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EL CONTROL  CIUDADANO EN  LA GESTION PÚBLICA MUNICIPAL 

 
                            
 

RESUMEN 
La Participación ciudadana es una forma de organización social que permite el desarrollo de 
la ciudadanía y de la soberanía; por tal razón los ciudadanos son convocados por los órganos 
del Estado  a participar y formar parte de la planificación, gestión y control de toda acción 
que lleve implícito la gestión pública. Tan es así, que vincular la participación con el 
desarrollo implica mejorar la calidad de los administrados, generar información para la toma 
de decisiones, elaborar programas y proyectos en base necesidades del municipio, elaborar 
mecanismos de control y evaluación, a fin de convertirse en verdaderos controladores 
sociales de la gestión pública. El marco legal normativo establece el derecho que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas de participar en el proceso de formación, ejecución y control de la 
gestión pública como medio necesario para lograr el protagonismo que garantice el completo 
desarrollo del pueblo. Por ello, la presente investigación se plantea como objetivo general 
Analizar los derechos de participación y control ciudadano en las decisiones del Poder 
Público Municipal.  
Palabras claves: Participación, control ciudadano, Contraloría, Control fiscal, Poder Público 
municipal. 
 

 
CIVIL CONTROL IN THE DECISIONS OF THE POWER  MUNICIPAL PUBLIC 

 
                         

ABSTRACT 
The civil Participation is a form of social organization that allows the development of the 
citizenship and of the sovereignty; for such a reason the citizens are called by the organs of 
the State to informing and forming a part of the planning, management and control of any 
action that takes implicitly the public management. So it is like that, that to link the 
participation with the development implies improving the quality of the administered ones, 
generating information for the capture of decisions, elaborating programs and projects in base 
needs of the municipality, elaborating mechanisms of control and evaluation, in order to turn 
into real social controllers of the public management. The legal normative frame establishes 
the right that the ciudadnos and citizens have to take part in the process of formation, 
execution and control of the public management as necessary way to achieve the protagonism 
that guarantees the complete development of the people. For it, the present investigation 
appears as general Analizar aim the rights of participation and civil control in the decisions of 
the Public Municipal. 
 Key words: Participation, civil control, Controllership, fiscal Control, Public municipal 
Power. 
 
 
 
 
 
 



 

232 
 

SUMARIO  

 

I.- CONSIDERACIONES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

II.- CONCEPCIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

III.- DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 3.1.- Principios  de la  Participación 

 3.2.- La Participación como Principio 

 3.3.- Mecanismos 

 3.4.- Responsabilidad del Estado  y la corresponsabilidad ciudadana 

 3.5.- Instancias en las que se plantea la Participación 

IV.- PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

 4.1.- Teoría de la Participación Ciudadana 

 4.2.- Teoría de la Contraloría Social 

 4.3.- Teoría de la Gestión Pública 

V.- CONTROL FISCAL 

VI.- CONTROL FISCAL MUNICIPAL 

VII.- BASES LEGALES 

REFLEXIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

233 
 

EL CONTROL CIUDADANO EN  LA GESTION PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

I.- CONSIDERACIONES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 En los últimos años la participación de los ciudadanos en los regímenes 

democráticos ha despertado gran interés en los gobiernos y en los organismos 

internacionales, es un proceso incluido en casi todas las constituciones y legislaciones 

de muchos países. Durante mucho tiempo, la participación ciudadana en el control de 

la gestión pública, era muy restringuida, lo cual hacía imposible la participación 

directa de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos, era gubernamental la 

formulación y ejecución de las políticas públicas, así como, la supervisión y 

fiscalización en la inversión en los proyectos de programas sociales, servicios 

públicos y obras de infraestructura que correspondía a los órganos de control externo. 

 

 Dentro de estas perspectivas, cabe destacar, que en la actualidad el proceso de 

participación ciudadana se desarrolla en un ambiente, en la cual la ciudadanía 

interviene individual o colectivamente, en las instancias de toma de decisiones sobre 

asuntos públicos que lo afectan en lo político, económico y social. Esto radica en el 

nivel de exigencia ante el incumplimiento de las politicas públicas, fundamentadas en 

las necesidades insatisfechas, limitadas en su resolución por un Estado excesivamente 

centralizado imposibilitado para dar respuestas oportunas y  eficiente, lo que traduce 

actualmente que el ciudadano común comienza a exigirle más respuestas al gobierno 

y mayor ingerencia en los asuntos públicos.  

 

Por ello, las administraciones públicas contemporáneas se enfrentan a 

necesarios procesos de cambio, como exigencia de una dinámica del mundo moderno 

que ha puesto en crisis la legitimidad de muchos Estados. La administración  pública  

se enfrenta a nuevos retos, aunque con diversos niveles de eficacia. Esta realidad 
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enmarcada en el ámbito de la aplicación de los derechos de participación y control  

ciudadano en las decisiones del Poder Público Municipal, que guarda estrecha 

relación con las líneas de investigación propuestas en la Especialidad de Derecho 

Administrativo. 

 

A partir de la Constitución de 1999, existen elementos que presentan la 

participación ciudadana como la expresión de un derecho humano de naturaleza 

política, cuyo ejercicio se concreta por diferentes medios, cumpliendo un deber 

individual o establecido como un principio organizativo de la administración pública, 

dentro del ejercicio de la democracia y la participación comunitaria.  

 

En este sentido, la contraloría social y la gestión toman un carácter propio a 

partir de las disposiciones constitucionales que indirectamente, en razón de los 

principios de participación  y transparencia, sientan las bases de un mecanismo de 

participación ciudadana que se ha desarrollado como una alternativa para el 

seguimiento y la evaluación de la gestión de los funcionarios y una garantía para el 

manejo honesto y eficiente de los recursos públicos, tomando como referencia un 

conjunto de leyes aprobadas con posterioridad al texto constitucional. 

 

En la Constitucion vigente, se refleja el proceso mediante el cual la ciudadanía 

interviene individual o colectivamente, en las instancias de toma de decisiones sobre 

asuntos públicos que le afectan en los distintos  aspectos que le interesan. La 

participación ciudadana y el control social de la gestión pública, se justifican por 

cuanto han resultado insuficiente para el compromiso con la participación y de 

implementación difícil en razón de los obstáculos derivados de la discrecionalidad de 

los funcionarios municipales. 

 

De allí,  que la participación ciudadana se hace obligatoria su consulta para los 

órganos legislativos del país, ya que los mismos  a través de los diferentes medios de 

participación deben consultar a los ciudadanos, ciudadanas y comunidades 
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organizadas sobre  los distintos instrumentos jurídicos a ser  discutidos y sancionados 

por estos órganos legislativos,  ya que su incumplimiento puede ser atacado de 

nulidad por ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. 

 

Tal como lo establece el artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal: 

El Concejo Municipal deberá consultar a los ciudadanos y ciudadanas y a 
la sociedad organizada, durante el proceso de discusión y aprobación de los 
proyectos de ordenanzas, a los fines de promover la incorporación de sus 
propuestas. Esta consulta se hará a través de diversas modalidades de 
participación, que garanticen una consulta abierta a los efectos de aprobar 
su contenido, todo de acuerdo con lo establecido en su Reglamento Interior 
y de Debates, y demás normativas relativas a la materia de participación. El 
incumplimiento de este requisito será causal para la nulidad del respectivo 
instrumento jurídico. 

 

Así, que la participación  de la comunidades en decisiones fortalece la calidad 

de la democracia, porque motiva a los ciudadanos a un mayor interés y una mayor 

implicación en el proceso político, corrigiendo el distanciamiento entre la clase 

política y los ciudadanos, dando lugar  a una ciudadanía suficientemente informada y 

motivada por los asuntos públicos, que sea capaz de articular públicamente sus 

preferencias, demandas y los argumentos necesarios para defenderla.  

 

 Así, se observa con mucha preocupación que en la mayoria de los municipios, 

se localizan deficiencias en el control y manejo de los recursos financieros otorgados 

a través de los proyectos, a raíz de la carencia de instrumento formativo, 

discriminación y exclusión de algunos miembros, interacción debilitada 

imposibilitando la ejecución de proyectos, carencia de establecer funciones entre los 

miembros que conforman las diversas unidades de gestión y mesas de trabajo, sentido 

de pertinencia con el entorno de la comunidad, la desmotivación de las personas  para 

integrarse como unidad de gestión y control. 
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 La  participación ciudadana ha generado derechos y obligaciones para los 

ciudadanos, por lo tanto requiere de actores concretos que se expresan en personas, 

organizaciones, sectores organizados dentro de las comunidades, ciudadanos, 

ciudadanas organizadas para acciones comunes, compromisos colectivos.  De allí, 

que el Estado ha creado mecanismos y disposiciones legales para lograr informar a la 

ciudadanía,  y estar capacitada para un mejor control en la gestión pública, con el fin 

de  cumplir con la vigilancia, evaluación, control de uso y la gestión de los recursos 

políticos, garantizando así la transparencia de los actos para lo cual los ciudadanos 

deben ser capacitados en diferentes áreas fiscalizadoras. 

 

II.- CONCEPCIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

La Participación Ciudadana, en algunos casos ha sido entendida como un 

recurso diseñado por el gobierno para promover acciones en las comunidades, de esta 

forma se descargan algunas tareas y responsabilidades que competen al Estado 

(transferencias de competencias) lo que teóricamente reduce el gasto público y el área 

de competencia del gobierno, que determinados teóricos de la participación la han 

considerado una forma de privatización.  

En otros casos, la participación ciudadana tiene su origen en el seno de la 

sociedad civil y está orientada a sustituir la acción del Estado ó a combatir su 

inacción, incompetencia o ineficiencia en la resolución de problemas que los afectan 

de manera directa o indirecta a las comunidades. 

En este sentido,  Cunill (1991), define la Participación Ciudadana como  todas 

aquellas experiencias que remiten a la intervención de los individuos en actividades 

públicas para hacer valer intereses sociales. El propósito es, lograr que la población 

influya sobre las políticas y decisiones públicas, para ello, se hace necesario 

institucionalizar mecanismos, procesos y organismos a través de una normativa legal.  
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Proviene del latin participare: pars (parte) y capure (tomar). Según el 

Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas (1989) significa “ Tomar parte” en algo. 

También significa “compartir algo con alguien”. Por su parte, López (1993) señala 

que “las raíces y defensas de la participación suelen encontrarse en tres contextos 

bastante diferentes”. En primer lugar, el agotamiento del modelo tradicional de 

desarrollo económico, para dar lugar a un nuevo estilo de desarrollo integral”, que 

incorpora además el elemento económico, lo social y ambiental, y tiene como 

requisito indispensable la participación de la población.  

En segundo lugar, la profundización de la democracia representativa para dar 

lugar a la democracia participativa, en donde los ciudadanos tengan libertad de 

actuación en las decisiones públicas que les conciernen. Y por último, Cunill (1991) 

habla de la necesidad de promover la participación ciudadana “como una forma de 

descargar en la sociedad civil acciones y responsabilidades públicas que contribuya a 

disminuir la acción gubernamental, como respuesta a la ineficiencia y crisis 

económica del estado de bienestar. 

Cunill (op.cit), plantea que ”las modalidades o formas de participación que 

adopte la participación ciudadana varían substancialmente de acuerdo por lo menos a 

dos factores: por una parte a los niveles y ámbitos en los que recaiga la participación 

y por otra parte, según el carácter de la intervención de los ciudadanos en las 

actividades de los órganos públicos”. 

Respecto a las modalidades y ámbitos de la participación, la autora hace una 

diferenciación entre el plano estrictamente político y el plano de la  gestión pública. Y 

en el segundo punto, refiere la intervención de los ciudadanos en las actividades de 

los órganos públicos, y distingue la participación consultiva, resolutoria, fiscalizadora 

y ejecutora de las acciones, resumidas en el cuadro que se muestra a continuación: 

Cuadro 1: Participación según el carácter de la intervención de los 

ciudadanos en las actividades de los órganos públicos 
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Niveles de Participación Descripción 

Participación Consultiva Se expresa como opinión o manifestación de 
conocimiento, que no está ligado a incorporar al 
sujeto tomador de decisiones. Puede operar en las 
distintas fases del diseño, formulación e 
implementación de Polìticas Públicas. 

Participacion Resolutiva Implica intervención en la actividad pública  
(participación decisoria) por tanto tienen un 
carácter obligante para la administración pública. 
Implica “compartir el poder de decisión sobre las 
alternativas relativas a la conducción de 
organizaciones o a la formulación de políticas”. 

Participación Fiscalizadora Implica intervención en la actividad pública 
(participación decisoria) por tanto tiene un carácter 
obligante para la administración pública. Implica 
involucar a los ciudadanos en el control de la 
políticas públicas, por lo que la decisión responde 
a la “corrección o reorientación de acciones 
públicas” 

Participación en la Ejecución  “Supone que se toma parte directamente en la 
realización de una actividad y/o en la prestación 
de un servicio”.  

 

El carácter de los sujetos sociales intervinientes responde a las modalidades de 

participación directa la cual es ejercida sin mediaciones, en forma individual o 

colectiva; e indirecta, que supone la intervención de organizaciones que actúan en 

representación de intereses específicos.  

En lo que concierne al origen del impulso a la participación, se observa en el 

cuadro anterior una diferencia entre acción ciudadana que es iniciada y ejecutada por 

los propios sujetos sociales con relación a propósitos que ellos mismos determinan; e 

implicación ciudadana, la cual es iniciada y controlada por el Estado para mejorar y 

obtener apoyo para decisiones, programas o servicios. 
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III.- DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTITUCIÓN  

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 Según  Arroba, Bezarra  y M (1998), la participación ciudadana “es la 

intervención de los individuos en los asuntos fundamentalmente políticos, en los procesos de 

toma de decisiones o en la formación de la política pública”. (p.7).  

3.1.- Principios de la Participación 
 
Preámbulo CRBV: "... con el fin supremo de refundar la República para establecer una 
sociedad democrática, participativa y protagónica..." 
 

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de 
participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
sus representantes elegidos o elegidas. 
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión 
pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su 
completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del 
Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más 
favorables para su práctica. 
 
Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su 
lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier 
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y 
garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. 
 

3.2.- La participación como principio 
 

Definición del Gobierno: Artículo 6. El gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y 
será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, 
alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. 

 
Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos 
y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 
participación... 
 
Artículo 173. El Municipio podrá crear parroquias conforme a las 
condiciones que determine la ley. (...). Su creación atenderá a la iniciativa 
vecinal o comunitaria, con el objeto de proveer a la desconcentración de la 
administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor 
prestación de los servicios públicos. 
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3.3.- Mecanismos 
 
Reconocimiento de la participación como derecho 
 

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de 
participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
sus representantes elegidos o elegidas. 

 
Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus 
representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su 
gestión, de acuerdo con el programa presentado. 
 
Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y 
comunidades indígenas, ... Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la 
participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a 
la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, 
imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo 
establecido en esta Constitución y en la ley. 
 

 
3.4.- Responsabilidad del Estado en las que se plantea la co-responsabilidad 
ciudadana / participación como deber 
 
Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de 
los órganos de seguridad ciudadana ... 
 
La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la 
prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una 
ley especial.(...) 
 

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de 
participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
sus representantes elegidos o elegidas. (...) Es obligación del Estado y deber 
de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables 
para su práctica. 
 
Artículo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades 
sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria 
del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento 
de la convivencia democrática y de la paz social. 

 
3.5.- Instancias en los que se plantea la participación 
 

Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en 
ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el 
referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas 
legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 
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ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, 
entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, 
la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo 
las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y 
demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y 
la solidaridad. 
 
En los órganos del Poder Público 

 
A niveles local y municipal Artículo 168. ... Las actuaciones del Municipio en el 

ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al 
proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus 
resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. 
 
Artículo 178. Son de la competencia del Municipio: ..., la promoción de la 
participación, y el mejoramiento, (...) 
 
Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 
(...) 
   4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su 
competencia. (...) 
 

Artículo 182. Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido 
por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los 
Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de 
organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad 
con las disposiciones que establezca la ley. 
 
Artículo 185. El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la 
planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del 
proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder 
Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente 
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros o 
Ministras, los gobernadores o gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por cada 
Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley. 
 
Artículo 168. ... Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus 
competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al 
proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y 
evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, 
conforme a la ley. 
 
Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los 
Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y 
grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa 
demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 
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   1.La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, 
deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas 
industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y 
protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. 
A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán 
orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación 
y corresponsabilidad.  
 
   2.La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a 
través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en 
la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y 
municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de 
inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, 
programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.  
 
   4.La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la 
gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y 
cogestionarios.  
(...) 
   6.La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las 
parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de 
garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los 
gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y 
cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos 
estadales y municipales.  
 
   7.La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a 
los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población. 
 
IV.- PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA.  
 
El concepto más común de Democracia, planteado por Cartay R. (2003), es 

‘’Gobierno del Pueblo’’. visto así, Democracia y Participación, son complementarios, 

pues ésta, en los asuntos públicos le da contenido y la amplía en término de 

legitimidad y representatividad. 

 

Ahora bien, la tarea inminente está signada por la necesidad de replantear el 

papel de los ciudadanos en el plano de una Democracia más participativa, pues no 

sólo la Participación electoral legitima a los sistemas democráticos, sino que surge 

como otra vía, la creación de un nuevo pacto social que fortalezca el accionar del 

ciudadano y construya las bases para una fuerte participación ciudadana que 

contribuya a la sustentabilidad del sistema democrático.  
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Se plantea, nuevas formas de participación ciudadana en los asuntos públicos, 

constituyendo lo que conceptualmente denominanos Democracia Participativa, y con 

referencias a modelos de gestión y planificación en los que la ciudadanía puede 

intervenir junto a la burocracia estatal en la elaboración de decisiones, gestión o 

ejecución de programas. 

 

4.1.- Teoría de la participación ciudadana 

 

 Según lo que expresa Harnecker (2005), la participación ciudadana tal como 

se define en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela,”implica el 

mas amplio ejercicio del derecho a acceder a los asuntos públicos relacionado con su 

vida directa o indirectamente en un Estado democrático por parte de la población.” 

(p.14). 

 

La participación ciudadana establecida en la constitución del 99, recoge una 

aspiración de la sociedad venezolana, de sus organizaciones sociales. Aspiración que 

veía y ve este instrumento la posibilidad de superar las limitaciones de la democracia 

conocida. Por lo tanto, la idea de participación como instrumento de desarrollo de la 

democracia sugiere la existencia e implementación de ésta en medio de las complejas 

relaciones que se producen en el Estado y la sociedad regulada por leyes valores y 

costumbres que sirven de fundamentación teórica.  

 

Asimismo, para el autor la participación “supone una dinámica a través de la 

cual los cuidadanos se involucran en forma consciente y voluntaria en todos  los 

procesos que le atañen en forma directa e indirecta”.  (p, 15). Entendida así, la 

participación requiere la existencia de organizaciones autónomas, plurales y 

democráticas movilizadas en todos los espacios de acción social.  
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Por consiguiente, se pudiera decir en este plano que el grado o nivel de una  

democracia se mide por la oportunidad y posibilidad que tienen los cuidadanos de 

expresar sus opiniones. “atender este criterio implica que la participación es un largo 

proceso de aprendizaje. Esto supone asumir otro discurso solo pareciera ser viable 

fácilmente en la democracia en algunos países desarrollados. En la realidad accionar 

esta implicaría un cambio radical, en un mundo de desigualdad y  exclusión que lo 

hace difícil.  

 

Para Guiliani y Álvarez, (2006). La participación supone un aspecto esencial 

en la construcción de sujetos y espacios que permitan reconstruir el tejido social y 

comunitario mediante acciones de la sociedad; por lo tanto para todos estos autores: 

“la participación pasa a ser uno de los más importantes objetivos del quehacer 

comunitario en la medida en que este se centra en alcanzar mayores niveles de 

actuación  ciudadana” (p, 43).  

 
4.2.- Teoría de la Contraloría Social 
 

Desde el punto de vista de Hevia (2006), la contraloría social debe ser 

entendida de dos maneras: como forma de participación ciudadana y como medio de 

rendición de cuentas. En este sentido, considera en primer lugar: 

…la contraloría social es un tipo de participación ciudadana puesto 
que busca que los ciudadanos ( organizados o no) puedan incidir en la 
esfera pública, ya sea formalmente, por medio de su inclusión en 
comités de obra, órganos colegiados, o indirectamente, por medio de 
la activación de los sistemas de quejas y denuncias …(p.14). 

 

 De modo que, esta acción supone un conjunto de condiciones y mecanismos a 

través de los cuales los individuos, o grupos, en calidad de ciudadanos, de forma 

organizada, autónoma e independiente, sean capaces de ejercer acciones de 

corresponsabilidad, a partir de la planificación de políticas, mediante su vigilancia y 

control del funcionamiento de instituciones públicas por medio de instrumentos como 

la contraloría social. 
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 En consecuencia, la contraloría social se presenta como una herramienta en el 

marco del nuevo modelo de Estado propuesto en la Constitución del 1999, que puede 

expresarse a través de distintas formas y modalidades. Es además un medio para el 

ejercicio de una ciudadanía en el plano de la corresponsabilidad.   

 

4.3.- Teoría de la Gestión Pública 

 

El proceso de la gestión pública, debe haber un conocimiento acerca de las 

competencias de los entes públicos por parte de la ciudadanía, en tanto asunto de 

suma importancia. Sobre todo para quienes opten a operar como sujetos de 

participación, como agentes de contraloría social. Esto implica, entre otras cosas: 

conocer a los entes públicos que se presentan en ese contexto como unidades de 

gestión.  

De igual modo, puede señalarse que en buena medida la gobernabilidad de un 

país está indirectamente asociada a los resultados de la gestión pública; en la manera 

como ésta se vincula a la acción protagónica de la sociedad, de sus expresiones 

organizadas.  De forma que, la gestión pública en este contexto implica una nueva 

relación del Estado con los ciudadanos, donde no sean simple beneficiarios, sino que 

deben existir unas relaciones y espacio  para desarrollar el protagonismo de la gente.  

 

V.- CONTROL FISCAL 

 

Simma, E (2003), sostiene que el control fiscal ha pasado a tipificar hoy día 

uno de los principios fundamentales del derecho público moderno, que hermanado 

con los principios de legalidad, separación de funciones, constitucionalidad de las 

normas, reconocimiento de derechos subjetivos públicos, de derechos sociales y 

económicos por parte de un estado, singularizan esencialmente lo que debe ser un 

Estado democrático en el cual la seguridad jurídica no se transforme en un muro 

obstaculizador del cambio social, sino que sea lo suficientemente ágil y flexible para 
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permitir que a su amparo la colectividad logre satisfacción para sus anhelos 

esenciales de una vida mejor. 

 

 En este sentido, Otero, A (2005), en su Obra “Innovaciones en el Control 

Fiscal Venezolano”, expresó que el Control Fiscal:  

Es el encargado de vigilar la gestión de la Administración y de los 
particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación, se hará 
en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y 
principios que establezca la ley. No se concibe un Estado moderno y 
democrático, si este adolece de órganos de control fiscal externos, no solo 
autónomos, orgánica y funcionalmente, sino deslastrados de la inflluencia 
político partidista que han mancillado en casi  todos los países del mundo la 
limpieza de sus actuaciones. La existencia de eficaces órganos de control 
fiscal externos, es una de las características del estado moderno y en una 
medida, la magnitud de su trabajo refleja la salud de su régimen 
constitucional. (p.32) 

El Control Fiscal en Venezuela, tiene competencia para vigilancia y 

fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de 

las operaciones relativas a las mismas. Igualmente se asegura la Potestad 

Sancionatoria. Los órganos de Control Fiscal externo, podrán realizar auditorías, 

inspecciones, exàmenes, estudios, analisis investigaciones de todo tipo, de cualquier 

naturaleza para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y correciones de sus 

operaciones. De igual modo, evaluar el cumplimiento y resultado de las politicas y 

acciones administrativas, la eficacia y eficiencia, economía, es impacto de gestión. 

 

VI.- Control Fiscal Municipal 

 

 Son órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal competente para ejercer 

el control fiscal externo de conformidad con la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, las leyes, y las ordenanzas aplicables,  (artículos 26 y 43 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Naciona 

de Control Fiscal). En el país la actividad de control fiscal esta a cargo de los 

organismos técnicos y especializados en dicha modalidad de control, lo cual esta 

dispuesta en el citado instrumento legal. 
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 De igual manera, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional de Control Fiscal, le otorgó competencia a todos los órganos de 

control fiscal, para ejercer las potestades de investigación  y sancionatoria, por ello, 

constitucionalmente la Contraloría General de la República tiene facultad para 

investigar y sancionar. 

 

 En este sentido, en el ejercicio de su autonomía corresponde al Municipio 

controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes municipales, asi como las 

actividades realizadas a los mismos, razón por la cual el Poder Público Municipal 

ejerce facultad a través de la Contraloría Municipal, en los términos establecidos en 

los Artículos 4 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

 

 La Constitucion de la República Bolivariana de Venezuela (1999), crea la 

Contraloría Municipal con competencia para efectuar el control, vigilancia y 

fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las operaciones 

relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las atribuciones de la 

Contraloría General de la República, así las Contralorías Estadales y Municipales se 

les otorga competencia para el control fiscal en el ámbito territorial, sin menoscabo 

de las que pueda ejercer la Contraloria General de la República.  Así se limita a los 

entes el contro fiscal  Estadales y Municipales y se amplia la competencia del ente 

nacional al “control, vigilancia y fiscalizacion de los ingresos, gastos y bienes 

públicos”. 

 

 El Control Fiscal tiene su fundamento eminentemente juridico. Toda su 

actividad debe estar enmarcada dentro del ordenamiento legal, tutela los intereses 

públicos y su ejercicio esta encomendado a órganos del Estado y una a particulares. 

La figura de la Contraloría Municipal se encuentra regulada en el artículo 176 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos: 
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Corresponde a la Contraloria Municipal el control, vigilancia y 
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos Municipales, así como 
las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las 
atribuciones de la Contraloría General de la República, y será dirigida por 
el Contralor o Contralora Municipal, designado o deisgnada por el Concejo 
mediante concurso público que garantice la idoneidad y capacidad de quien 
sea designado para el cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas 
por la ley (p.27) 

 

VII.- BASES LEGALES 

 

 Una vez analizados los derechos de participación consagrados en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es necesario mencionar lo 

establecido en la Ley de Contraloría General  de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal, Gaceta Oficial N° 37.169 de fecha 29 de marzo de 2001. Decreto 

N° 1.263, la cual establece en sus artículos 39 y 40, lo siguiente:  

Artículo 39. Los gerentes, jefes o autoridades administrativas de cada 
departamento, sección o cuadro organizativo específico deberán ejercer 
vigilancia sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, 
de los planes y políticas, y de los instrumentos de control interno a que se 
refiere el  artículo 35 de esta ley, sobre las operaciones y actividades 
realizadas por las unidades administrativas y servidores de las mismas, bajo 
su directa supervisión. 
 
Artículo 40. Sin perjuicio de las funciones de la Contraloría General de la 
República y de lo dispuesto en el artículo 36, corresponde a las unidades de 
auditoría interna de las entidades a que se refieren los numerales 1 al 11 del 
artículo 9 de esta Ley, evaluar el sistema de control interno, incluyendo el 
grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de 
información gerencial, así como el examen de los registros y estados 
financieros, para determinar su pertinencia y confiabilidad, y la evaluación 
de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones 
realizadas. 
 

 Asimismo, el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República Bolivariana de Venezuela, (Gaceta Oficial N° 39240 del 

12/08/09), dispone que: 

Artículo 30. Los indicadores se utilizarán para medir los avances de los 
planes, programas y sus resultados… la medición de los avances se hará con 
base en un periodo determinado en relación con lo alcanzado durante el 
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mismo periodo en el año inmediatamente anterior y con el objetivo a largo 
plazo que se hubiese fijado en el programa en particular. 

 
La Ley del Poder Público Municipal 
 

Artículo 253:Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a 
participar en la elaboración, ejecución, control, y evaluación del  
presupuesto del municipio, para que sirva de principal instrumento social de 
la gestión pública. 
 
Artículo 254: Los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones ejercerán 
el control social sobre la gestión municipal. A estos fines, las autoridades 
municipales deberán dar la mayor publicidad a los actos de gestión de interés 
general, tales como proyectos, contrataciones, costos de las mismas y 
elementos relevantes.Para ejercer este control social, los ciudadanos y 
ciudadanas y sus organizaciones podrán solicitar la información y 
documentación administrativa que sean de interés para la comunidad, la 
administración  municipal está en la obligación de suministrarlas. 
 

Ley  Orgánica de Planificación Pública y Popular (2010) 
 

Artículo 13: El Cosejo Local de Planificación Pública es el órgano 
encargado de diseñar el Plan Municipal  de Desarrollo y los demás planes 
municipales, en concordancia con los lineamientos que establezca el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes nacionales y 
estadales, garantizando la participación ciudadana y protagónica en su 
formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control,  en articulación 
con el Sistema Nacional de Planificación.  

 
De los Consejos de Planificación Comunal 
 

Artículo 14: El Consejo de Planificación Comunal es el órgano encargado 
de la planificación integral que comprende al área geográfica y poblacional 
de una comuna, así como de diseñar el Plan de Desarrollo Comunal, en 
concordancia con los planes de desarrollo comunitario propuestos por los 
consejos comunales y los demás planes de interés colectivo, articulados con 
el sistema nacional de planificación, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de las Comunas y la presente Ley; contando para ello con el apoyo de los 
órganos y entes de la Administración Pública. 
 

Del Consejo Comunal 
 

Artículo 15: El Consejo Comunal en el marco de las actuaciones inherentes 
a la planificación participativa, se apoyará en la metodología del ciclo 
comunal, que consiste en la aplicación de las fases de diagnóstico, plan, 
presupuesto, ejecución y  contraloría social, con el  objeto de hacer efectiva 
la participación popular en la planificación, para responder a las 
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necesidades comunitarias y contribuir al desarrollo de las potencialidades y 
capacidades dela comunidad. 

 
Ley Orgánica de la Contraloría Social (2010) 
 

Artículo 7: La Contraloría social se ejerce, de manera individual o 
colectiva, en todas las actividades de la vida social, y se integra de manera 
libre y voluntaria bajo la forma organizativa que sus miembros decidan. En 
todo caso, cuando su conformación sea de manera colectiva, todos y todas 
sus integrantes tendrán las mismas potestades. 

 
Artículo 16: Es obligacion  de las distintas instancias y órganos del Poder 
Público, así como de todas las expresiones del Poder Popular, desarrollar 
programas, políticas y actividades orientadas a la formación y capacitación 
de los ciudadanos, ciudadanas y expresiones del Poder Popular en materia 
relacionada con el ejercicio de la contraloría social. 
 

REFLEXIONES 

 La Participación ciudadana es considerada como una forma de organización 

social que permite el desarrollo  de  la ciudadanía y de la soberanía, por ello, es un 

componente esencial para el logro del desarrollo social de la localidad, pues, 

representa a gran escala la contribución del crecimiento económico  y del bienestar 

social de la población. 

 De tal manera, que vincular la participación con el desarrollo implica, mejorar 

la calidad de las intervenciones de los administradores, así como capacitar a las 

comunidades tanto política como técnicamente, para que tenga  acceso al aparato 

público y puedan concretar la participación en la elaboración de estudios técnicos, 

toma de decisiones, programas y proyectos en base a necesidades del municipio, 

elaborar mecanismos de control y evaluación, a fin de convertirse en verdaderos 

controladores sociales de la gestión pública. 

Por ello, la nueva visión de paìs, de sociedad y de instituciones públicas, 

tienen el reto de participar en forma directa, activa y organizadamente en el proceso 

de transformación e innovación de la gestión pública venezolana, a través de la 

participación  y el control ciudadano en  las decisiones del Poder Público Municipal.  
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Así, que en la medida que la participación  ciudadana se fortalece, se 

descentraliza poder, se incrementa la formación en gestión de los funcionarios 

publicos, la formación cívica de los ciudadanos, la cultura polìtica y el control, la 

efectividad de las decisiones de gobiernos locales, así como la eficacia en la solución 

de sus problemas y la satisfacción de  necesidades de la comunidad, tienden a crecer, 

lo que a su vez, hace más legítimos los Estados ante sus ciudadanos. 

De allí, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga 

un papel preponderante al nivel municipal de gobierno, sumiendo que las actuaciones 

del municipio, en el ámbito de sus competencias, incorporando la participación 

ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública, en el control y 

evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna. 

El control es una actividad que consiste en comprobar, inspeccionar y vigilar 

la administración activa en el manejo de los recursos públicos para propenderle los 

fines del estado, sincronizando de manera coherente y en forma efectiva la gestión 

pública, relacionado con los diversos controles existentes en Venezuela a efectos de  

conjugar la aplicación correspondiente y desempeñar el derecho, el ejercicio 

institucional que debe reinar en las contralorías sociales, para concebir un Estado 

moderno con capacidad de reflejar la magnitud de su trabajo y como consecuencia 

establecer un régimen constitucional. 
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