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¿Qué es el consejo local de planificación pública?

• Instancia de planificación del municipio y órgano
encargado de diseñar el plan municipal de desarrollo
y demás planes municipales, en concordancia con los
Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación; garantizando la participación
popular y articulación con el sistema nacional de
planificación. (Artículo 2, LCLPP)

Base Legal del CLPP
•
•
•
•
•

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2001 y 2010)
Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2005, 2006 y 2010)
Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2006, 2009)
Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación
de Políticas Públicas (2002 y 2010)
• Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002,
2006 y 2010)
• Reglamento Orgánico del Consejo Federal de Gobierno (2010
y 2012)

Algunos aspectos relevantes
en la evolución de los CLPP
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• FUNDACOMUN: se propone la creación de los consejos consultivos parroquiales (1998)
• CRBV: mediante artículo 192 se crean los CLPP (1999)

• Se promulga primera Ley de los CLPP (2002)
• Se crea Comisión Presidencial para el seguimiento de los CLPP (2002)
• CLPP se incorporan en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2005)

• Se separan los consejos comunales del ámbito del CLPP y del municipio (2006)
• Se reducen atribuciones del CLPP en la LOPPM (2006, 2010)
• Se convierte a los CLPP en instancias para la construcción del socialismo y la tutela de la
participación (2010)
• Se restringe su integración al ámbito de voceros comunales (2013)

Los CLPP y el sistema nacional de planificación
Nacional

• Consejo Federal de Gobierno

Estados

• Consejo Estadal de Planificación y Coordinación
de Políticas Públicas

Municipios

Comunas

Consejos Comunales

•Consejo Local de Planificación Pública

•Consejo de Planificación de la Comunal

• Comités de Planificación

Funciones típicas del CLPP
-algunos casos tomados del artículo 13 de la Ley-

• Impulsar coordinación y participación en la formulación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de Desarrollo y otros
planes del municipio.
• Articular el Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estadal de Desarrollo
y Planes de la Comunas y Planes de los Consejos Comunales.
• Promover y aprobar procesos de descentralización y transferencia de
competencias desde el municipio y las comunas, consejos comunales,
organizaciones socio-productivas y organizaciones sociales.
• Crear programas de capacitación para los ciudadanos y comunidades.
• Garantizar que el proceso de formulación del presupuesto de inversión
municipal se realice mediante el mecanismo del presupuesto
participativo.
• Elaborar banco de proyectos sobre los recursos reales y potenciales del
municipio.
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Diagnóstico: importancia del CLPP como órgano para
la participación ha decrecido paulatinamente
De la planificación integral del gobierno
a instancia para construir el socialismo y tutelar la
participación

De forma de elección directa
hacia un modelo de selección semi-directo y cerrado

De una integración plural a una integración cooptada

De una organización de base y escalonada
a una estructura aislada

¿Cómo está el CLPP en nuestro municipio?
Sobre el CLPP
Asuntos Institucionales
Fecha de su elección más reciente
Tiene ordenanza aprobada
Tiene reglamento interno aprobado
Tiene Sala Técnica operativa
Tiene Secretaria (o)
Se reúne periódicamente
Conformación Actual

Sí

No

Fecha

N° de Concejales N° de Consejeros Vecinales Sectoriales

Total Consejeros

Consejeros
Consejeros aliados
Planes de inversión Local
Hay un Plan Municipal de Desarrollo aprobado

Sí

No

Fecha

Hay un Plan Urbano de Desarrollo Local (PDUL) aprobado
Hay un Plan de Inversión Municipal aprobado
Otras funciones
Apoyo a la organización de comunidades
Recopilación de propuestas de comunidades
Elaboración de Mapa de Necesidades
Elaboración de Banco de Datos
Desarrollo de cursos de capacitación a las comunidades

Sí

No

Balance situacional del CLPP y sus integrantes
Matriz DOFA
Debilidades

¿Cuáles son las principales debilidades que
afectan a nuestro CLPP?

Fortalezas

¿Cuáles son las principales fortalezas de l CLPP ?

Oportunidades

¿Existen oportunidades reales para impulsar
una gestión democrática del CLPP en nuestro
municipio?

Amenazas

¿Podemos identificar las amenazas más
relevantes que pueden afectar una gestión
democrática del CLPP del municipio?

¿Cómo fortalecer a los CLPP?
Fortalecer su funcionamiento
El marco legal como eje de cambio
Democratizar su organización
Fortalecer su operatividad financiera

Como centro formación democrática

Lineamientos para fortalecimiento del CLPP
-pistas para una lluvia de ideas-

Institucional

• Fortalecer su vinculación al municipio
• Consolidar su función de planificación y de descentralización

Legal

Adecuar las ordenanzas de los CLPP al concepto de los derechos a
la participación

Organizativo

• Restablecer su estructura parroquial y comunitaria
• Reestablecer sus procesos de elección democrática libre y plural

Financiero

• Garantizar un presupuesto adecuado para su funcionamiento
anual

Ciudadano

• Consolidar los CLPP como mecanismos para la formación
ciudadana
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