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OBJETIVO GENERAL

Conocer el marco legal de los 

Servicios Públicos, de la 

Participación y de las Contralorías 

Sociales como herramientas de la 

acción comunitaria en red.



Resultados Esperados

Participantes formados y 
empoderados por el  
conocimiento de la pirámide 
legal que los blinda y los 
ampara en su rol protagónico 
ejercer la participación social

Participantes promoviendo en 
sus comunidades la organización y el 
ejercicio de la contraloría social



Servicios Públicos

Los servicios públicos son actividades 
prestacionales que ejecuta el Estado en interés de 
todos. Un conjunto de operaciones a través de sí 

mismo o de terceras personas, públicas o privadas.

El Estado venezolano se reserva la ejecución de 
todos los Servicios Públicos, tiene el monopolio de 
ellos, dejando a la ley sus condiciones.



Servicios Públicos

En el derecho venezolano, son las actividades 
prestacionales que debe asumir el Estado, 

tendientes a satisfacer necesidades generales o 
colectivas, en cumplimiento de una obligación 

constitucional o legal y en relación con las cuales, 
los particulares se encuentran limitados en cuanto a 

que no pueden desarrollarlas libremente. 



Servicios Públicos según su competencia

Nacional
 Servicio de Identificación, seguridad, administración de riesgos, impuestos,

comercio exterior, minas e hidrocarburos, aprovechamiento de suelos y

suelos y bosques, censo y estadísticas, ordenación urbanística, educación y

salud, transporte, vialidad, ferrocarriles, correos, electricidad, agua potable, y

gas, administración de justicia (art. 156 Ord. 5,9, 16, 18, 19, 26, 27, 29,31 CRBV)

Estadal
 Administración de los recursos propios que señale la ley, aprovechamiento de

minerales no metálicos, salinas, ostrales, tierras baldías, seguridad, papel

sellado, timbres y estampillas, creación y organización de servicios públicos

estadales, vías terrestres estadales (art. 163 Ord. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)

Municipal
 Ordenación territorial y urbanística, arquitectura y vialidad urbana,

espectáculos públicos, saneamiento ambiental, aseo urbano, salubridad, agua

potable, gas doméstico, seguridad, justicia y paz… (Art. 178 Ord. 1, 2, 3, 5, 7).



Base Legal de la Participación

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el preámbulo y en los

artículos 51, 62, 132, 135 y 141. La participación ciudadana constituye la base

para la apropiación y desarrollo de la democracia participativa y protagónica,

estableciendo derechos, deberes y corresponsabilidades entre el Estado y la sociedad

para ejercerla, teniendo como visión la inclusión social y la justicia.

Desarrollo Legal de la Constitución:

✓ Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

✓ Ley Orgánica de Planificación.

✓ Ley Orgánica de la Administración Pública.

✓ Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

✓ Ley Orgánica de Contraloría y Sistema Nacional de Control Fiscal.

✓ Ley Orgánica de la Contraloría Social

✓ Ley Orgánica del poder público municipal

✓ Ley contra la corrupción

✓ Ley de la Función Pública de Estadística.

✓ Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública.

✓ Ley de los Consejos Comunales



Algunos artículos de la CRBV

Artículo 156, Ordinal 29 y 178 se refiere al derecho a los Servicios Públicos

domiciliarios, en especial electricidad, agua potable, gas doméstico,

alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas.

Artículo 184, se refiere a la descentralización de Estados y Municipios hacia

las comunidades y grupos vecinales organizados y a la participación de

los ciudadanos en la ejecución, evaluación y control de los servicios

públicos”.

Artículo 259 atribuye competencias a los órganos jurisdiccionales

contencioso administrativo para conocer de “reclamos por la prestación

de servicios públicos”

Artículo 291, Ordinal 2 atribuye competencias al Defensor del Pueblo para

“velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos”.



Algunos artículos de la CRBV

Artículo 82, al regular el Derecho a la Vivienda, establece que la misma debe

contar con los servicios básicos esenciales o servicios públicos

domiciliarios.

Artículo 112 establece la obligación del Estado de garantizar “servicios

públicos que satisfagan las necesidades de la población”

Artículo 117, garantiza el derecho de toda persona a disponer de “servicios

de calidad”

Artículo 165, al regular las competencias concurrentes, establece la

obligación del Estado de transferir a los municipios los servicios que

gestionen.

Artículo 178, regula competencias del municipio en materia de Servicios

públicos, en especial transporte público, limpieza y tratamiento de

residuos, protección civil, etc.



P A R T I C I P A C I Ó N



Concepto de Participación

Proceso de interacción social e influencia recíproca,

donde los individuos aportan y toman decisiones

para el beneficio del colectivo al cual pertenecen,

influyen en los proyectos, en los programas y en las

políticas que les afectan, implicándose en la toma de

decisiones y en la gestión de los recursos

Tomado de http://www.bantaba.ehu.es/obs/ocont/pd/



Fines de la Participación

Tomado de http://www.bantaba.ehu.es/obs/ocont/pd/

Como medio 

para conseguir 

mejores resultados y 

mayor eficiencia 

en las acciones sociales

Como fin en sí mismo,

ligado a la idea de

fortalecimiento 

democrático

Como proceso de apropiación que mejora las capacidades

y el estatus de los grupos vulnerables, a la vez que 

les dota de mayor control e influencia sobre los recursos 

y procesos políticos orientados al bien común



Principios de la participación

Relaciones de intercambio recíproco

Relaciones de cooperación entre las 

partes

Negociación y consenso con la autoridad 

pública y con toda la red de instituciones 

Promoción, ejecución, control y 

evaluación

Se basa en:

“…la interacción dinámica, activa y creativa entre la comunidad 

y el gobierno en la búsqueda de soluciones a los problemas locales.”

(Flavio Carucci T. )



Beneficios de la Participación

✓ La participación social comunitaria permite identificar las necesidades

y recursos disponibles

✓ Propicia la construcción colectiva de iniciativas y proyectos, con

criterios de solidaridad y responsabilidad compartida

✓ Favorecen el desarrollo individual en términos de reconocimiento y

aceptación dentro de la comunidad

✓ Favorece el desarrollo comunitario expresado en la capacidad de

decidir de manera activa

✓ Genera capacidades de negociación de apoyos y recursos, de

establecer las prioridades y mecanismos de solución de sus

problemas.



O R G A N I Z A C I Ó N    S O C I A L



Organización Social

Concepto

Desde la perspectiva de profundización de la democracia se

desprende que la expresión más clara para participar es la

organización, entendida como espacios constituidos por grupos

de individuos para dar respuesta a un fin determinado y por

medio de la cual se desarrollan acciones para producir

resultados.

A mayores niveles de organización se producen más y mejores

resultados independientemente de que estos se produzcan en

pequeños grupos como pueden ser la familia, el círculo de

amigos, vecinos o de trabajo, o en mayores dimensiones,

como por ejemplo una comunidad, un municipio, una entidad

regional o el país.



Tipos de organizaciones sociales

1. Instituciones públicas, según su objetivo se pueden agrupar

en político-administrativas, educativas, culturales, salud,

transporte y de seguridad.

2. Organizaciones comunitarias institucionalizadas,

comprenden a algunas Asociaciones Civiles, Comité de

Tierras, de Salud, Contralorías Sociales, Consejos

Comunales, Asociaciones de Vecinos y Juntas de

Condominios. Partidos políticos.

3. Organizaciones de carácter privado se encuentran algunas

instituciones educativas, iglesias, asociaciones de

comerciantes, industriales y de transporte.



La Contraloría Social



Conjunto de acciones de
seguimiento, control, vigilancia y
evaluación, que realizan las personas
sobre los asuntos de la localidad
donde hacen vida comunitaria

Es un deber y un derecho ciudadano

Puede ser ejercido individual o 
colectivamente

Es una actividad de los ciudadanos

¿Qué es la Contraloría Social?



Promueve una actitud responsable y 
comprometida de la ciudadanía en la 
gestión pública

Desarrolla acciones de control oportunas

Expone la actuación pública al escrutinio 
de la ciudadanía en la propia comunidad 

Contribuye a la gestión del gobierno en 
general (municipal, estadal y nacional)

¿Qué beneficios brinda 
la contraloría social?



Información básica 
y oportuna

Concienciación y capacitación 
a la ciudadanía

Comunicación directa

Respuestas oportunas 
de los órganos comunitarios y administrativos 

respectivos

Acciones correctivas 

viables





Recursos que dispone la Contraloría Social

¿Cómo?

Negociación en base a intereses

Posición A Posición B

Intereses de A Intereses de B
Intereses 
comunes

Fuente: Edgardo García Larralde

SOLUCIONES



Tipos de Negociación

Adversarial

Se fundamenta en objetivos 
opuestos y genera:

•Desconfianza mutua

•Fricciones

•Energía negativa

•Heridas, resentimiento   

Consensual

Explora objetivos 

comunes y promueve:

•Confianza reciproca

•Armonía

•Sentimientos positivos

•Sinergia

La filosofía subyacente

Yo gano y tu pierdes

Si tu ganas, yo pierdo

Alguien va a perder

La filosofía subyacente

Si tu ganas, yo gano

Si yo gano, tu ganas

Todos vamos a ganar

Fuente: Edgardo García Larralde



CONTROL CIUDADANO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS



Indicadores de gestión de los Servicios Públicos

1. ACCESO Y FRECUENCIA

2. ALCANCE O COBERTURA

3. CALIDAD

Facilidad de acceso y regularidad del mismo, la cual se determina

de distintas maneras, según el servicio en cuestión.

Determinar si la oferta de servicio es suficiente y atiende a toda la 

población en un determinado ámbito geográfico. 

Producto, resultado final del servicio y/o indicadores de operación 

del mismo

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.empresariotic.com/gestion/122-redes-y-energia/redes/1599-claro-presento-soluciones-de-iot-para-servicios-publicos&psig=AOvVaw1SFD61fd3tMbnq1nSBXwan&ust=1598990247810000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi2nfGdxusCFQAAAAAdAAAAABAD


Instrumentos y Metodologías de Trabajo

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

➢ Grupos de discusión con los usuarios del servicio.

➢ Análisis de los reclamos y sugerencias de las que disponga la

organización

➢ Estudios de satisfacción de reclamantes

➢ Información proveniente de los empleados u operadores del servicio

➢ Análisis de fuentes documentales, encuestas previas, diagnósticos en

servicios similares, análisis documental, etc.

➢ Asesoría y Asistencia Técnica



Instrumentos y Metodologías de Trabajo

1. Formato para la Evaluación Inicial de los Servicios Públicos

2. Formato para la Evaluación Trimestral de los Servicios Públicos

3. Reporte de Incidentes y Actividades (RIA)

4. Reporte de Intervención (RI)

5. Reporte de Agua y Electricidad (RAE)

Nos hemos planteado hasta ahora 5 instrumentos para apoyar la gestión

de Contraloría Social sobre los SP, los cuales son adaptables a la

realidad o las necesidades en cada caso.

Con el equipo técnico de MONITOR CIUDAD nos proponemos revisar y

adecuar los instrumentos para sincronizarlos y optimizar su rendimiento



MUCHAS 
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
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