escuchará có-
digos como, por ejemplo, partida 401 (gastos de personal), 402 
(materiales, suministros y mercancías), 403 (servicios no per-
sonales, alquileres, entre otras), 404 (activos reales), 405 (ac-
tivos financieros), transferencias y donaciones; rectificaciones al 
presupuesto, entre otras.

En la Administración Pública existen diversos principios 
y normas que se deben acatar. Todos los años la Oficina Na-
cional de Presupuesto (Onapre), órgano rector en materia presu-
puestaria adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía 

26 Gómez Rondón, Francisco: El presupuesto de la empresa industrial. 
Ediciones Fragor. Caracas, 2001, pp. 1-4 y 1-5.
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y Finanzas, actualiza dichas normas en función de los reque-
rimientos de los organismos del sector público, así como de la di-
námica económica y administrativa que los procesos dictan. Es 
por ello que en el último trimestre de cada año hay que esperar la 
actualización del «Instructivo» llamado «Clasificador de ingresos 
y gastos» –la denominación del clasificador puede variar– para 
formular el presupuesto del siguiente año.

Hay partidas que se pueden disminuir, para incrementar otras. 
La partida 401 no puede disminuirla para incrementar otras par-
tidas como, por ejemplo, las 402, 403 o 404; no obstante, in-
ternamente, entre ellas, sí se pueden modificar. Municipalmente 
hablando, supongamos que usted quiere incluir la compra de me-
jores equipos de computación en las oficinas de Catastro Muni-
cipal, puede estimar que por ingresos propios se va a recaudar 
un 40 % más que el ejercicio anterior, entonces en la orde-
nanza de presupuesto incluye esa partida de gastos, la crea con 
una pequeña cantidad. En cuanto logre recaudar lo suficiente 
la incre menta y así podrá comprar los equipos de computación.

Lo cierto es que sin ingresos o recursos no se puede hacer 
gestión. No se puede comprar ni pagar nada. No se puede en-
deudar en teoría, aunque en la práctica siempre las alcaldías 
están en deuda con proveedores, y con casi todos. Pero más 
que en gastar, usted debe prepararse para recaudar. En buscar 
ingresos propios.

7. Ingresos propios

Los ingresos propios son aquellos que la municipalidad puede 
recaudar de manera autónoma. Pueden ser ordinarios o extraor-
dinarios. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal es am-
plia al señalar y clasificar tales ingresos. El asunto es mejorar los 
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ingresos propios de los municipios. En un trabajo de Morones 
Hernández, se establece que:

Mejorar los ingresos propios del municipio no solo es una cues-
tión de deseo y de buenas intenciones de quienes en su mo-
mento han tenido o tienen la responsabilidad de manejar las 
finanzas públicas de este nivel de gobierno, se trata más bien de 
una responsabilidad pública que requiere de voluntad política 
y de una alta dosis de eficiencia administrativa27.

Así que recaudar más es un trabajo que incluye que usted 
como gobernante se ponga las pilas, presente un plan de inver-
sión con gráficos, estadísticas, proyecciones y mucho discurso 
persuasivo, para convencer a sus contribuyentes y «concejales» 
que pagar impuestos es una responsabilidad pública y necesaria, 
que usted los va administrar con la mayor eficiencia.

Los impuestos son un asunto delicado. Incluso la Biblia hace 
mención a los recaudadores de impuestos, al decir que la gente les 
tenía indignación. No obstante, al «César lo que es del César». 
Y usted es el César en su municipalidad. Debe ser un buen César 
al recaudar, justo, sensato, cortés al exigirlos, debe cobrar los im-
puestos, todos. Así sea poco, pero debe hacerlo. La gente no le 
gusta pagar por lo que no recibe. Si aumenta los pagos por pa-
tente vehicular, la gente quiere que los semáforos funcionen 
y que tapen los huecos en las vías. Un buen alcalde sabe que 
su trabajo es decirles a sus contribuyentes en que se invierten 
los impuestos. Haga una campaña de publicidad institucional. 

27 Morones Hernández, Humberto: «¿Cómo fortalecer los ingresos 
propios de los municipios? Un análisis previo a la definición de acciones 
prioritarias a desarrollar». En: Hacienda Municipal. N.º 120. Unam. 
México D. F., 2013, p. 55, https://biblat.unam.mx/hevila/Revistahacien-
damunicipal/2013/no120/5.pdf.
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Comunique. No sea necio al pensar que no es necesario explicar. 
Si usted no da explicaciones, las personas se las inventarán.

Utilice el mejor talento humano de hacienda municipal, 
o del área administrativa que se encargan en recaudar, el per-
sonal más preparado, más afable, más simpático, no coloque 
«fosforitos», esos que se encienden de nada, esos que no aguantan 
críticas, que toman todo personal. Los ciudadanos cuando pagan 
los impuestos dicen cosas, cosas desagradables, a veces tienen 
razón, a veces no, usted necesita gente que, lejos de iniciar contro-
versias, calme al contribuyente y lo haga sentir cómodo al pagar. 
Coloque personal que esté familiarizado con los impuestos, que 
dé atención al público de manera eficiente. Ponga sillas de espera, 
televisor, si puede dar café, hágalo, los contribuyentes están ha-
ciendo cola para pagar. ¿Y si se busca un buen programador que le 
permita al usuario pagar sus impuestos desde casa, de la oficina, 
de cualquier parte del mundo? Si lo puede hacer, ¡hágalo! Pero si 
no lo puede hacer, no lo prometa y trabaje con lo que tiene.

He visto con preocupación cómo muchos gobernantes al 
llegar al poder paralizan la recaudación. Esta decisión es com-
prensible si es por unos días, mientras se actualizan firmas, sellos, 
se instalan las nuevas autoridades. Pero en algunos casos tardan 
meses «adecuándose». La recaudación debe activarse velozmente. 
Los contribuyentes que van a pagar sin que se les tenga que estar 
notificando, hay que darles nuestro respeto. A los que no vienen 
a pagar hay que notificarlos, fiscalizarlos. Haga cuadrantes, di-
vida el municipio por áreas, sectorice y asigne funcionarios res-
ponsables de captar contribuyentes y pechar las actividades que 
se enmarcan como hechos generadores de tributos. Haga un pa-
drón de contribuyentes, modernice su hacienda municipal, si ya 
se desconcentró la recaudación a través de alguna oficina autó-
noma –llámese servicios autónomos de rentas o de impuestos, 
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etc.–, entonces empiece a estudiar los indicadores de gestión, 
evalué el plan operativo anual, revise las metas de recaudación, 
estimé no solo las metas expresadas en dinero, sino los opera-
tivos, las notificaciones, el incremento de contribuyentes, jor-
nadas informativas, deudas morosas, reparos fiscales, atención al 
contribuyente, entre otros. En época de hiperinflación las metas 
económicas se cumplen rápido. Sin dinero difícilmente se puede 
hacer gestión. Pero eso no quiere decir que se deba implementar 
políticas contrarias a la ley o que asfixien a los ciudadanos.

8. Acuerdo Nacional de Armonización
Tributaria Municipal

Análisis especial requiere la sentencia N.º 78/2020 emanada de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica28, donde se or-
dena aclarar, coordinar y armonizar el tema tributario en los muni-
cipios del país y, posteriormente, mediante sentencia N.º 118/2020, 
se aprobó el «Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria 
Municipal», donde se ordenó a los municipios entre otras cosas:

Crear un registro único de contribuyentes municipales, que 
funcione como herramienta digital de consulta, intercambio de 
información y monitoreo en tiempo real de empresas con su-
cursales en distintos municipios, evitar la doble tributación del 
sector industrial y verificar cualquier declaración presentada en 
una alcaldía como declarada y pagada en otra. Este registro 
único será creado y administrado desde el Consejo Bolivariano 
del Alcaldes y Alcaldesas.
Simplificar el clasificador único de actividades económicas, in-
dustria, comercio, e índole similar de acuerdo a la propuesta 
presentada por la comisión de economía y tributos en la que 
se establecen bandas para alícuotas mínimas y máximas, se 

28 Vid. TSJ/SC, sent. N.º 78, de 07-07-20.
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reducen los códigos para efectos del tema impositivo, pero 
manteniendo la diversificación específica de la actividad para 
efectos de control sanitario, urbanístico o fiscalización.
Aprobar y asumir la tabla de valores de la construcción y de 
la tierra que se aplica para los avalúos catastrales, empadrona-
miento catastral, permisos de construcción, constancias ocupa-
cionales así como la determinación del impuesto a los inmuebles 
urbanos y peri urbanos según la zona y el tipo de construcción.
Crear un servicio de asesoría, acompañamiento y estándares de 
certificación para la creación y actualización de los sistemas vir-
tuales y digitales de administración tributaria de las alcaldías 
del país. Estos servicios se prestarán a los municipios que lo re-
quieran, a partir de las experiencias de aquellos que han alcan-
zado niveles de desarrollo en sistematización y automatización.
Crear taquillas únicas físicas o virtuales para que cada alcaldía 
acerque de manera unificada los servicios a usuarias y usuarios 
a través de la recepción de documentos y solicitudes para los 
servicios de catastro, control urbano, actividades económicas e 
inmuebles urbanos que estén atados a tasas o impuestos desde 
un mismo sitio físico o web.
Formalizar e institucionalizar una instancia de trabajo y comu-
nicación entre la comisión de economía productiva y tributos 
del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas y la Vicepre-
sidencia para el área económica, a fin de coordinar de manera 
conjunta los estímulos fiscales que tenga a bien aplicar el Go-
bierno nacional sobre cualquier rubro de la economía, así como 
para dar continuidad al proceso para la simplificación, estanda-
rización y modernización del cobro de tasas por servicios (entre 
ellas la gestión integral de residuos sólidos) junto con el diseño 
de políticas para reducir la evasión y elusión fiscal29.

29 Vid. TSJ/SC, sent. N.º 118, de 18-08-20.
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Al leer la sentencia reproducida nos damos cuenta de que in-
cluso el Tribunal Supremo de Justicia trastoca la autonomía tri-
butaria no solo al establecer mediante anexos las «bandas para 
alícuotas mínimas y máximas» de los impuestos y tasas (com-
petencia tributaria municipal), sino que incluye al Gobierno na-
cional (Poder Ejecutivo nacional) en la Comisión de economía 
productiva y tributos del Consejo Bolivariano de Alcaldes 
y Alcaldesas, competencia que debe corresponder solo a los 
municipios como poder autónomo30.

La creación de una «taquilla única» se ha convertido en una 
verdadera «utopía», incluso la Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos ya la regulaba31, pero algunas alcaldías, lejos de 
concentrar el pago de servicios o trámites, alargan los procesos 
en cada una de las dependencias.

Igual pasa con la sistematización y automatización virtual de 
trámites. Ejemplo, si usted necesita vender un inmueble, debe 
al menos visitar media docena de oficinas distintas. Debe ir 
a Catastro a actualizar «ficha catastral» y el plano, debe seguir a 
la Sindicatura a solicitar la autorización de venta, debe acudir 
al aseo urbano a pagar el servicio, debe visitar a los bomberos, 
a ingeniería municipal, a la oficina de aguas municipales y a la 
oficina de tributos a pagar para obtener la solvencia municipal. 
Cuando perfectamente si existiera un registro digitalizado, el 
usuario podría realizar todos los pagos desde su casa, incluso ob-
tener sus solvencias con algún «Código QR» de verificación de 
 

30 Vid. «El “Acuerdo de armonización tributaria municipal” forma liza 
el golpe contra la descentralización», https://accesoalajusticia.org/
el-acuerdo-de-armonizacion-tributaria-municipal-formaliza-el-golpe-
contra-la-descentralizacion/.

31 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40 549, 
de 26-11-14.
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trámites. Que perfectamente a través de una aplicación en un 
teléfono se podría verificar su autenticidad.

Los anexos o tabuladores creados para establecer bandas 
máximas y mínimas, en el pago de impuestos y su adecuación 
a «petros», ha traído descontento en los contribuyentes. Ya que, 
lejos de ayudar al contribuyente, ha hecho que muchos munici-
pios poblacionalmente pequeños y rurales establezcan los pagos 
más altos de la banda. Tenemos municipios que no llegan a 60 
mil habitantes, donde no tienen ni un semáforo, sin urbanidad, 
ni una sola autopista y están cobrando la banda máxima, como 
si de un municipio capital se tratasen.

Usted debe ser honesto y justo, no asfixie a los ciudadanos. 
No maltrate a sus contribuyentes. Usted lesiona a sus contribu-
yentes cuando le cobra impuestos excesivos, cuando los hace es-
perar en sus oficinas para darles o procesar un trámite, cuando 
tienes personal grosero e ignorante en sus dependencias, cuando 
no recoge la basura, cuando no hace obras, cuando no mejora 
el municipio. Así que, antes de revisar los impuestos y tasas, re-
vise lo que usted y su gestión les están ofreciendo a sus contribu-
yentes, a su ciudad. Y para ello debe tener un «plan de progreso», 
un plan estratégico de desarrollo.

9. Plan municipal de desarrollo

El Decreto-Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular32 
define «plan» en su artículo 5.4 como un:

… Instrumento de planificación pública que establece en 
forma sistemática y coherente las políticas, objetivos, estrategias 

32 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6148 
extraordinario, de 18-11-14.
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y metas deseadas, en función de la visión estratégica, incorpo-
rando los proyectos, acciones y recursos que se aplicarán para 
alcanzar los fines establecidos.

Desde el año 2013, Venezuela atraviesa la peor fase en plani-
ficación pública. Ya venía agravándose, pero es desde esa fecha 
que los municipios gubernamentalmente han «colapsado», el 
país entero ha decrecido. Pocos ingresos, poco dinero, hiperin-
flación desbocada, es igual a pocas obras, lo que podría tradu-
cirse en una pobre gestión. Incorporar proyectos para alcanzar 
una visión estratégica es difícil en estas condiciones. No obs-
tante, la planificación, en estas circunstancias, debe prever 
las acciones y recursos que usted va a utilizar a sabiendas de las 
condiciones adversas.

El «Plan Municipal de Desarrollo» es definido en el artículo 
38 como: «… el instrumento de gobierno que permite a nivel 
municipal, establecer los proyectos, objetivos, metas, acciones 
y recursos dirigidos a darle concreción a los lineamientos plas-
mados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Na-
ción…», ello a través de la intervención planificada y coordinada 
de los órganos y entes de la Administración Pública municipal 
y las instancias del poder popular correspondientes.

Definiciones como Plan Municipal de Desarrollo o Plan Ope-
rativo Municipal quizás no le sean familiares. En el primer año de 
gestión usted puede trabajar con los planes de su antecesor, pero 
si opta por desarrollar actividades diferentes utilice su «Programa 
de Gobierno», ¿se acuerda?, ese que le pidieron cuando inscribió su 
candidatura, ¿acaso pensó que era solo formalidad? ¿Que eran pro-
mesas que no debía cumplir? Pues, no es así. Su programa es un 
instrumento de trabajo, de compromiso, de esperanza para el elec-
torado. Además, es un requisito de ley, que algún día podría ser 
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evaluado y comparado, en positivo si usted cumplió, y en negativo 
si, una vez introducido en el CNE, junto con su postulación como 
candidato, se le olvidó lo que decía.

10. Plan Operativo Anual (POA)

Según establece la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular 
en su artículo 74:

… es aquel que integra los objetivos, metas, proyectos y ac-
ciones anuales formuladas por cada órgano y ente del Poder 
Público Municipal, a los fines de concretar resultados y metas 
previstas en el Plan Municipal de Desarrollo. El Plan Operativo 
Anual Municipal, sirve de base y justificación para la obtención 
de los recursos a ser asignados a la entidad municipal, en la Ley de 
Presupuesto del ejercicio fiscal al cual corresponda.

El Plan Operativo Anual, por lo general, se diseña como un 
cronograma de actividades anuales divididas en trimestres, su-
jetas a control, seguimiento y evaluación interna. Es lo que cada 
dependencia hará en el siguiente año, pero con «nombre y ape-
llido», por decirlo así. Cada actividad debe ser mencionada, es-
pecificada y alineada con el Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación (Plan de la Patria) y el Plan de Desarrollo 
Estadal. No se asuste, los lineamientos nacionales son instruc-
ciones generales en materia de seguridad, legislación, de creci-
miento económico, salud, educación, ambiente, etc., cualquier 
objetivo dentro de su POA, lo podrá alinear fácilmente con el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Debe establecer el lapso de ejecución, la unidad responsable 
del proyecto o actividad, señalando los recursos que se invertirán 
en el desarrollo y finiquito de dicha actividad y las partidas que 
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se usarán para hacer los respectivos desembolsos. Es algo fas-
tidioso, quizás por lo técnico, o por lo estricto en materia pre-
supuestaria, por las partidas y códigos, pues al establecerla hay 
que guardar respeto a las normas de contabilidad y presupuesto 
público, pero entienda que eso hará una gestión ordenada, con 
propósitos y metas. Algunas alcaldías realizan su POA más teó-
rico que técnico, lo elaboran con toda la descripción, pero sin 
mencionar las partidas de gastos, o colocan el número de par-
tida más amplia, sin especificarla, dándoles margen de rectificar 
y maniobrar presupuestariamente.

¿Cómo crear un POA que se pueda cumplir? ¿Cómo saber 
cuáles son los problemas que en primera instancia se debe solu-
cionar? Cuando fui estudiante de Derecho, hubo una clase de 
Economía Política, que aún recuerdo con claridad, con la cual 
concuerdo, pues es aplicable a muchos de los problemas econó-
micos fundamentales de toda sociedad, incluyendo la actividad 
gubernamental, y que Mochón Morcillo simplifica en tres 
preguntas: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién produ-
cir?33. Y es que si tenemos por cierto el hecho de que los fac-
tores productivos están disponibles en cantidades limitadas y 
que en las alcaldías los ingresos siempre son insuficientes y las 
necesidades y problemas de los ciudadanos son infinitos, los 
gobernantes deben inevitablemente saber elegir qué áreas van 
a resolver y dar atención especial.

Escucho constantemente a candidatos emocionarse ante la po-
sibilidad de ser alcaldes y de los problemas que van a solucionar 
una vez que lleguen al poder, la imaginación los lleva desde asfaltar 
autopistas, construir canchas, escuelas, viviendas, consolidación 
de sectores enteros, ser alcaldes del deporte, de la seguridad, de la 

33 Mochón Morcillo, Francisco: Economía: teoría y política. 6.ª, McGraw- 
Hill. Madrid, 2009, p. 28.
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cultura, de servicios públicos eficientes, de la salud, etc.; lamenta-
blemente son tantas las áreas que quieren abarcar que, cuando son 
elegidos, de broma recogen la basura.

Es por ello que usted debe seleccionar, elegir de los tantos 
problemas, cuáles va a solucionar. Esa es su primera considera-
ción. Si usted quiere ser el alcalde del deporte, porque considera 
que el ejercicio es salud, o quiere usarla como una medida pre-
ventiva y mantener la trillada frase de «dile sí al deporte y no 
a las drogas», o porque a usted le gusta las caimaneras con sus 
amigos del barrio y les prometió apoyar el sóftbol, o el fútbol, 
entonces debe saber que sus obras y acciones deben ir dirigidas 
a esas áreas: fútbol, básquet, béisbol, tenis, atletismo, etc. (¿qué 
producir?). Se debe preguntar y diagnosticar cómo están las can-
chas públicas, alumbrado, rayado, mallas o balones. Ahora debe 
saber cómo lo va hacer. De dónde va a sacar los fondos (¿cómo 
producir?). Y, por último, qué sectores van a ser beneficiados 
(¿para quién producir?).

Ejemplo de cómo debe visualizar un plan operativo. Ana-
licemos esta situación hipotética: supongamos que una de sus 
metas es disminuir la delincuencia en su municipio, es una vi-
sión, incluso fue una promesa electoral. Usted y todos sus elec-
tores quieren una «ciudad más segura», por lo que diseña un 
plan para lograr su meta en el siguiente año. Quizás alguna vez 
escuchó sobre la «teoría de las ventanas rotas»34 e inicia con la re-
cuperación de espacios públicos a través de actividades, donde la 
comunidad en forma permanente se involucre en esta lucha sin 

34 El psicólogo norteamericano Philip Zimbardo, investigador del compor-
tamiento, dio origen al experimento que luego daría inicio a la «teoría 
de las ventanas rotas», formalizada por James Q. Wilson y George L. 
Kelling. Vid. https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_
ventanas_rotas.
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verse amenazada, sino que, por el contrario, quiera participar 
activamente. Así que hace un directorio con su tren ejecutivo 
y plantea como primer objetivo la «recuperación de espacios 
abandonados», e inicia con el «ornato y recolección de desechos 
sólidos» en el área que desea rescatar.

Comisiona una cuadrilla de servicios públicos, o quien haga 
sus veces, y dejan el área limpia, pintada, hacen reparaciones, los 
ciudadanos ven recuperado el espacio. Luego pasa a un segundo 
objetivo: dar «permanencia» a su primer objetivo. Usted sabe que 
dentro de un mes, todo nuevamente va estar sucio, con grafitis 
y peligrosamente ocupado, la comunidad perderá ese espacio y 
la inseguridad ya no será una sensación, sino una realidad. Junto 
a su equipo, decide construir un «parque biosaludable». Estos 
espacios públicos están de moda, son chéveres, las personas en 
la actualidad tienen tendencia a ser fitness, los utilizan a diario 
y en distintas horas, es una buena idea. Pero debe hacerlo con 
ingresos propios, ya que el Gobierno nacional no bajará recursos 
suficientes, solo envía para gastos de personal.

Usted revisa el presupuesto y administrativamente no es po-
sible hacerlo con los ingresos actuales, así que necesita «recaudar» 
más dinero sin afectar a sus actuales contribuyentes. Recuerde, 
a los electores no les gusta que los presionen con impuestos. 
Decide junto a su director de Hacienda, que, en una primera línea, 
revisarán los «morosos», los que aún no han pagado y segundo, de-
ciden ampliar el «padrón de contribuyentes» en actividades econó-
micas, o «cobrar» otros impuestos que hasta la presente fecha no 
se están recaudando o al menos no de manera eficiente, así que 
de esa reunión salen dos objetivos más. Usted como alcalde hace 
un decreto donde autoriza el operativo de fiscalización, establece 
el periodo de inspección, identifica a los funcionarios que van 
a trabajar en el operativo, y les da un carnet, una identificación, 
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un chaleco que los uniforme, le da un nombre a su operativo: 
«contribuye a tu seguridad», «mi gente contribuye», «misión hor-
miguita», etc., le pone algo que asocie la contribución con el 
proyecto que quiere ejecutar, desarrolle una «campaña» de di-
vulgación tributaria, y su director en Comunicación, Diseño y 
Tecnología, como se llame ese departamento, crea anuncios o 
flyer por las redes sociales, en espera de que se haga «viral», crea 
un marketing viral. Hace operativos de patente vehicular en al-
cabalas, con puntos inalámbricos, con computadoras para trans-
ferencias; visita a los contribuyentes que aún no han cumplido 
con sus obligaciones tributarias. Revisa los cuadrantes, sectores o 
zonas en las que tiene dividida su fiscalización tributaria, que el 
jefe de fiscalización o los directores hagan trabajo de calle, los fis-
cales revisan cuadra por cuadra, negocios nuevos, construcciones, 
aseo, catastro, permisos ambulantes, vallas publicitarias, espacios 
públicos, entre otros.

Por primera vez, usted conoce la Hacienda municipal, por 
primera vez toma conciencia de la potestad tributaria municipal. 
El primer día del operativo, usted con su equipo, hace la primera 
fiscalización, la primera notificación, incluso hace una «nota de 
prensa» donde comunique el inicio del operativo y la finalidad, 
saluda a sus contribuyentes, se toma una foto o selfie con el equipo 
y algún contribuyente, pues son ellos los que le darán el dinero 
para construir obras. Actúa pro Fisco, pero sin amenazar, sin 
soberbia, ni represión a sus contribuyentes, procura que sus fis-
cales sean corteses, afables, simpáticos, los prepara bien para 
esas jornadas. Recursos humanos busca el perfil de estos fiscales 
y presupuesta el bono que les va a dar por complemento adi-
cional. Su oficina de protocolo fija la logística, el agua, transporte 
si es necesario; si es nocturno el operativo, la seguridad y acom-
pañamiento de sus empleados a través de los órganos de segu-
ridad; al finalizar el operativo «evalúa» cuántas notificaciones se 
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hicieron, cuántos contribuyentes acudieron a pagar, cuánto dinero 
se recaudó. Administración y Tesorería sacan las cuentas y pre-
sentan un informe positivo. Por fin recauda el dinero para hacer el 
parque biosaludable. Hasta aquí se han fijado más de una docenas 
de objetivos específicos para cumplir con un objetivo general, que 
es una «ciudad más segura». Distintas direcciones se involucran 
en la meta general. Es solo cuestión de planificar, de crear, de 
plasmar, de fijar los objetivos, acciones, metas, programas y así 
tener un Plan Operativo.

11. Seguimiento y control

En el año 2015, se me encomendó revisar los informes de ges-
tión de otros directores. Al final, motivado a la hiperinflación 
y la carencia de créditos adicionales para gastos de inversión, se 
anticipó que el informe anual de gestión iba a quedar mermado, 
por lo que se planteó convertir las actividades propias de cada 
gestión en programas. Ejemplo, las compras de terrenos muni-
cipales o renovación de contratos de arrendamiento de terrenos 
ejidos se hacían por operativos, se visitaba un sector o barrio, se 
trasladaban las direcciones de Catastro, Sindicatura y la Comi-
sión de ejidos del Concejo Municipal, los solicitantes se agru-
paban por carpetas y se le daba atención en conjunto y con la 
mayor celeridad, acortando las demoras en el armado, revisión 
y devolución de expedientes. En especial las fiscalizaciones, se 
hacía una sola inspección en conjunto con los fiscales de cada 
dependencia. En resumen, el proceso se hacía corto, menos inva-
sivo para el solicitante, pues ya no tenía que ser visitado tres veces 
por comisiones distintas de cada dependencia, y se cumplía con 
una agenda, un plan: garantizar derechos económicos a los ciu-
dadanos, que no es otra cosa que hacer efectivos y simplificados 
operativos de ejidos.
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Otro ejemplo fue en los registros civiles hospitalarios. Allí se 
daban canastillas a los bebés en ciertas fechas especiales: día de la 
madre, inicio de año, y no había dinero para comprar las canasti-
llas, entonces se hicieron jornadas mixtas con el Consejo Muni-
cipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para agilizar 
los registros de nacimientos extemporáneos. De esa forma ambas 
oficinas podían desarrollar actividades planificadas. Si no puede 
asfaltar y consolidar nuevos sectores, entonces planifique un 
buen cronograma de bacheo. Siempre abran huecos que tapar en 
la ciudad. En los campeonatos deportivos igual. Si no hay dinero 
para cuadrangulares, o grandes campeonatos, revise qué activi-
dades se pueden realizar en tiempos breves, full day, actividades 
al aire libre, bicicletas, utilice los parques existentes. Bailotera-
pias, actividades cortas y que no generan tantos gastos. Jornadas 
de siembra de árboles.

Haga su plan operativo con actividades que no requieran 
tantos recursos económicos. Hay muchas empresas, gremios que 
pueden apoyar. Por ello, es necesario ser cortés con todos, so-
ciable con muchos. Hay que darles seguimiento a las actividades. 
Cuando en un gobierno se dejan de realizar actividades, cuando 
se postergan, o se descartan, la gestión entra en declive. Suspender 
las actividades por cualquier razón, que no sea un caso de fuerza 
mayor, como la reciente pandemia, es una alerta que usted debe 
tomar en serio. Cada vez que deja de hacer alguna actividad su 
gobierno pierde presencia, pierde credibilidad, pierde la oportu-
nidad de hacer gestión. Usted debe buscar la forma de estar pre-
sente en la calle. Pues, de no ser así, pronto estará en la silla de su 
despacho quejándose, chismeando, conspirando, siendo un inútil.

Revisar las metas con el tren ejecutivo es primordial. In-
formar al personal de las mismas, la forma como se van a efec-
tuar y el papel que les toca a ellos desde cada una de sus áreas, 
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contribuirá a cumplir los objetivos. Este trabajo permitirá re-
visar las metas, y abordar los contratiempos y debilidades. En 
el primer capítulo hablamos de los «directorios». Las decisiones 
que allí se tomen hay que hacerles seguimiento y control. Se debe 
evaluar las tareas, medir resultados, revisar el cumplimiento del 
plan operativo, revisar el informe anual por dependencia. Una 
vez más le recuerdo que sus directores lo representan en cada una 
de sus áreas. Es usted en cada dependencia. Su director general 
podría estar haciendo el seguimiento y control, o algún miembro 
de su Despacho o a través de la Dirección de Talento Humano. 
Pero no menosprecie el seguimiento y control. «Si no se evalúa, 
los muchachos no estudian», decía un profesor en bachillerato. 
Si nadie exige, pocos hacen, y pronto tendrá un tren cargado de 
directores inservibles.

12. El desastre municipal

Finalizando con lo del presupuesto municipal, es necesario decir 
que en los últimos años, en Venezuela, se ha convertido en mera 
formalidad. Tristemente, se crean las partidas solo para tenerlas 
presupuestadas, en espera de poder utilizarlas, y, con un golpe de 
suerte, incrementarlas. En los gastos, la hiperinflación aniquila 
las proyecciones. Eso sin contar los aumentos salariales que el 
Ejecutivo nacional dicta sin enviar los recursos. Por ejemplo, el 17 
de noviembre de 2014, el Gobierno nacional aumentó el salario 
mínimo un 15 % para el mes de diciembre y aumentó el bono 
de alimentación de 0,25 a 0,50 unidades tributarias, cuando 
muchas alcaldías ya habían aprobado la Ordenanza de Presu-
puesto para el año 2015 con base en la notificación de aumento 
del situación constitucional para el siguiente ejercicio económico 
que la Onapre ya había enviado semanas antes. Hubo que re-
formular todo el presupuesto y recalcular. No hubo dinero ex-
traordinario. Ni crédito adicional. Esos aumentos inconsultos, 
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unilaterales, «populistas», han originado la debacle actual de la 
gestión municipal, pues los pocos ingresos que se obtienen son 
para gastos de la partida 401.

El 29 de noviembre de 2018, el Ejecutivo nacional anunció 
un nuevo salario mínimo que pasó de 1800 a 4500 bolívares so-
beranos. Este aumento entró en vigencia a partir del 1.o de di-
ciembre, la variación del salario mínimo anunciada fue de 150 %, 
incluso el Gobierno nacional aseguró que podía cubrir las nó-
minas de empresas privadas hasta por tres meses. Lo cierto es que 
el dinero para cubrir ese aumento en las municipalidades llegó 
fraccionado, semanalmente, algo nunca visto; todas las semanas 
se tenía que pasar al Concejo Municipal la aprobación de la dis-
tribución de tales créditos adicionales, los cuales solo cubrían 
estrictamente salarios, mas no aportes patronales ni incidencias 
de ningún tipo. ¿Cuál sería la estrategia del Gobierno nacional? 
¿Se hizo el referido aumento sin sacar las cuentas? ¿Se contaron 
mal los pollos o los huevos? A partir de allí, ¿se puede afirmar 
que en Venezuela los municipios solo son figuras en el mapa 
geopolítico de la nación? ¿Qué le depara el futuro a las alcaldías? 
Son interrogantes que usted debe tener presente. Si quiere ser 
alcalde, es porque entiende que la descentralización es la mejor 
forma de acercase el gobierno al pueblo. De forma organizada, 
con reglas claras, con personal capacitado, con visión de creci-
miento, con alternabilidad, con propuestas, con trabajo. Y esa 
responsabilidad ahora recae en usted.


