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INTRODUCCIÓN
El presente informe muestra una primera visión de la actividad institucional realizada en el país
por los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), durante el lapso Enero-Marzo 2014. El
informe está elaborado con datos obtenidos de la prensa nacional y regional; tanto de medios
impresos como de medios digitales y, es parte del Programa de Apoyo a la Gestión de los
Gobiernos Municipales de la Unidad (PAGG-MUD).
El PAGG-MUD es parte de la Unidad Técnica de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El
programa tiene como objetivo principal servir como plataforma de apoyo y como un
complemento a los esfuerzos que cada gobierno de la unidad desarrolle en su municipio
correspondiente. El PAGG-MUD posee varias líneas de acción, de acuerdo a las competencias de
los municipios como entidades político-territoriales; tales como: agua, desechos sólidos,
protección social, transporte, tributación y finanzas municipales y participación ciudadana; entre
otras.
La participación ciudadana constituye un eje transversal en la gestión pública local de acuerdo al
marco constitucional y a las leyes que norman su competencia. La participación está presente en
los cuatro componentes funcionales del poder público municipal como lo son: la función ejecutiva,
la función legislativa en la planificación del municipio y en la función de control. En ese contexto,
se ubican los Consejos Locales de Planificación Pública como órganos consagrados en la Carta
Magna (artículo 182) para que la ciudadanía participe en la gestión pública local. Además, los
Consejos Locales de Planificación Pública son reconocidos por la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal (LOPPM) y poseen su propia ley.
El seguimiento de la actividad de los CLPP, constituye un indicador relevante del desarrollo y
tratamiento de la participación ciudadana en los municipios venezolanos. Si bien, la cobertura
informativa de los CLPP en los medios (impresos o digitales) es generalmente incompleta para el
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presente reporte se logró obtener datos sobre la actividad de veintidós (22) Consejos Locales de
Planificación Pública ubicados en diez (10) entidades federales. Y aunque estos veintidós (22)
CLPP, constituyen apenas el 7% del total nacional, la información recabada nos muestra una visión
preliminar muy valiosa sobre la gestión de esas entidades.
El presente documento tiene transcritas notas referidas a dos aspectos de los CLPP, como son: el
Desarrollo Institucional y la aprobación de recursos para la inversión en sus respectivas
localidades.
Como datos generales sobre los Consejos Locales de Planificación Pública se agregaron su
ubicación geográfica estadal y regional, su clasificación por tamaño poblacional e índice de
pobreza; así como también la identificación política de la administración municipal donde están
enmarcados.

1.- DATOS GENERALES DE LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
1.1. La mayor actividad de los CLPP estuvo registrada en los estados Anzoátegui con cinco (5)
menciones; y los estados Carabobo, Miranda y Trujillo con cuatro (4) menciones para cada estado.
La distribución general quedó así:

Entidad Federal
Anzoátegui
Aragua
Barinas
Bolívar
Carabobo
Municipio Libertador
Mérida
Miranda
Trujillo
Vargas

Municipio del Consejo Local de Planificación Pública
Anaco, Bolívar, Guanipa, Guanta y Urbaneja.
Girardot
Barinas
Heres
Libertador, Valencia, Puerto Cabello.
Libertador
Alberto Adriani
Carrizal, Chacao, El Hatillo y Urdaneta.
Candelaria, Escuque, Boconó y Valera.
Vargas

1.2. Considerando la ubicación regional de los CLPP cuya actividad fue registrada; la región central
(Aragua, Carabobo, Distrito Metropolitano de Caracas, Miranda y Vargas), con diez (10) menciones
y la región oriental (Anzoátegui, Bolívar) con seis (6) menciones, predominaron en los registros de
prensa sobre la actividad de los veintidós (22) Consejos Locales de Planificación Pública en el lapso
antes mencionado. Veamos el cuadro ilustrativo
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Región

Estados

Oriental

Anzoátegui,
Bolívar
Aragua,
Carabobo,
Distrito
Metropolitano
de Caracas,
Miranda, Vargas

Centro

N°

CLPP-Municipios

6

Anaco, Bolívar, Heres, Guanipa , Guanta y Urbaneja.

10

Carrizal, Chacao, El Hatillo, Girardot, Libertador (DMC),
Libertador (Carabobo), Valencia, Puerto Cabello, Urdaneta
(Miranda) y Vargas.

CentroOccidental

Barinas

1

Barinas

Andina

Mérida, Trujillo

5

Alberto Adriani, Candelaria, Escuque, Boconó y Valera.

1.3. Al considerar la variable demográfica la mayor actividad de los CLPP se concentró en aquellos
municipios entre los 15.000 y los 300.000 habitantes. Cabe agregar, que se registró actividad en
siete (7) CLPP pertenecientes a capitales de entidades federales; como son: Bolívar (Anzoátegui),
Heres (Bolívar), Girardot (Aragua), Barinas (Barinas), Libertador (DMC), Valencia (Carabobo) y La
Guaira (Vargas). La distribución general fue la siguiente:

Habitantes

Rango

Número

Consejos Locales de Planificación Pública

Hasta 15.000

1

0

---

15.001-100.000

2

9

Boconó, Candelaria, Carrizal, Chacao, El Hatillo, Escuque, Guanipa,
Guanta y Urdaneta.

100.001-300.001

3

6

Alberto Adriani, Anaco, Libertador (Carabobo), Valera, Puerto
Cabello y Urdaneta (Miranda).

300.001-600.000

4

5

Barinas, Bolívar (Anzoátegui), Heres, Girardot y Vargas.

Más de 600.001

5

2

Municipio Libertador (DMC) y Valencia.
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1.4. La muestra de este primer trimestre (2014) indica que, los CLPP más activos fueron aquellos
pertenecientes a municipios con índices relativamente bajos de hogares en situación de pobreza.
Destacan los casos de los CLPP de los municipios Urbaneja (Anzoátegui) y Chacao (Miranda) que
son entidades locales con altos niveles de calidad de servicios públicos; así como también, por el
contrario destacan los casos de los CLPP ubicados en los municipios Candelaria (Trujillo), Anaco
(Anzoátegui) y Libertador (Carabobo) que registran los índices más elevados de pobreza -en esta
muestra-, con 30%, 32% y 35% respectivamente.

Índice de Hogares en Situación
de Pobreza por NBI (2011)

N°CLPP

1-10

2

Urbaneja (3 %), Chacao (5 %).

11-20

10

Libertador (12 %), Girardot (14 %), Carrizal (17 %), Alberto
Adriani (18 %), Barinas (18 %), Valera (18 %), Guanipa (19 %),
Vargas (19%), El Hatillo (20), Valencia (20 %).

21-30

8

Puerto Cabello (21%), Urdaneta (22 %), Heres (23%) Bolívar
(24 %), Boconó (24 %), Escuque (24 %), Guanta (26%),
Candelaria (30 %).

Más de 30

2

Anaco (32 %), Libertador (35% Carabobo).

Consejos Locales de Planificación Pública

1.5. En cuanto al aspecto político, los CLPP reseñados por la prensa nacional (impresa y digital)
durante este primer trimestre, ocho (8) de ellos corresponden a municipios gobernados por
alcaldes electos por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); mientras que catorce (14) se ubican
bajo administraciones de alcaldes pertenecientes al Gran Polo Patriótico (GPP). Su distribución fue
la siguiente:
Alianza política

N°

Municipios

14

Anaco, Boconó, Bolívar, Candelaria, Escuque, Heres, Girardot, Guanipa,
Guanta, Libertador (DMC), Libertador (Carabobo), Puerto Cabello y
Urdaneta y Vargas.

8

Alberto Adriani, Barinas, Carrizal, Chacao, El Hatillo, Urbaneja, Valencia
y Valera.

Gran Polo Patriótico
Mesa de la Unidad
Democrática
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2.- LAS INFORMACIONES RECOGIDAS EN MATERIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
En materia de desarrollo institucional la actividad de los CLPP -en su amplia mayoría-, estuvo
focalizada en los procesos de instalación o juramentación de sus integrantes; tanto en su
componente burocrático de apoyo (Sala Técnica, Secretaría) como en su componente sustantivo
(vicepresidencias, voceros). Cabe agregar que se registraron dos (2) casos de sesgos negativos
referidos al funcionamiento de los CLPP pertenecientes a los municipios Anaco (Anzoátegui) y
Libertador (DMC). Veamos algunos ejemplos de la actividad institucional.


El Municipio Chacao realizó el acto de instalación del Consejo Local de Planificación
Pública (CLPP), donde el alcalde Ramón Muchacho fue juramentado como presidente de
ese organismo y los nuevos concejales como consejeros de esa instancia local.



También el Municipio Carrizal del estado Miranda instaló su CLPP, con presencia del
alcalde reelecto José Luis Rodríguez; en el acto estuvieron presentes los representantes
del área vecinal y de los sectores transporte, cultura, salud y educación.



En el municipio El Hatillo se conformó una comisión para estudiar los procedimientos
legales adecuados para la nueva elección de los nuevos consejeros vecinales de ese
organismo a partir del mes junio.



En el Municipio Girardot, el alcalde Pedro Bastidas, fue ratificado como presidente del
Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), del mismo modo fueron juramentados los 11
concejales de la jurisdicción como nuevos miembros del CLPP, junto a los 25 consejeros y
consejeras de la sociedad organizada. También fueron juramentados Wigberto Socorro,
como Vicepresidente; Alirio Morán como Secretario y José Borges, como Coordinador (e)
de la Sala Técnica de ese organismo.



En el estado Trujillo fueron instalados los Consejos Locales de Planificación Pública de los
Municipios de Escuque y de Valera. En esa misma entidad federal el CLPP del Municipio
Boconó hizo un llamado a la actualización de los consejos comunales de su localidad. Un
comentario adicional fue la polémica desatada alrededor de la gestión del CLPP de Valera
por las posiciones asumidas por representantes del PSUV en esa instancia.



En el estado Anzoátegui fue instalado el CLPP del Municipio Simón Bolívar (Barcelona), con
la presencia del alcalde Guillermo Martínez, los concejales y los representantes de las
comunidades. También en el estado Anzoátegui, en el Municipio Anaco, según denuncia
formulada por Petra Tovar, vocera de la comuna “Zamora Vive”, que agrupa a 15 entes
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comunitarios de la zona rural del municipio Anaco, el CLPP tiene su período desde hace
nueve meses.


Por otra parte, según consejeros del CLPP del Municipio Bolivariano Libertador, ubicado en
el Distrito Metropolitano de Caracas (DMC), el alcalde Jorge Rodríguez estaría evitando
llamar a sesiones a esa instancia.



Por último, el alcalde José Machín, cumplió y presidió la primera sesión del CLPP del
Municipio Barinas donde se juramentaron los nuevos integrantes y el Vicepresidente y la
Secretaria de ese organismo.



El CLPP del Municipio Vargas, según la nota informativa obtenida, en una decisión poco
clara decidió “ratificar” a todos sus integrantes anteriores.

3.- LAS INFORMACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE INVERSIÓN MUNICIPAL
El segundo bloque de informaciones se focalizó en la aprobación de planes y/o proyectos
específicos para la inversión local. La aprobación de planes y proyectos se corresponde con el
cumplimiento de una de las funciones típicas de los CLPP como son: la formulación del
presupuesto de inversión municipal y/o la elaboración planes y proyectos destinados a las
comunidades de sus respectivos municipios.
Veamos algunos detalles de la acción de los CLPP en esta materia.


El alcalde Gustavo Marcano presentó ante el CLPP del Municipio Urbaneja (Anzoátegui) un
proyecto “Especial Socio-ecológico para el Drenaje y Descontaminación de la Laguna de
Rómulo Gallegos” por un monto de 136 millones de bolívares. Por el contrario, el CLPP del
Municipio Guanipa, del mismo estado Anzoátegui denunciaba la insuficiencia de recursos
para la culminación de siete (7) obras de infraestructura comunitaria. Por otra parte, el
Municipio Guanta, el Presidente del CLPP, alcalde Jhonnathan Marín, anunció la asignación
de 20 millones de bolívares del Fondo de Compensación Interterritorial, para proyectos de
inversión en el municipio.



El CLPP del Municipio Valencia aprobó el Plan de Inversión Municipal del año 2014
presentado por el alcalde Miguel Cocchiola. El monto del PIM ascendió a 191 millones 562
mil 361 bolívares que serían invertidos en obras de infraestructura. En ese mismo estado
el CLPP del Municipio Libertador también aprobó su Plan de Inversión Municipal para el
ejercicio fiscal de 2014.
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En el estado Trujillo los CLPP de los municipios Candelaria y de Escuque aprobaron su Plan
de Inversión Municipal. En el caso del Municipio Candelaria la inversión aprobada ascendió
a 20 millones de bolívares; mientras que en el Municipio Escuque, el alcalde Manuel
Márquez, la aprobación mediante el consenso del Plan de Inversión Municipal, así como
también la necesaria incorporación de las comunidades a la ejecución de las obras
contendidas en el referido plan.



En la misma región andina el CLPP del Municipio Alberto Adriani, del estado Mérida se
aprobaron recursos por un monto de 25 millones de bolívares para inversión en proyectos
comunitarios.



En el estado Miranda, específicamente en el Municipio Urdaneta, la alcaldesa Adyaniz
Noguera, sometió a la consideración del CLPP para su aprobación 11 proyectos aprobados
dentro del Plan de Inversión para el ejercicio fiscal del año 2014. Lo proyectos aprobados
serían de alumbrado público, vialidad y recolección de desechos sólidos. Un dato
interesante fue el anuncio de la Presidenta del CLPP de Urdaneta de la transferencia de
competencias de servicios básicos a las comunidades de las parroquias de Cúa y Nueva
Cúa.



Una última nota de prensa registrada fue del alcalde David Smolansky, presidente del CLPP
del Municipio El Hatillo, quien presentó para la aprobación de ese organismo los proyectos
del plan de inversión municipal 2014. En la sesión del CLPP se aprobó que los proyectos
aprobados serían informados a las comunidades mediante asambleas de ciudadanos.



En su primera sesión del año del CLPP del Municipio Vargas, el alcalde Alcalá Cordones,
presentó el plan de inversión cuyas obras alcanzaron un monto aproximado de 1009
millones de bolívares. Un dato que recoge la nota de prensa, está referido a la
“construcción del estado comunal” que plantea impulsar el alcalde oficialista en dicha
entidad.
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5. Anexos
Anexo N°1 Registro de noticias de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP),
sobre el tema “Desarrollo Institucional”. Lapso Enero-Marzo 2014
Tema: Desarrollo Institucional
Municipio

Entidad Federal

Asunto

Fuente

Fecha

Chacao

Miranda

Instalación del CLPP

Noticias 24

22-1-2014

Girardot

Aragua

Juramentada directiva del CLPP

El Periodiquito

31-1-2014

Anaco

Anzoátegui

Renovación del CLPP en el limbo

eltiempo.com.ve

3-2-2014

Boconó

Trujillo

CLPP llama a actualización de
consejos comunales

El Tiempo

7-2-2014

Escuque

Trujillo

Instalación del CLPP

El Tiempo

8-2-2014

Valera

Trujillo

Se pretende enlodar gestión del CLPP

El Tiempo

25-2-2014

Carrizal

Miranda

Designan nueva directiva del CLPP

Gente de Hoy

14-3-2014

El Hatillo

Miranda

Designación de Comisión para
estudio de renovación del CLPP

Prensa Alcaldía El
Hatillo

14-3-2014

Bolívar

Anzoátegui

Se instaló CLPP de Barcelona

eltiempo.com.ve

13-3-2014

Valera

Trujillo

Designación de Secretario y
Coordinador General

El Tiempo

23-3-2014

Barinas

Barinas

Designación de autoridades del CLPP

Directa

S/F

Libertador

Libertador
(DMC)

Alcalde evadiría instalación de CLPP

Denuncia
Consejeros

19-3-2014

Puerto
Cabello

Valencia

Recibe informe económico del
ejercicio 2013

Notitarde.com

25-3-2014

Vargas

Vargas

Ratificación de los integrantes

Notivargas

25-3-2014
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Anexo N°2 Registro de noticias de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP),
sobre el tema “Inversión Pública Local”. Lapso Enero-Marzo 2014

Tema: Inversión Pública Local
Municipio

Entidad Federal

Asunto

Fuente

Fecha

Urbaneja

Anzoátegui

EnOriente.com

9-1-2014

Valencia

Carabobo

Aprobación de Plan de Inversión

El Universal

17-1-2014

Guanipa

Anzoátegui

Falta de recursos para culminar
proyecto

Eltiempo.com.ve

19-01-2014

Alberto
Adriani

Mérida

Aprobación de proyectos

Comunicación
Continua

20-1-2014

Candelaria

Trujillo

Aprobación del Plan de Inversión

El Tiempo

20-1-2014

Heres

Bolívar

Aprobación Plan de Inversión

Prensa Alcaldía

20-1-2014

Urdaneta

Miranda

Aprobación de proyectos de
inversión

Correo del
Orinoco

23-1-2014

Libertador

Carabobo

Aprobación del Plan de Inversión

Prensa Alcaldía

23-1-2014

Guanta

Anzoátegui

Aprobación Plan de Inversión

Noticias Diarias

26-1-2014

Escuque

Trujillo

Aprobación del Plan de Inversión

El Tiempo

8-2-2014

El Hatillo

Miranda

Aprobación del Plan de Inversión

Prensa Alcaldía El
Hatillo

14-3-2014

Vargas

Vargas

Aprobación del Plan de Inversión

Notivargas

25-3-2014

Aprobación de proyecto ecológico
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