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La presente línea de tiempo tiene como objetivo socializar los hitos y documentos 
más importante generados del proceso del Consejo Presidencial de Gobierno 
Popular con las Comunas en los meses de su mayor actividad (mayo 2014 – 
diciembre 2015), experiencia que, con sus aciertos y errores, permitió el ensayo 
de un espacio de cogobierno, intento de impulsar mecanismos concretos de 
democratización basados en los principios fundamentales de la Revolución 
Bolivariana.  
 
Desde la propuesta inicial de conformación se planteó como objetivo: “Constituir el 
Consejo Presidencial para el Gobierno Comunal para avanzar en la conformación 
de un Sistema de Gobierno Popular Socialista”, pensando en “cambiar todo para 
servir al pueblo”, radicalizando la democracia participativa y protagónica desde la 
unidad base territorial de organización popular: la comuna. 
 
Partiendo de un criterio claro para definir la legitimidad del mismo: “Las Comunas 
participantes serán aquellas que se encuentren registradas y cuenten con vocería 
electa de sus instancias de autogobierno Parlamento Comunal y Consejo 
Ejecutivo”, tomando en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica de las Comunas 
en su Artículo 29: “El Consejo Ejecutivo es la instancia de ejecución de las 
decisiones del Parlamento Comunal, son las siguientes funciones: 1. Ejercer de 
manera conjunta la representación legal de la Comuna”. Así la vocería convocada 
tenia cualidad legitima y legal para generar espacio de decisión, de cogobierno, 
con el ejecutivo nacional y demás instancias del Estado. 
 
Es importante aclarar que se partió de criterios y principios establecidos en las 
Leyes del Poder Popular, entre ellos el de agregación, tanto de su desarrollo 
territorial cómo por Comité de trabajo. Con esa definición la orgánica del Consejo 
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Presidencial fue construyéndose, desarrollando varias instancias que fueron 
implementándose al calor del proceso de trabajo. 
 
Para la mejor comprensión de la línea del tiempo, presentamos  a continuación 
una síntesis de las definiciones de las instancias realizadas, tomándolas del 
documento realizado en el marco del Encuentro Nacional de vocería ejecutiva de 
San Juan de los Morros, estado Guárico el 30 de abril y el 01 de mayo del año 
2015 (aprobado en Plenaria y por el Presidente Maduro el 15 de agosto del 2015): 
 
“La Plenaria Nacional del Consejo Presidencial del Gobierno Popular con las 
Comunas (CPGPC) será un gran acto político de agitación y movilización, al 
menos dos (2) veces al año (una vez en Caracas y otra en una de las regiones 
que será anfitriona). Estará conformada por una (1) vocería ejecutiva de cada 
comuna del país”, en la presente línea de tiempo diferenciamos las Plenarias 
Nacionales con presencia del Presidente Maduro de las que fueron realizadas sólo 
entre lxs vocerxs y que de allí delegaban una comisión para la entrega de 
propuestas al presidente.  
 
“Los Encuentros Nacionales Sectoriales estarán integrados por un (1) vocero 
de cada Consejo Sectorial Estadal. Estos deberán sesionar al menos una (1) vez 
al año. Las Comisiones Nacionales Estarán integrados por un (1) vocero de 
cada Comisión Estadal según el tema: Seguridad y Defensa del Territorio, 
Vivienda y Hábitat, Comunicación Popular, Formación Popular, entre otras. Estas 
deberán sesionar al menos una (1) vez al menos al año… 
 
El Equipo Operativo Nacional se reunirá cada tres (3) meses y estará 
compuesto por ciento veinte (120) voceros, integrado por cinco (5) voceros 
ejecutivos electos en los Bloques Estadales. Se designará un vocero o vocera 
ejecutivo por Estado electo entre los cinco (5) voceros ejecutivos de cada Bloque; 
el cual asistirá al menos una vez al mes al Gabinete Ampliado Ministerial y un 
día de reunión operativa,  quienes se rotaran la asistencia a la sesión mensual 
para que asista uno sólo cada mes. Desde esta instancia se podrán programar 
encuentros sectoriales extraordinarios según sea necesario.” 
 
La diferencia entre los Encuentros Nacionales Sectoriales y las Comisiones 
Nacionales eran que los primeros agrupaban a lxs vocerxs de los Consejos 
presentes en las comunas como mandato de la Ley Orgánica, es decir: Consejo 
de Planificación Comunal, Consejo de Economía Comunal, Consejo de Contraloría 
Comunal y las Comisiones con los Comités de Gestión de ley más las que fueran 
necesaria constituir. 
 
El Gabinete Ampliado Ministerial, también llamado Gabinete Comunal 
Ampliado, fue instaurado en el 25 de noviembre del 2014 por el Ministro Elías 
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Jaua, y era la reunión del gabinete del Ministerio de Comunas y Movimientos 
Sociales (ministro, viceministros, presidentes de entes adscritos, directores 
generales, más aquellos funcionarios que eran invitados en función de la agenda 
planteada, sean del MinComunas u otro ministerio) con un vocerx Ejecutivo de 
cada estado.  
 
A nivel regional se constituyo “El Bloque Estadal Comunal debe reunirse al 
menos una vez al mes. Estará conformado por las vocerías ejecutivas de todas 
las comunas del Estado”, en el documento orgánico aprobado en agosto del 2015 
se planteaba sumar a “tres (3) vocerías de los Consejos Comunales electos o 
electas en Plenaria Estadal, que no estén incorporados a ninguna comuna, ni 
comisión promotora”, lo que no fue desarrollado. El criterio para sumar a los 
Consejos Comunales era que seguían siendo la instancia de mayor alcance 
territorial, a lo que se debía incorporar a los espacios de cogobierno, motivando a 
su vez su agregación a la instancia estratégica: la comuna.  
 
En algunas reuniones se pudo cumplir a cabalidad lo antes expuesto, en otras, 
siempre manteniendo la legitimidad de lxs vocerxs, se pudo mezclar alguna de los 
espacios planteados o responder a convocatoria puntuales con otras para dar 
respuesta a una coyuntura específica. 
 
Asumiendo las palabras del Presidente Maduro en el marco del anuncio de la 
creación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas: “Quiero 
establecer una relación permanente sobre los grandes temas del Estado, los 
grandes temas del gobierno, las políticas públicas, las políticas económicas, las 
políticas sociales, todo”, se estableció una dinámica de trabajo basada en Ciclos 
de Consulta y Toma de Decisiones. 
 
Los mismos generaban debates y propuestas a partir de temas planteados por el 
Presidente o de las propias del poder popular, partiendo desde las Comunas, 
hasta la Plenaria Nacional, pasando por los Bloques Regionales y de instancias 
como el Equipo Operativo Nacional. En la presente línea de tiempo damos cuenta 
de cinco Ciclos de Consulta y Toma de Decisiones. 
 
Así que los ciclos y las instancias nacionales, regionales y territoriales de las 
comunas, más los espacios de corresponsabilidad, ya sean con el Presidente, 
Ministros o instituciones nacionales o regionales, fueron los elementos que 
conformaron al Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas. 
 
Está experiencia se desarrolla en dos años especialmente difíciles, en los cuales 
se realizaron importantes protestas por parte de la oposición, con una nueva 
oleada de guarimbas, muerte y destrucción, denuncias por parte del gobierno de 
intentos de golpes de Estado, del impulso de la Guerra Económica para la 
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desestabilización que causa escases de insumos básicos, más acciones directas 
de intervención por parte del gobierno de los EE. UU., ya sea con acciones 
clandestinas y con medidas administrativas, entre ellas Obama el 09 de marzo del 
2015 firma una orden ejecutiva en la que declara una "emergencia nacional" por la 
amenaza "inusual y extraordinaria" a la seguridad nacional y a la política exterior 
causada por la situación en Venezuela. La que dio base a las ilegales medidas 
coercitivas unilaterales que hasta el día de hoy afectan de forma decisiva en parte 
importante de la crisis que atraviesa el país. 
 
La presente no pretende ser una línea de tiempo definitiva, así que invitamos a ir 
sumando hitos, insumos, documentos para enriquecerla. Partiendo que la 
presente esta centrada en la gran mayoría de los casos en las actividades 
nacionales, sin profundizar en las realizadas por los Bloques regionales del 
Consejo Presidencial. 

 
LINEA DE TIEMPO 

Mayo 2014 – Diciembre 2015 
 
0) 2014 05 17: Anunció de la próxima creación del “Consejo Presidencial de 
Gobierno Comunal” por parte del Presidente Nicolás Maduro 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/0-2014-05-17-
anuncio-de-la-proxima-creacion-del-consejo-presidencial-de-gobierno-comunal-por-parte-
del-presidente-nicolas-maduro/ 
 
En el marco del “Encuentro de las Comunas productivas y los Movimientos 
Sociales, hacia la ofensiva por la paz y la vida”, realizado en el Poliedro de 
Caracas con la presencia de quince mil comunerxs y el equipo de trabajo del 
ministro Reinaldo Iturriza, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del 
“Consejo Presidencial de Gobierno Comunal”, lo que luego será conocido como el 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas.  
 
Las palabras del presidente Nicolás Maduro para realizar el anuncio fueron: 
“Quiero establecer una relación permanente sobre los grandes temas del Estado, 
los grandes temas del gobierno, las políticas públicas, las políticas económicas, 
las políticas sociales, todo. Quiero establecer una relación directa y permanente 
con todos los consejos comunales, comunas, para gobernar juntos, para gobernar 
de verdad. Por eso yo he decidido crear el Consejo Presidencial de Gobierno 
Comunal, que será la instancia de gobierno para establecer la relación directa, 
ahora vamos a crearlo: Consejo Presidencial de Gobierno Comunal. 
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Tenemos 632 comunas, después tendremos dos mil, cinco mil, bueno, 
establezcamos una política permanente de consulta, por ejemplo, una semana 
debatimos cómo marchan los planes de seguridad y las propuestas de ustedes de 
lo que yo debo hacer, debo decretar y debo accionar desde el gobierno nacional… 
otra semana, por ejemplo, cuando se acerque las vacaciones, se me ocurre, 
discutimos los que son los planes de recreación y turismo para nuestros niños y 
jóvenes y ustedes me hacen las propuestas y yo las artículo con la política y me 
hacen llegar las críticas que tiene el pueblo de las fallas que tiene el Gobierno 
Bolivariano. 
 
¡Que viva la crítica popular! Aprendamos a alimentarnos de la crítica, de la 
autocrítica, no le tengamos miedo a la verdad. Eso es el método de Hugo Chávez 
nuestro maestro, nuestro padre. La crítica, la autocrítica permanente. 
 
¿Ustedes están de acuerdo?, ¿me van a apoyar en este consejo de gobierno 
comunal?, entonces ¡Aprobado!” 
 
Compartimos el video del anuncio y documento con la transcripción de la 
intervención del presidente: 
 
https://youtu.be/buw2mFSGsh8 
 
 
0) 2015 05 17 Anunció de la próxima creación del Consejo de Gobierno Comunal 
por parte del Presidente Nicolás Maduro. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/020140517ejecutivonacionalcreoelconsejopresidencialde
gobiernocomunal.  
 
 
1) 2014 07 15: Convocatoria a la conformación y 1era sesión del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas con el presidente 
Maduro 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/1-2014-07-15-
convocatoria-a-la-conformacion-y-1era-sesion-del-consejo-presidencial-de-gobierno-
popular-con-las-comunas-con-el-presidente-maduro/ 
 
El presidente Nicolás Maduro convoca a la conformación y reunión del primer 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular, en este caso con las Comunas, 
durante el programa: “En Contacto con Maduro” número 15, allí dice: 
 
“…revolución dentro de la revolución, revolución del Estado… es una revolución 
para construir un Estado nuevo… una revolución necesaria, indispensable, yo lo 
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he llamado un sacudón a los mecanismos de funcionamiento de los restos del 
Estado burgués… del 01 al 15 de julio me autoimpuse una agenda, la tarea de 
identificar donde hay que golpear y resultados que buscamos… es algo que 
impulse porque lo encontré en la calle… para posicionar las bases de un nuevo 
Estado de verdad eficiente, democrático, eficaz, rumbo al socialismo, ha llegado la 
hora… se ha activado el Consejo de Estado, que me hizo llegar más de 50 
propuestas para la lucha contra el burocratismo, la corrupción, para la 
simplificación de trámites, de mecanismos para el funcionamiento y toma de 
decisiones, aprobación de recursos… he recibido propuestas también del Gran 
Polo Patriótico y de algunos partidos me han llegado propuestas directas de cómo 
dirigir, hacia donde conducir esta revolución  del Estado y también miles de 
propuestas de ciudadanos, de las UBChs, la sabiduría popular… por miles están 
llegando las propuestas. 
 
Tomando la recomendación de estas distintas instancias yo he ampliado el lapso 
de tiempo para además llevarlo a las instancias, el Consejo de Estado, el 
congreso histórico del PSUV, las distintas instancias de consulta con el Gran Polo 
Patriótico, niveles de diálogo con otros factores políticos y sociales… hasta el 15 
de agosto y de aquí al 15 de agosto vamos a ir instalando algunos de los 
mecanismos ya propuestos en esta primera etapa, así que la primera decisión es 
ampliar el lapso de evaluación, debate y toma de decisiones progresivas hasta el 
15 de agosto para ir diseñando el plan con mayor precisión… en segundo lugar, 
según el documento central de trabajo que estamos manejando como instrumento 
de trabajo y planificación, vamos a proceder a instalar los Consejos Presidenciales 
de Gobierno Popular sector por sector del país. 
 
El primero que vamos a instalar es el Consejo Presidencial de Gobierno Popular 
de las Comunas en el estado Lara el próximo viernes 18 de julio y así vamos a 
establecer un cronograma que anunciará el vicepresidente de planificación, 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular con la clase obrera, con las mujeres, 
con la juventud universitaria, con la juventud en general de todos los sectores, de 
la cultura, de las comunidades, con los sectores productivos y campesinos del 
campo. 
 
Hay un programación entonces, de aquí al 15 de agosto vamos a ir estableciendo 
los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular por sector que deben entonces 
desarrollar todos los mecanismos de consulta, de propuestas, de debate y toma 
de decisiones para el gobierno del país, esto es una revolución… y llego el 
momento de establecer como política de Estado la existencia de los Consejos 
Presidenciales de Gobierno Popular y el primero lo vamos a crear con ese 
inmenso poder que significa las comunas , allí estaremos en el estado Lara, el 
próximo viernes 18 instalando el primer Consejos Presidenciales de Gobierno 
Popular, y así seré feliz yo, instalando los Consejos Presidenciales de Gobierno 
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Popular de la clase obrera, los trabajadores, los campesinos, de los pequeños y 
medianos empresarios, de la juventud, de las mujeres, etc, etc, etc, de todos los 
sectores sociales, ¡poder popular!, ¡gobierno popular!”.  
 
El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales 
(MINComunas) genero una propuesta de trabajo y lo necesario para la 
convocatoria, la actividad se realizaría, según mandato del presidente, en 
Barquisimeto el 18 de septiembre del 2014. 
 
Aquí el video del anuncio y documento que sirvió de base de arranque para el 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC), generado 
desde el MINComunas por lo que luego sería la Unidad de Apoyo: 
 
https://youtu.be/htYXPFi98QQ 
 
Descarga el documento: 
1) 2014-07-15 - Propuesta para la conformación del Consejo Presidencial de 
Gobierno Comunal. Propuesta generada por el Ministerio de Comunas. Descarga 
el documento aquí: 
https://archive.org/details/120140715propuestaparalaconformaciondelconsejopresi
dencialdegobiernocomunal 
 

 
1er Ciclo de Consulta y Toma de Decisiones 

 
2) 2014 07 18: 1era Plenaria Nacional del Consejo Presidencial de Gobierno 
Popular con las Comunas (CPGPC) con presencia del Presidente Maduro y 
convocatoria al Primer Ciclo de Debate 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/2-2014-07-18-1era-
plenaria-nacional-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas-cpgpc-
con-presencia-del-presidente-maduro-y-convocatoria-al-primer-ciclo-de-debate/ 
 
 
El acto de instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las 
Comunas, fue realizado en la Universidad Territorial Andrés Eloy Blanco de 
Barquisimeto, siendo convocados 471 voceros y voceras de comunas registradas 
con instancias de agregación electas, participando 280 comunas de todo el país.  
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Se podría asumir que fue la Plenaria Nacional fundacional, ya que fueron 
convocados lxs vocexs ejecutivxs para su realización, aunque no solo ellos 
participaron en las mesas de trabajo (ya que asistieron diversos vocerxs tanto de 
comunas como de organizaciones sociales y políticas), si fueron los que tenían 
acceso al acto con el presidente Maduro. 
 
Fue el primer acto público de cogobierno del Consejo Presidencial de Gobierno 
Popular con las Comunas con el Presidente. 
 
Se realizaron 17 mesas de trabajo que desarrollaron 4 Ejes Temáticos, a saber: 
Jurídico - Político; Social – Cultural; Territorial y Económico – Productivo. Con las 
conclusiones se construyó el primer documento de acuerdos del Consejo 
Presidencial que fue presentado al presidente, en ese intercambio fue aprobado lo 
planteado y a su vez, oriento a las comunas el debate de la agenda de la Ley del 
Plan de la Patria en cinco puntos, iniciando así el Primer Ciclo de Debate del 
CPGPC desde las comunas, base territorial fundamental, a las instancias 
regionales y nacionales. Los puntos fueron los siguientes: 
 
- Consolidación de Comunas, Consejos Comunales y Poder Popular Organizado; 
 
- Mejoramiento de la metodología de Gobierno de Calle; 
 
- Revolución Económica; 
 
- Revisión, rectificación y reimpulso de las misiones y grandes misiones; 
 
- Venezuela territorio de paz. 
 
Se acuerda el debate en las comunas y la instalación de Bloques Estadales de 
este Consejo a nivel nacional. 
 
Aquí los documento “Ideas Fuerza para el debate”, usado para generar el trabajo 
en las mesas, además las conclusiones de la Plenaria y la transcripción de las 
palabras del presidente Maduro y el resto de las intervenciones del acto y un par 
de videos de la actividad: 
 
Reportaje de la actividad: 
https://youtu.be/R03_7NmuK7g 
 
Video de la Plenaria: 
https://youtu.be/rwU2etZB0BI 
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Descarga los documentos: 
 
2.) Ideas-Fuerza-para-el-debate.-Consejo-Presidencial-de-Gobierno-Popular-con-
las-Comunas que debe der el primer documento en la lista. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/2.ideasfuerzaparaeldebate.consejopresidencialdegobiernopopular
conlascomunas 
 
2.0) 2014-07-18 - Conclusiones de la Primera Plenaria del Consejo Presidencial 
de Gobierno Popular. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/2.0201407181erconsejopresidencialdegobiernopopularc
onclusiones 
 
2.1) 2014-07-18 - Presidente Maduro en el acto de instalación del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas: TRANSCRIPCION. Descarga 
el documento aquí: 
https://archive.org/details/20140718.presidentenicolasmaduroenelactodeinstalacio
ndelconsejopresidencial 
 
 
3) 2014 07 21: Sesión Extraordinaria de la Plenaria Nacional del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC) 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/3-2014-07-21-sesion-
extraordinaria-de-la-plenaria-nacional-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-
las-comunas/ 
 
Cumpliendo lo instruido por el presidente en el acto de instalación del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC), se realizo una de 
sesión extraordinaria del Consejo Presidencial en Caracas; con 5 mesas de 
trabajo especiales, estas fueron: Articulación con Centro Nacional de Comercio 
Exterior (CENCOEX); articulación con el Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras; articulación con la Banca Pública; articulación con el Sistema 
de Planificación Territorial; otros acuerdos. 
 
Participaron más de 200 voceros y voceras de comunas registradas con instancias 
de autogobierno en reunión de trabajo realizado en la sede del MinComunas de la 
Avenida Nueva Granada en Caracas. 
 
Dándole continuidad a las mesas de trabajo el día siguiente se realizó reunión con 
Presidente de CENCOEX y los Directores de la Banca Pública en Caracas, donde 
se dio lectura a los acuerdos y se avanzó hacia la participación de las comunas 
para la importación de insumos necesarios para la producción y la definición de un 
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encuentro de bancos comunales con la banca pública, a fin de avanzar en la 
nueva arquitectura financiera nacional. 
 
Aquí lo que fue la propuesta metodológica para la actividad y los acuerdos de esa 
sesión y un par de videos. 
 
https://youtu.be/jzeuF1STG64 
 
https://youtu.be/thPMzwi8-lw 
 
 
3.0) Propuesta metodológica del CPGPC para la sesión extraordinaria del 21 07 
14. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/3.0propuestametodologicacpgpcsesionextraordinaria210
714 
 
3.1) 2014 - 07 - 21 Acuerdos de la reunión del CPGPC con la Banca Pública. 
Descarga el documento aquí:  
https://archive.org/details/3.120140721cpgpcreunioncomuneros-bancapublica 
 
3.2) 2014-07-21 ACUERDOS SESION EXTRAORDINARIA CPGPC. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/acuerdossesionextraordinariadelconsejopresidencialdegobiernopo
pularconlascomunas 
 
4) 2014 del 25 - 07 al 03 - 08: Inicio formal del 1er Ciclo de Debate y definición 
del vocerx ejecutivo a participar en el Bloque Estadal del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/4-2014-del-25-07-al-
03-08-inicio-formal-del-1er-ciclo-de-debate-y-definicion-del-vocerx-ejecutivo-en-el-
bloque-estadal-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas/ 
 
 
Se debate en las comunas el Plan de la Patria orientada por el presidente, 
iniciando así el primer Ciclo de Debate, sumando los Parlamentos Comunales 
existentes, instancia conformada por un vocero o vocera por Consejo Comunal del 
ámbito de la Comuna, elegidos en asamblea popular, en muchas ocasiones de 
manera secreta y directa. Así se amplia el debate, la generación de propuestas 
para construir políticas públicas, decisiones que debe aprobar el presidente y 
cumplir el gobierno. 
 
En el Parlamento de cada Comuna se designa entre sus tres ejecutivos (instancia 
de Ley que asume la representación formal del autogobierno ante terceros)  a 
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quién participará en su nombre en el Consejo Presidencial, tanto en el Bloque del 
estado como en la instancia nacional, desarrollando así el principio de agregación, 
presente en las Leyes del Poder Popular. 
 
A continuación compartimos la metodología usada para la conformación de los 
Bloques y una recopilación de entrevistas y notas realizadas a la fecha sobre el 
Consejo Presidencial, a saber: “Estamos dando los primeros pasos para la 
reinvención de un Sistema de Gobierno Popular”. Ministro Reinaldo 
Iturriza (13/08/2014), “Consejo Presidencial del Gobierno Popular con las 
Comunas apunta a una nueva forma de hacer gobierno”. Entrevista a Gerardo 
Rojas (07/08/2014), “Más de 2 mil 500 comuneros conformaron los capítulos 
estadales del Consejo Presidencial del Gobierno Popular con las 
Comunas” (12/08/2014) y “Comuneros y comuneras se reúnen para presentar 
propuestas en Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las 
Comunas” (21/07/2014).  
 
Ver video de entrevistas a comuneros en VTV: 
https://youtu.be/JwaNNMNowiE 
 
4.0) Metodología para la conformación de los bloques estadales del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/4metodologiaparalaconformaciondelosbloquesestadales
delconsejopresidencialdegobie 
 
4.1) Una nueva forma de hacer gobierno. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/4unanuevaformadehacergobiernoiniciativas 
 
 
5) 2014 del 03 al 22 - 08: Instalación de los Bloques de estados del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas a nivel nacional 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/5-2014-del-03-al-22-
08-instalacion-de-los-bloques-de-estados-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-
con-las-comunas-a-nivel-nacional/ 
 
 
Se instalaron 22 Bloques Estadales en todo el país, donde fueron convocados los 
Consejos Ejecutivos, Bancos de la Comuna, y Consejos de Planificación de todas 
las comunas registradas con autogobierno, superando las 500 comunas 
convocadas. 
 
Allí se debía llevar los aportes del debate de las comunas y llegar a acuerdos del 
estado sobre los 5 puntos de la Agenda de la Patria planteados por el Presidente 
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Maduro; se incorporo al debate la reestructuración del ministerio y dos mesas: 
Bancos de la Comuna y Consejos de Planificación. 
 
En la metodología que se tomo como referencia se orientaba: “Participaran del 
Bloque Estadal del Consejo Presidencial 1 vocero o vocera del Consejo Ejecutivo 
de las Comunas registradas con instancias de autogobierno en el estado. Así 
también serán convocados 1 vocero o vocera de la coordinación administrativa del 
Banco de la Comuna; y el/la vocero/a coordinador/a del Consejo de Planificación y 
1 vocero de los 3 electo del Consejo de Planificación los Consejos Comunales; de 
todas las Comunas registradas con instancias de autogobierno en el estado. 
 
Estos voceros o voceras deberán asistir al Bloque Estadal con el acta de 
designación de todas las instancias de autogobierno a fin de que sean certificadas 
para su próxima participación en la convocatoria nacional”. 
 
Compartimos el documento de la metodología, las conclusiones de 20 Bloques, 
más un par de videos, la intervención del Ministro Reinaldo Iturriza explicando el 
desarrollo del proceso de conformación del Consejo Presidencial de Gobierno 
Popular con las Comunas a la fecha (13 08 2014) en el programa “En Contacto 
con Maduro” y la nota de Venezolana de Televisión (VTV) sobre la instalación del 
Bloque Vargas (20 08 2014) 
 
https://youtu.be/uxgJ1lDT-t0 
 
Instalación Bloque de Vargas: 
https://youtu.be/DlWJuv1oO20 
 
 
Descarga el documento: 
5) 2014-08-06 – Propuesta Metodológica para la Instalación de la Primera Sesión 
de Bloques Estadales del CPGPC. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/620140806propuestametodologicainstalaciondelaprimera
sesiondebloquesestadalescpgpc 
 
Conclusiones de 20 Bloques del CPGPC: 
 
Conclusiones del estado Amazonas: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalamazonas 
 
Conclusiones del estado Anzoátegui: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalanzoategui 
 
Conclusiones del estado Apure: 
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https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalapure 
 
Conclusiones del estado Barinas: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalbarinas 
 
Conclusiones del estado Bolívar: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalbolivar 
 
Conclusiones del estado Carabobo: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalcarabobo. 
 
Conclusiones del estado Cojedes: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalcojedes. 
 
Conclusiones del estado Delta Amacuro: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadaldeltaamacuro. 
 
Conclusiones del estado Falcón: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalfalcon. 
 
Conclusiones del estado Guárico: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalguarico. 
 
Conclusiones del estado Lara: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadallara. 
 
Conclusiones del estado Mérida: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalmerida. 
 
Conclusiones del estado Miranda: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalmiranda 
 
Conclusiones del estado Monagas: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalmonagas 
 
Conclusiones del estado Nueva Esparta: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalcapitulonuevaesparta. 
 
Conclusiones del estado Sucre: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalcapitulosucre. 
 
Conclusiones del estado Táchira: 
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https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadaltachira. 
 
Conclusiones del estado Trujilo: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalcapitulotrujillo. 
 
Conclusiones del estado Vargas: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalcapitulovargas. 
 
Conclusiones del estado Zulia: 
https://archive.org/details/5201407instalacionbloqueestadalcapitulozulia. 
 
 
6) 2014 08 14: Constitución de la Unidad de Apoyo al Consejo Presidencial 
de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC) 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/6-2014-08-14-
constitucion-de-la-unidad-de-apoyo-al-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-las-
comunas/ 
 
 
En aras de desarrollar el espacio de trabajo desde el Ministerio de las Comunas 
con el Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC), se 
constituyo la Unidad de Apoyo Nacional, también tuvo su conformación en los 
estados, partiendo de que la misma “no asume tareas de dirección, sino de 
acompañamiento a la dirección política comunal, de carácter colectiva, plasmada 
en el CPGPC”.  
 
Así se constituía una estructura de atención, seguimiento de los acuerdos y 
procesos, además del acompañamiento a las dinámicas del CPGPC, que reunía 
en un equipo a instituciones claves para facilitar los procesos pertenecientes al 
MINComunas. 
 
Aquí las definiciones que caracterizaban a la Unidad De Apoyo: 
 
6) 2014-07 - Sobre Unidad de Apoyo al CPGPC – Definiciones. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/7201407sobreunidaddeapoyoalcpgpcdefiniciones 
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2do Ciclo de Consulta y Toma de Decisiones 

 
7) 2014 09 02: Convocatoria del Presidente Nicolás Maduro a Plenaria 
Nacional del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas 
(CPGPC) 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/7-2014-09-02-
convocatoria-del-presidente-nicolas-maduro-a-plenaria-nacional-del-consejo-presidencial-
de-gobierno-popular-con-las-comunas/ 
 
Se realiza la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a la II Sesión Nacional 
del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC), 
planteada para el 15 y 16 de septiembre de 2014, a la cual fueron convocadas 558 
comunas que tenían parlamento y consejo ejecutivo instalado para la fecha. 
 
Sacudón revolucionario: cambiarlo todo para servir mejor al pueblo 
 
En la actividad de la convocatoria el presidente Maduro anunció cinco grandes 
revoluciones para la refundación y nueva etapa del Gobierno Bolivariano: la 
primera será la económica, para diversificar el aparato productivo; la segunda es 
la del conocimiento, ciencia, cultura y tecnología; la tercera comprende la 
profundización de las misiones socialistas, la cuarta engloba la revolución política 
del Estado, mientras que la quinta revolución consiste en la construcción del 
socialismo en lo territorial, que se expresa en la consolidación del modelo 
comunal. En cadena nacional de radio y televisión, explicó que, en general, estas 
revoluciones buscan la renovación de los métodos de trabajo del Gobierno para 
consolidar la estabilidad nacional, la prosperidad y la victoria de la paz, «que es la 
gran victoria nuestra». 
 
Los Consejos Presidenciales eran parte de la estrategia de la quinta revolución, la 
construcción del socialismo en lo territorial pero también era parte de la cuarta, la 
revolución política del Estado que planteaba entre sus objetivos, “la 
corresponsabilidad del pueblo para la transformación”, asumiéndolos como parte 
formal de gobierno, planteando la siguiente estructura de mando: Presidente, 
vicepresidente, luego el Consejo de Vicepresidentes, los Consejos Presidenciales 
y Consejo de Estado, “en una misma línea” para así constituir la “dirección 
colectiva de la labor gubernamental y el desarrollo del Plan de la Patria”, a decir 
del Presidente Maduro.  
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El presidente llamó al pueblo venezolano a asumir con fuerza la nueva etapa de la 
Revolución Bolivariana para consolidar la patria potencia y combatir el modelo 
impuesto por el capitalismo. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, 
en cadena nacional de radio y televisión, el anunció cambios en el gabinete 
ejecutivo y acciones para avanzar en la transformación del Estado. 
 
En el acto es designado Elías Jaua como nuevo ministro de las comunas y de los 
movimientos sociales  y vicepresidente para el Desarrollo del Socialismo 
Territorial, instancia creada en el marco de las 5 revoluciones. 
 
Compartimos un par de documentos: Propuesta para el funcionamiento del 
Consejo Presidencial y la lista de las 558 comunas que fueron convocadas a la 
sesión, además un par de videos, el extracto de la cadena donde expone los 
objetivos del Consejo Presidencial en el marco de las 5 revoluciones y el video 
completo, para tener mayores elementos del contexto y de las tareas planteadas 
para el momento: 
 
Convocatoria a sesión de la plenaria del CPGPC: 
https://youtu.be/OcizanO8UJk 
 
Sacudón revolucionario: acto completo 
https://youtu.be/eDT-v7har14 
 
7.0) 2014-08-25 - Propuesta Consejo Presidencial propuesta de funcionamiento. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/720140825propuestaconsejopresidencialfucionamiento 
 
7.1) 2014-09-15 – Lista de las 558 COMUNAS CONVOCADAS II SESION 
CPGPC. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/820140915558comunasconvocadasiisesioncpgpc 
 
 
8) 2014 09 11 y 12: Reunión previa a la II sesión Plenaria del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas para seguimientos de 
acuerdos de un vocerx por estado con diversos Ministros 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/8-2014-09-11-y-12-
reunion-previa-a-la-ii-sesion-plenaria-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-
las-comunas-para-seguimientos-de-acuerdos-con-diversos-ministros/ 
 
Se realiza oficialmente el 2 de septiembre de 2014 la designación de Elías Jaua 
como nuevo ministro de Comunas y Movimientos Sociales y previo a la 
convocatoria de la II Sesión del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las 
Comunas (CPGPC), decide convocar una reunión con los Ministros y 
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responsables de instituciones con los cuales se tenia acuerdos en desarrollo, a 
saber: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras; Ministerio del 
Poder Popular de Planificación; Ministerio del Poder Popular de Hábitat y Vivienda; 
Consejo Federal de Gobierno, entre otros, más una delegación de vocerxs del 
CPGPC. 
 
La finalidad de esta reunión fue informar sobre los avances obtenidos en los 
acuerdos asumidos en la primera Sesión del Consejo Presidencial de Gobierno 
Popular con las Comunas, avances y tareas por realizar. En esta reunión 
participaron 25 voceros y voceras. 
 
Compartimos documento con los acuerdos realizados en la jornada y un video con 
declaraciones del Ministro Jaua y voceros sobre el alcance de la actividad:  
 
https://youtu.be/E3aKP0wkf3U 
 
 
8) 2014-09-12 - Acuerdos de las Mesas Técnicas de vocerxs del CPGPC con 
Ministros. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/920140912acuerdosdelasmesastecnicasdevocerxsdelcp
gpcconministros 
 
 
9) 2014 09 15 y 16: Sesión Plenaria Nacional del Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC): debates sobre la organización 
y funcionamiento 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/9-2014-09-15-y-16-
sesion-plenaria-nacional-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas-
debates-sobre-la-organizacion-y-funcionamiento/ 
 
La Sesión Plenaria Nacional del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las 
Comunas (CPGPC), sin la presencia del Presidente en la actividad, se realizó en 
el Centro de Formación Simón Rodríguez (UTAL) en el estado Miranda, como 
siempre, se hizo un gran esfuerzo para garantizar la legitimidad de lxs vocerxs 
participantes, quienes debían traer las actas de designación de su parlamento, las 
cuales fueron contrastadas con la base de datos del registro del Ministerio.  
 
Allí se constituyo mesas de trabajo en las cuales se debatió sobre la estructura y 
funcionamiento del CPGPC, los acuerdos asumidos en la primera Sesión del 
Consejo Presidencial y que aún no tenían resultados concretos. Participaron 516 
voceros y voceras de los 558 que tenían cualidad para hacerlo. 
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Compartimos los documentos generados en la sesión, entre ellos el que será 
presentado públicamente por el presidente Maduro, que desarrolla lo orgánico, 
principios, funcionamiento y estructura propuesta, además de aportes a temas 
planteados para el primer ciclo de debates: propuesta de metodología del 
Gobierno de Eficiencia en la Calle, Venezuela Territorio de Paz y 
recomendaciones a las Misiones y Grandes Misiones, además de la lista de 
comunas convocadas. 
 
Sumamos también un video con testimonios de voceros y voceras realizado por el 
Ministerio de las Comunas durante la Sesión del CPGPC: 
 
https://youtu.be/L0RofZ-sXOQ 
 
 
9.1) 2DA. SESIÓN DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO POPULAR 
CON LAS COMUNAS: Acuerdos. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/9.12da.sesiondelconsejopresidencialdegobiernopopularconlasco
munasacuerdosdelcons 
 
9.2) 2DA. SESIÓN DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO POPULAR 
CON LAS COMUNAS: Metodología del Gobierno de Eficiencia en la Calle. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/9.22da.sesiondelconsejopresidencialdegobiernopopularconlasco
munasmetodologiadelg 
 
9.3) 2DA. SESIÓN DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO POPULAR 
CON LAS COMUNAS: Venezuela territorio de paz. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/9.32da.sesiondelconsejopresidencialdegobiernopopularconlasco
munasvenezuelaterritoriodepaz 
 
9.4) 2DA. SESIÓN DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO POPULAR 
CON LAS COMUNAS: Misiones y grandes misiones. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/9.42da.sesiondelconsejopresidencialdegobiernopopularconlasco
munasmisionesygrandesmisiones 
 
9.5) 2DA. SESIÓN DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO POPULAR 
CON LAS COMUNAS: COMUNAS CONVOCADAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2014. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/9.52da.sesiondelconsejopresidencialdegobiernopopularconlasco
munascomunasconvocad 
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10) 2014 09 16: Entrega de los acuerdos de la Sesión Plenaria Nacional del 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC) por 
parte de algunos vocerxs al Presidente Maduro 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/10-2014-09-16-
entrega-de-los-acuerdos-de-la-sesion-plenaria-nacional-del-consejo-presidencial-de-
gobierno-popular-con-las-comunas-al-presidente-maduro/ 
 
 
El día 16 de septiembre varios vocerxs en la Sesión del Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular con las Comunas se trasladan a Caracas para entregar los 
acuerdos y propuestas al Presidente Nicolás Maduro, en el encuentro se aprobó el 
documento orgánico del CPGPC, con sus principios, aspectos políticos- 
conceptuales, funcionamiento, lo programático-instrumental, estructura, a nivel 
nacional, estadal y territorial. 
 
El encuentro se realizo en el programa “En Contacto con Maduro”, en su emisión  
#18, realizado en el marco de la reinauguración del Cine Cipreses, en el centro de 
Caracas, allí el Presidente, reafirmando lo planteado el 2 de septiembre con el 
anuncio de las 5 revoluciones, expreso: 
 
“Nosotros vamos con todo, ¿oyeron? A demoler los restos del Estado burgués. Y 
vamos a ir de manera progresiva, a paso seguro, a construir un Estado 
democrático, eficiente, verdaderamente social… ya las comunas son una instancia 
de gobierno local. Y del gobierno en la comunidad, yo los estoy convocando a 
establecer una instancia para el gobierno nacional, para tomar grandes decisiones 
que impacten todo el cuerpo de la Nación. Tenemos que ser gobierno para toda la 
Patria. 
 
Construir un nuevo mundo, construir un nuevo Estado no es tarea fácil ni se hace 
de un día para otro. Se trata de rehacer el Estado… se trata de una de las tareas 
centrales que planteaba Lenin en ‘El Estado y la revolución’. Sin una revolución 
del Estado vamos dejando allí inoculado el veneno de las clases dominantes 
antiguas, del capitalismo y de la burguesía. ¡Y es lo que nos ha pasado!... 
  
Los problemas de ineficiencia, de indolencia, de burocratismo y de corrupción 
tienen que ver con que esos males del Estado burgués quedaron intactos. 
Entonces a veces ponemos un compañero que viene de ser muy buen militante y 
luchador en la calle en un cargo y termina sucumbiendo a las tentaciones del 
poder corrupto burgués, del capitalismo. Se cree que está en una nube, se olvida 
que es pueblo. Entonces hay que ir a un Estado de nuevo tipo. Y este paso que 
estamos dando, compañeros, hay que darlo bien. El Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular tiene que fortalecer sus instancias de consulta, de deliberación y 



Consejo Presidencial Del Gobierno Popular Con Las Comunas 
https://consejopresidencialcomunas.home.blog/	

Ensayo de cogobierno en el marco de la crisis de las democracias: Reflexiones sobre la experiencia 

https://bit.ly/2LStOO0 

 
 

	

de propuestas para la toma de decisiones. El presidente tiene que ser el receptor 
de las propuestas de las comunidades. 
 
El pueblo organizado tiene gobierno propio. Tiene un presidente que forma parte 
de ustedes mismos, que es un presidente comunal… Los Consejos presidenciales 
deben llevarnos a construir el presidente. La Comuna presidente, la mujer 
presidente, el obrero presidente, el estudiante presidente. El pueblo presidente. 
Ese es el concepto, el pueblo en el poder”. 
  
En la actividad Maduro anunció la transformación del fondo financiero que servía a 
los Consejos Comunales en el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular 
(SAFONAPP), ampliando formalmente los sujetos comunales a atende para 
impulsar los proyectos productivos comunitarios y “darle el poder económico al 
pueblo. No solamente el poder político, educativo, social”, señaló. “Si queremos 
una democracia verdadera, el poder debe tenerlo el pueblo”, expresó, antes de 
firmar la transferencia de competencias y recursos, que comenzará con la 
infraestructura y los servicios públicos. 
  
Por parte del CPGPC tuvo intervención Jesús Carmona, vocero de la comuna 
Agrícola Río Guárico Sur, quien planteó: “Es una gran oportunidad. Los 
comuneros y las comuneras estamos orgullosos de estar acá. Es una instancia 
que se expresa cada vez con mayor organización y fuerza”. 
 
Aquí socializamos el documento leído por el presidente Maduro y el video del 
programa: 
 
https://youtu.be/IwI5a_6s310 
 
10) ACUERDOS 2DA. SESIÓN DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO 
POPULAR CON LAS COMUNAS. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/102da.sesiondelconsejopresidencialdegobiernopopularconlascom
unasacuerdosdelconse 
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3er Ciclo de Consulta y Toma de Decisiones 

 
11) 2014 09 24: Se socializa la metodología del 3er ciclo de consulta y toma 
de decisiones del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las 
Comunas e inicia proceso de elección de la vocería ejecutiva por estado 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/11-2014-09-24-se-
socializa-la-metodologia-del-3er-ciclo-de-consulta-y-toma-de-decisiones-del-consejo-
presidencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas-e-inicia-proceso-de-eleccion-de-la-
voceria-ejecu/ 
 
Se socializo el documento con la metodología y cronograma de trabajo del 3er 
ciclo de la toma de decisiones del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con 
las Comunas (CPGPC), que fue realizado desde septiembre a octubre del 2014. 
 
El documento contiene el objetivo del CPGPC, sus ideas fuerza, metodología de 
trabajo, constitución y mecanismos de elección, además de explicar el ciclo de la 
toma de decisiones, registro y certificación de vocerías, el cronograma del 3er 
ciclo de la toma de decisiones e instrumentos para el debate en las comunas. 
 
Aquí el documento:  
 
11) 2014-09-24 Metodología del 3er ciclo de consulta y toma de decisiones del 
Consejo Presidencial. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/1220140924consejopesidencial24deseptiembremetodolo
giadel3erciclo 
 
 
12) 2014 11 19: Se realiza la convocatoria y socializa los insumos necesarios 
para la reunión preparatoria de la próxima sesión nacional del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/12-2014-11-19-se-
realiza-la-convocatoria-y-socializa-los-insumos-necesarios-para-la-reunion-preparatoria-de-
la-proxima-sesion-nacional-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-las-
comunas/ 
 
A fin de realizar una reunión preparatoria de la próxima sesión nacional del 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas, se convoca a 1 
vocero o vocera de cada bloque estadal a participar el lunes 24 y martes 25 de 
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una reunión con el Ministro y el Gabinete del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas.  
 
En la convocatoria se solicitan los insumos necesarios para la reunión, a saber: 
Necesidades principales para la producción agrícola comunal, Necesidades y 
demandas de viviendas de las comunas, Financiamientos pendientes de proyectos 
de infraestructura y socio-productivos por parte de Mincomunas, Planes de 
Desarrollo comunal, Registro e implementación de las primeras Empresas de 
Propiedad Social Directa de servicios de mantenimiento de redes primarias de 
salud y educación, así como redes eléctricas y Productores para participar en la 
Feria Anual de la Economía Comunal. 
 
12.0) 2014-11-19 - Convocatoria e insumos necesarios para la reunión 
preparatoria de la próxima sesión nacional del Consejo Presidencial. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/13.020141119consejopresidencial19denoviembre.reunio
npreparatoria 
 
 
13) 2014 11 25:  Realización del 1er Gabinete Comunal Ampliado en Caracas 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/13-2014-11-25-
realizacion-del-1er-gabinete-comunal-ampliado-en-caracas/ 
 
En el 1er Gabinete Comunal Ampliado realizado, allí se encontraron el Ministro y 
el gabinete del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos 
Sociales y un voceros o voceras por Bloques Estadales del Consejo Presidencial 
de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC). Se acordó su realización 
permanente la última semana de cada mes. 
 
El Gabinete Comunal Ampliado se convertiría en un espacio ejecutivo de trabajo, 
en dónde se llevaba la agenda nacional directamente con el Ministro y demás 
autoridades del ministerio, se incorporarían al espacio los directores del ministerio 
en los estados, sumando así a la agenda temas locales cuando eran planteados.  
 
En esta reunión se trabajó sobre las necesidades principales para la producción 
agrícola comunal, las necesidades y demandas de viviendas de las comunas y 
sobre el registro e implementación de las primeras Empresas de Propiedad Social 
de servicios y mantenimiento. 
 
Así mismo, el registro de las EPS desde el 1° de Diciembre hasta el 15 de 
diciembre y luego desde el 15 de enero de 2015 hasta el 15 de febrero de 2015; y 
finalmente que los voceros del Consejo Presidencial se deberían incorporar a las 
sesiones del Consejo Federal de Gobierno, entre otros acuerdos. 
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Participaron también el Consejo Federal de Gobierno, el Registro Nacional de 
Contratistas y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. 
 
Compartimos las resoluciones del 1er Gabinete Comunal Ampliado: 
 
Descarga el documento: 
13) 2014-11-25 - Acuerdos del 1er Gabinete Comunal Ampliado: reunión 
preparatoria CPGPPC. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/1420141125acuerdosreunionpreparatoriacpgppc 
 
 
14) 2014 12 11 y 12: Reunión del Equipo Operativo Nacional (5 vocerxs 
Ejecutivos por estado) del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las 
Comunas 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/14-2014-12-11-y-12-
reunion-del-equipo-operativo-nacional-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-
las-comunas/ 
 
Se realizó el día 11 y 12 de diciembre reunión del Equipo Operativo Nacional con 
los voceros y voceras ejecutivos del bloque estadal del Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC), en el Centro de Formación Simón 
Rodríguez, la cual se desarrolló mediante 5 mesas de trabajo: Estructura y 
Financiamiento del CPGPC, Agricultura y Tierra, Transferencia al Poder Popular 
de la Gestión Administración Comunitaria de Servicio, Bienes y otra Atribuciones, 
Vivienda y Habitad y Planificación y Financiamiento de Comunas. 
 
Allí se genero un documento que trabajo diversos temas, entre ellos: Estructura y 
Funcionamiento del Consejo Presidencial; agenda con el Ministerio de Agricultura 
y Tierra; Transferencias al Poder Popular de la Gestión y Administración 
Comunitaria de Servicios, Bienes y otras Atribuciones; Gran Misión Vivienda; 
Planificación y financiamiento de comunas. 
 
El documento desarrolla cada tema permitiendo ver: avances/logros, en que no 
hemos avanzado, nuevos planteamientos, recomendaciones al presidente y 
acuerdos del consejo presidencial del gobierno popular con las comunas. 
 
En esta reunión se llegaron a los siguientes acuerdos: revisar y ajustar, la 
instalación y funcionamiento de las unidades de apoyo técnico, según Documento 
Orgánico; elaborar un plan de diagnóstico de rescate y regularización de tierras 
que el estado ha recuperado y están improductivas fundos zamoranos, 
cooperativas, consejos comunales, el cual será presentado en el primer gabinete 
de enero, incorporar los planes de siembra comunales a los planes estadales y 
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nacionales, realizar diagnóstico de tipo de servicios que pueden asumir las EPS, 
entre otros. 
 
Compartimos documentos con agenda planteada y las conclusiones, más video de 
intervención del Ministro Elías Jaua en la actividad: 
https://youtu.be/JXcRJc3u02c 
 
 
14.1) 2014-12-08 - Consejo Presidencial: Reunión del Equipo Ejecutivo Nacional 
(propuesta de objetivos de la reunión). Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/15.120141208consejopesidencialreuniondelequipoejecuti
vonacional 
 
14.2) 2014-12-12 - ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE LA INSTANCIA 
EJECUTIVA NACIONAL DEL CPGPC 11 Y 12 de diciembre de 2014. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/15.220141212acuerdosdelareuniondelainstanciaejecutiv
anacionaldelcpgpc 
 
 
15) 2014 12 12: Vocerxs del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con 
las Comunas entregan acuerdos al Presidente Maduro para su aprobación 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/15-2014-12-12-
vocerxs-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas-entregan-
acuerdos-al-presidente-maduro-para-su-aprobacion/ 
 
El día 12 de diciembre se realizó reunión del Consejo con el Presidente Nicolás 
Maduro en el Palacio de Miraflores, con la presencia de los ministros claves para 
la toma de decisiones sobre la agenda planteada. Se presentó los avances 
obtenidos de los acuerdos asumidos en las sesiones anteriores, así como también 
en los temas que no se avanzaron considerablemente, los voceros y voceras le 
presentaron algunas propuestas que permitirán el avance en los territorios. 
 
En la actividad el presidente Nicolás Maduro rechazó que la Sala de Casación 
Social del Tribunal Supremo de Justicia haya decidido revocarle la carta agraria a 
la Comuna Socialista El Maizal, ubicada en el estado Lara, la cual fue entregada 
por el Comandante Hugo Chávez en el año 2009. 
 
“Espero se corrija la inaudita decisión de retirarle la carta agraria sagrada que 
entregó Chávez a los vecinos de El Maizal”, manifestó durante una reunión con 
representantes de comunas del país, he informó que ya se están haciendo las 
gestiones “para que se restituya la constitucionalidad y legalidad de las cartas 
agrarias de El Maizal”, afirmando que la decisión del TSJ “es 
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contrarrevolucionaria, es un abuso a la memoria del comandante”. “Lo que entrego 
Chávez nadie lo quita porque es del pueblo”, aseveró. 
 
La decisión fue suspendida a los días de esas declaraciones, fue una intervención 
clave que evidenciaba al más alto nivel de gobierno lo que estaba muy claro en los 
territorios, las mafias enquistadas en las instituciones del Estado estaban 
actuando para revertir avances políticos y sociales de la revolución, además de la 
eficacia del CPGPC en colocar en agenda y en debate temas claves para el 
reimpulso de la revolución que tocaban intereses de factores importantes de 
poder. 
 
Está reunión generaría uno de los ensayos más interesantes del CPGPC con el 
Presidente Maduro, cada vocerx presente lee parte del documento previamente 
acordado, cumpliendo el compromiso de ser efectivamente una voz para poner el 
común el trabajo realizado, sólo tenia aprobación para levantar la denuncia de la 
Comuna El Maizal, el resto de los participantes no debían hacer ninguna petición 
individual o de sus comunas.  
 
Cada punto era leído y desarrollado de ser necesario, con respuesta del 
presidente o del ministro correspondiente a cada tema, generando decisiones, 
aprobaciones de propuestas o convocando a otras autoridades para resolver los 
problemas planteados. Una demostración de que era posible un ejercicio de 
corresponsabilidad política del pueblo organizado y el gobierno nacional, partiendo 
de una agenda clara, evidenciando las dificultades en los territorios pero también 
los temas urgentes de peso estratégico para la revolución. 
 
Como una de las resoluciones luego de la actividad se realizara reunión con el 
Ministro de Finanzas Marco Torres y se pautara otra con la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) para el día siguiente. 
 
Aquí el documento leído en la actividad y el video de toda la jornada que fue 
transmitido a nivel nacional por Venezolana de Televisión (VTV): 
 
https://youtu.be/0I1RF0LNzWw 
 
15) 2014 12 11 y 12 Resultados del 3er Ciclo de debate CPGPC. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/1520141211y12resultados3erciclodedebatecpgpcdiciembre2014 
 
 
16) 2014 12 13: Reunión de algunos vocerxs del Consejo Presidencial de 
Gobierno Comunal con las Comunas y la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) 
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En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/16-2014-12-13-
reunion-de-algunos-vocerxs-del-consejo-presidencial-de-gobierno-comunal-con-las-
comunas-y-la-comision-nacional-de-telecomunicaciones-conatel/ 
 
 
El 13 diciembre, como fue acordado el día anterior en encuentro con el Presidente 
Maduro, se realizo reunión con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL). Prensa de esa institución reseña el encuentro así: 
 
“Pueblo y Gobierno trabajando para el desarrollo y fortalecimiento del Poder 
Comunal fue la premisa que dictó el presidente Nicolás Maduro durante la III 
Reunión del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de las Comunas y que los 
voceros nacionales hicieron valer durante la mesa de trabajo instalada en la sede 
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en la que también participaron el 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Mippci, y el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. 
 
El producto de esta Mesa efectuada el sábado 13 de diciembre, fue un documento 
que resume, en seis puntos, una discusión franca y directa, que recoge un primer 
aporte del Poder Comunal a la construcción del nuevo Modelo Comunicacional, en 
el cual Gobierno y comunas trabajan siguiendo principios de crítica, autocrítica y 
revisión dentro de un ambiente de respeto mutuo. 
 
Evelyn Marchande, de la comuna Ezequiel Zamora del municipio homónimo del 
estado Guárico, manifestó que este encuentro forma parte del legado que dejó el 
Comandante Hugo Chávez. “Hoy día podemos trabajar juntos pueblo y Gobierno, 
y proyectar las necesidades que tenemos en nuestras comunidades. Es vital que 
sea el Poder Popular el que impulse el desarrollo nacional y garantice la 
consolidación de la Revolución Bolivariana”. 
 
Por su parte, Hernando Pérez, representante del estado Amazonas ante el 
Consejo Presidencial, destacó que con estas reuniones siguen creciendo como 
pueblo organizado y como comunas. “Tenemos una gran necesidad en el área de 
formación comunicacional. Queremos las herramientas que nos permitan 
fortalecer nuestros medios comunitarios”. 
 
La Mesa de trabajo la completaron el viceministro de Comunicación e Información, 
Rolando Corao (Mippci), la viceministra de Formación de Micomunas, Ada Rizzo, y 
el Director General de Conatel, William Castillo. Todos ellos celebraron el 
encuentro al que definieron como una muestra palpable de la solidez y madurez 
política que está alcanzando el pueblo venezolano. 
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Entre los puntos acordados destacan la formulación de un proyecto de reforma 
radical del Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias 
de Servicio Público, sin fines de lucro; el apoyo, a través del Fondo de 
Responsabilidad Social, a proyectos de formación y de generación de contenidos 
para los comuneros y los medios comunales; el cruce de data entre los voceros 
comunales, Conatel y el Mippci para elaborar un mapa único que permita 
georreferenciar a los medios públicos y privados que hacen vida en el país; y la 
creación del dominio de Internet comunas.ve, próximamente” 
 
Compartimos el documento generado en la reunión: 
 
16) 2014-12-13 - Acuerdos del CGP_COMUNAS Y CONATEL. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/15.320141213acuerdosdelcgpcomunasyconatel 
 
 

- 2015 - 
 
 
17) 2015 01 14: Realización del 2do Gabinete Comunal Ampliado 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/17-2015-01-14-
realizacion-del-2do-gabinete-comunal-ampliado/ 
 
Se inicia el año con la realización del segundo Gabinete Ampliado con los vocerxs 
del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas, en el cual se 
debatió sobre los planes de formación, financiamientos entre otros. 
 
El Viceministerio de Formación presentó e informó sobre el Plan Nacional de 
Formación y sus líneas estratégicas, el cual va dirigido a Consejos Comunales, 
Comunas, Movimientos Sociales, entre otras organizaciones del Poder Popular. 
 
Desde el Viceministerio de Participación se impulsa el Sistema de Protección 
Popular de la Paz (SP3), la cual tiene como objetivo identificar las posibles 
amenazas contra la estabilidad del territorio y del país, a través de la activación de 
un centro integrado de información. 
 
El Viceministerio de Economía Comunal, planteó el impulso en el ámbito social y 
socio productivo dirigido a Consejos Comunales, Comunas, Organizaciones Socio 
productivas (EPSD, EPSI, UPF), entre otras organizaciones del Poder Popular.  
 
Además cada vocerx presente realizo intervención sobre balance de su estado. 
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Compartimos el documento con síntesis de las intervenciones de los vocerxs y los 
acuerdos de la reunión: 
 
17) 2015-01-04 - Acta final de Acuerdos del Gabinete Comunal Ampliado con 
firmas de vocerxs. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/1720150104actafinaldeacuerdosdelgabinetecomunalamp
liadoconfirmasdevocerxs 
 
 
18) 2015 02 08: Socialización de la matriz de acuerdos del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC) realizado por la 
Unidad de Apoyo 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/18-2015-02-08-
socializacion-de-la-matriz-de-acuerdos-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-
las-comunas-cpgpc-realizado-por-la-unidad-de-apoyo/ 
 
Asumiendo la necesidad de darle el mejor tratamiento posible para hacerle 
seguimiento a las dinámicas del CPGPC la Unidad de Apoyo presento una matriz 
con acuerdos y avances de los mismos, con las siguientes categorías: 
constitución, funcionamiento, vocería a activar, documento orgánico, conflictos y 
alianzas. 
 
Otro cuadro da cuenta del seguimiento y control sobre temas centrales presentes 
en los acuerdos vinculados con financiamiento, transferencia, agrícola, 
planificación, vivienda, Sistema de Protección del Pueblo (SP3), formación y 
comunicación, sumando además el cronograma de propuestas pendientes. 
 
Aquí puedes ver la matriz: 
 
18.1) 2015-02-08 - Sobre el Consejo Presidencial de las Comunas y las Tareas 
pendientes. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/18.120150208sobreelconsejopresidencialdelascomunasy
lastareaspendientes 
 
18.2) 2015-02-09 – Matrix Tareas pendientes Consejo Presidencial. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/18.220150209matrixtareasconsejopresidencial 
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19) 2015 02 19 Encuentro de los Consejos Presidenciales de Gobierno 
Popular y el Presidente Nicolás Maduro 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/19-2015-02-19-
encuentro-de-los-consejos-presidenciales-de-gobierno-popular-y-el-presidente-nicolas-
maduro/ 
 
El encuentro con los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular y el presidente 
Nicolás Maduro fue reseñado por Marco Teruggi, en una nota en Resumen 
Latinoamericano, de la siguiente manera: 
 
“Por segunda vez en el año, el presidente Nicolás Maduro convocó al Palacio de 
Miraflores a los siete consejos presidenciales de gobierno popular. La primera 
oportunidad, en enero, fue a su regreso de la gira por diferentes países 
estratégicos –como China, Irán, Arabia Saudita y Rusia- en el marco de la caída 
internacional de los precios del petróleo. La segunda reunión sucedió este jueves 
19 de febrero, siete días después del anuncio del Golpe de Estado desarticulado. 
 
A la reunión –“plenaria” como fue llamada por Maduro- asistieron todos: el consejo 
presidencial de la juventud y los estudiantes, mujeres, adultos mayores, comunas, 
cultura, mujeres, pueblos indígenas, clase obrera, y campesinos, pescadores y 
artesanos. Además estuvieron presentes los comités de los tres próximos 
consejos: el de los adultos mayores, personas con discapacidad, y clase media y 
empresarios. 
 
De esta manera, ante el mandatario y altos mandos del Gobierno –
vicepresidentes, ministros, Fuerza Armada Nacional Bolivariana-, se hicieron 
presentes los voceros venidos de todo el país de las nuevas formas organizativas 
que comenzaron a organizarse en julio del año pasado bajo la consigna “pueblo 
presidente”. 
 
“Es una de las mejores formas que vemos en cómo el presidente puede dirigirse a 
todas las masas y escuchar todos los planteamientos y propuestas que podamos 
tener, para así gobernar con la participación de todo un pueblo”, fue la definición 
que, por ejemplo, la coordinadora del comité de igualdad de género y derecho de 
la mujer de la Central Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras, Mercedes 
Gutiérrez, una entre tantos presentes, dio acerca de estas instancias estratégicas 
de poder popular-. 
 
Nicolás Maduro estructuró la alocución en dos puntos centrales: la necesidad de 
poner en pie un plan de gobierno desde los consejos comunales, y la situación 
que está viviendo la revolución ante la creciente violencia golpista. 
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Sobre el primer tema el pedido fue el siguiente: si para cada una de las 5 áreas 
estratégicas del plan de la patria, existen tareas vinculadas a cada consejo 
presidencial, es necesario que cada uno de ellos elabore un plan propio. En el 
caso del de las comunas por ejemplo, el presidente nombró entre algunas de las 
tareas, las de protagonizar la construcción de las 400 mil viviendas previstas para 
este año, al igual que el trabajo con el millón de familias de la gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, y dinamizar la producción agrícola. 
 
“Que cada uno presente a más tardar el lunes, 72 horas, la agenda de trabajo, de 
gobierno, y cómo vamos a coordinar todas las tareas, para acelerarlo todo, y 
vamos a imponernos una dinámica de trabajo que permita recorrer el país, estar 
en contacto con el pueblo organizado, tomar notas, establecer una método de 
gobierno popular, de dinámica de calle permanente”, subrayó. 
 
De esta manera, el presidente enfatizó la necesidad de que los nuevos espacios 
de organización popular elaboren políticas públicas, para ser ejecutadas en gran 
parte por ellos mismos. Que el pueblo como hacedor directo de la política, trace 
metas de carácter nacional. 
 
Y además propuso dar un paso más en esta dirección: evaluar la posibilidad de 
darle rango legal, constitucional a la existencia de todos los consejos 
presidenciales de gobierno popular, como instancia de poder en Venezuela. “Que 
tengan los recursos y los ejecuten de manera directa, tanto con las misiones como 
las grandes misiones, lo que es pensar en grande, con mentalidad de poder, 
popular, bolivariano, chavista, es dar un salto cualitativo en la mentalidad de poder 
que tiene el pueblo bolivariano, que ya tiene una base muy sólida”. 
 
Acerca del segundo tema, Nicolás Maduro comenzó por trazar el cuadro de 
situación: “Debemos prepararnos para enfrentar cualquier escenario que se pueda 
preparar producto de la agresión imperial estadounidense contra nuestro país. Hay 
una cara, la política, diplomática, hay otra cara, la financiera, económica, y  hay 
otra jugada que es la conspiración interna, con sectores de la derecha”. 
 
El presidente mostró el diario El Nacional del día 11 de febrero, un día antes del 
anuncio de desactivación del Golpe que fue dado en cadena nacional. Allí, estaba 
publicado el comunicado, señal nacional del atentado, que llevaba por nombre: 
Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición. Allí quedaban 
plasamdos los principales puntos del gobierno golpista, seguido de tres firmas: 
Leopoldo López –preso desde las acciones violentas del año pasado-, María 
Corina Machado –ex diputada-, y Antonio Ledezma. 
 
En cuanto a este último, Nicolás Maduro anunció públicamente lo que ya se 
comentaba entre muchos: su captura por orden de la fiscalía. Luego, subrayando 
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el momento histórico ante el cual está la revolución subrayó: “Cualquier 
circunstancia que se presentara, hoy, mañana, pasado, el pueblo debe estar 
preparado junto a su FANB, unido, un solo plan cívico-militar, para defender la 
soberanía, paz, constitución, defendernos. Digo esto porque sé en qué está el 
imperialismo estadounidense y se han dado órdenes desde la Casa Blanca de 
destruir y derrocar Venezuela”. 
 
El cuadro de situación y acción presentado por el presidente ante los consejos 
presidenciales, tuvo como objetivo no solamente informar con claridad sobre el 
actual escenario, sino pedir mayor protagonismo estratégico popular: “Quiero que 
en las próximas 72 horas me presenten un plan de defensa de la soberanía y de la 
paz, palmo a palmo de todo el país, qué hacer en cada escenario, de cada sector, 
cada consejo presidencial. Por ejemplo si hicieran un acto violento como el que 
pretendían, ¿qué haría la clase obrera? Ustedes son el nuevo poder del país”. 
 
La reunión, que duró aproximadamente tres horas, finalizó con dos tareas 
vertebrales para la nueva estructura de gobierno popular en marcha. La apuesta: 
organizar un plan, ejecutarlo y en el mismo movimiento alcanzar niveles mayores 
de poder, de, como afirmó, “mentalidad de poder”. Esto en dos líneas: la de 
construcción y defensa de la revolución, en un escenario donde ya el imperialismo 
y la derecha tienen definido su plan golpista.” 
 
Aquí el video completo de la actividad: 
https://youtu.be/20_8EfTXFcE 
 
 
20) 2015 05 del 23 al 25: Taller Nacional de Formación para vocerías del 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC)  
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/20-2015-05-del-23-al-
25-taller-nacional-de-formacion-para-vocerias-del-consejo-presidencial-de-gobierno-
popular-con-las-comunas-cpgpc/ 
 
Se llevó a cabo el Taller Nacional de Formación para vocerías al Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC), “Política comunal 
en práctica”, realizado en la Escuela de Cuadros Ezequiel Zamora, los temas se 
basaron en la discusión de las líneas políticas en áreas sustantivas como Vivienda 
y Hábitat, Economía Comunal, Planificación Territorial, en lo orgánico agrupando 
elementos que tiene que ver con el fortalecimiento interno del Sistema Comunal. 
 
Luego de los debates se acordó constituir una sala situacional de reporte, con 
relación al sistema productivo, planes y proyectos de producción, preparar una 
jornada de inicio de siembra, planteándose trabajo de jornadas voluntarias, así 
como el impulso del Plan de Siembra. También se hizo un llamado a los 
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comuneros y comuneras a trabajar el tema político haciendo un frente único para 
atender a las parroquias y municipios de sus estados. 
 
Como parte de las reflexiones se plantea el desarrollo de la Municipalización de 
los Bloques, ya sea por ejes o corredores, buscando ampliar la participación activa 
en los espacios de trabajo y se define una clara agenda sobre el tema de 
economía comunal, fundamental para la lucha revolucionaria en el contexto de 
intento de golpe denunciado por el Presidente Maduro. 
 
En ese marco se presenta el día 23 de febrero de 2015 el documento: Propuesta 
De Trabajo Para Presentar Al Presidente Del Consejo Presidencial Del Gobierno 
Popular De Las Comunas Frente Al Intento De Golpe De Estado Y Contra La 
Guerra Económica. Una de las propuestas plantea: “Toma de todos los medios de 
producción privado o público ociosos, subutilizados o que estén sumados a la 
conspiración de la derecha para sumarlo al Sistema Económico Comunal. Las 
Comunas y Consejos Comunales rechazamos de forma contundente el golpe de 
estado genocida de la ultra derecha”. 
 
Compartimos ese documento y los acuerdos del taller de vocerías del CPGPC: 
 
20.0) 2015-02-23 PROPUESTA DE TRABAJO DEL CPGPC: Frente al Golpe Y 
Contra La Guerra Económica. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/19.820150225gca8cpgpcfrentealgolpecontralaguerraeco
nomicagca 
 
20.1) 2015-02-25 ACUERDOS PLENARIA FINAL DEL TALLER VOCERIAS 
CPGPC: POLÍTICA COMUNAL EN PRÁCTICA. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/19.920150225gca9acuerdosplenariafinaltallervoceriascp
gpcgca 
 
 
21) 2015 02 25 Realización del 3er Gabinete Comunal Ampliado 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/13/21-2015-02-25-
realizacion-del-3er-gabinete-comunal-ampliado/ 
 
Con parte de lxs asistentes del taller nacional de vocerías  se realizo un Gabinete 
Comunal Ampliado, realizado en Caracas, entre los temas desarrollados: Junta 
Reestructuradora de Fundacomunal, Comisión Presidencial para la Reforma 
Policial, presentación de las políticas de financiamiento de los entes del 
MinComunas, Plan de Siembra Comunal, Gran Misión Vivienda Venezuela, entre 
otros. 
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Los temas fueron acordados en el Gabinete Comunal Ampliado anterior, lo que 
permitió la planificación de diversas presentaciones y socialización de un número 
importante de insumos por parte de los responsables de las diversas instituciones 
adscritas al Ministerio de las Comunas y su interacción por parte de lxs vocerxs. 
 
A continuación, además de la minuta, todos los documentos presentados: 
 
21.1) 2015-02-25 MINUTA DE TRABAJO GABINETE COMUNAL AMPLIADO. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/19.120150225gca1minutadetrabajogabinetecomunalamp
liado 
 
21.2) 2015-02-25 FUNDACOMUNAL: Informe Junta Reestructuradora. Descarga 
el documento aquí: 
https://archive.org/details/19.220150225gca2fundacomunalinformejuntareestructur
adoragca 
 
21.3) 2015-02-25 FONDEMI: Requisitos para aprobar financiamientos. Descarga 
el documento aquí: 
https://archive.org/details/19.320150225gca3requisitosparaaprobarfinanciamientos
fondemigca 
 
21.4) 2015-02-25 Viceministerio de Economía Comunal: PLAN DE SIEMBRA 
COMUNAS (CEREALES). Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/19.420150225gca4vecplandesiembracomunascerealesg
ca 
 
21.5) 2015-02-25 Viceministerio de Economía Comunal: METODOLOGIA 
COMISIONES DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS DEL 
PODER POPULAR. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/19.520150225gca5vecmetodologiacomisionesdetrabajog
ca 
 
21.6.1) 2015 PROYECTOS TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL HABITAT: 
CRITERIOS Y PRINCIPIOS METODOLOGICOS. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/196121 
 
21.6.2) META NUEVAS VIVIENDAS 2015: PROYECTOS TRANSFORMACIÓN 
INTEGRAL DEL HABITAT (TIH) MINCOMUNAS. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/19.6.2metanuevasviviendas2015tihmincomunas 
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21.6.3) PORCENTAJE META 2015: PROYECTOS TRANSFORMACIÓN 
INTEGRAL DEL HABITAT (TIH) MINCOMUNAS. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/19.6.3porcentajemeta2015tihmincomunas 
 
21.7) 2015-02-25 EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA Gran 
Comunal de Trasporte. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/1971e1 
 
21.8) 2015-02-25 Viceministerio de Economía Comunal: Metodología de proyectos 
y financiamiento a las organizaciones de Base del Poder Popular. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/19.1020150225gca10vecmetodologiadeproyectosyfinanc
iamientogca 
 

 
4to Ciclo de Consulta y Toma de Decisiones 

 
22) 2015 03 25: Reunión del Equipo Operativo Nacional (5 vocerxs Ejecutivos 
por estado) y acuerdo para el impulso del 4to Ciclo de Debate 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/22-2015-03-25-
reunion-del-equipo-operativo-nacional-y-acuerdo-para-el-impulso-del-4to-ciclo-de-debate/ 
 
 
Se realizo reunión de las Vocerías ejecutivas del Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC) para definir el cronograma de los 
debates y reuniones a realizarse, allí se acordó, entre otras cosas: 
 

“Cronograma ciclo del CPGPC: en esta fase se debatirán cuatro temas que se 
llevaran a plenaria nacional 

I. POLÍTICA ORGÁNICA DEL CPGPC 
II. POLÍTICA ECONÓMICA DEL CONSEJO 
III. PLAN DE DEFENSA TERRITORIAL DE LAS COMUNAS y  
IV. POLÍTICA COMUNICACIONAL DEL CPGPC. 
 

Para ello la Unidad de Apoyo socializara papeles de discusión que se debatirán 
de acuerdo al siguiente cronograma: 

  
• Del 26 de marzo al 9 de abril se inicia el debate en todas las comunas 
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• El fin de semana de 11 y 12 de abril se debatirán en los bloques 
• El 14 de abril los Bloques deben pasar la sistematización de los aportes a la 

Unidad de Apoyo Nacional 
• El 18 y 19 se realizara con un vocero por bloque en Caraca reunión para 

terminar la sistematización de los aportes y cerrar el documento a presentar 
a la plenaria. Además aquí se definirá las dinámicas y metodologías para la 
plenaria nacional, tomando en cuenta la propuesta generada por el 
Presidente Nicolás Maduro en la actividad de financiamiento realizada en el 
Teatro Teresa Carreño el 25 de Marzo de 2015. 

• El 25 será la plenaria nacional del CPGPC, se realizara en el marco de la 
actividad convocada por el Presidente.” 

 
22.0) 2015-03-25 Acuerdos Reunión Ejecutivos del CPGPC. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/20.0201503251acuerdosreunionejecutivosdelcpgpc 
 
 
23) 2015 03 25: Pueblo Antiimperialista Que Produce y Lucha: Acto de 
financiamiento comunal con la presencia del presidente Maduro   
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/23-2015-03-25-
pueblo-antiimperialista-que-produce-y-lucha-acto-de-financiamiento-comunal-con-la-
presencia-del-presidente-maduro/ 
 
Además de la reunión de las Vocerías ejecutivas del Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC), el 25 de marzo también se realizo 
el acto “Pueblo Antiimperialista Que Produce y Lucha” con el presidente Nicolás 
Maduro en el Teatro Teresa Carreño para la aprobación y entrega de recursos 
para proyectos socio productivos, presentes vocerxs del CPGPC. 
 
“Esto tiene que ser un día por mes, mínimo, y vamos a recorrer todo el país para 
financiar todos los proyectos productivos que tienen las Comunas, los Consejos 
Comunales, El Poder Popular”, expresó el Presidente Nicolás Maduro, “Digo un 
día por mes, pero también podría ser un día por semana, porque el Poder Popular 
es la fuerza de la esperanza en Venezuela, es el poder verdadero de la 
democracia” 
 
“El gobierno al servicio del desarrollo del pueblo… Hay que articular los planes 
productivos para dar un salto productivo tremendo en todos los órdenes de la 
economía real, no virtual, no de la economía  perversa como la de Dólar Today. 
  
Yo se lo he dicho al presidente Obama y se lo diré en Panamá (en la Cumbre de 
las Américas), usted tiene un centro que permite que exista de conspiración 
económica que ataca la moneda,  la economía, el comercio y lo dirigen personas 
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que son prófugos de la justicia en Venezuela y lo dirigen desde Miami. Es como 
que nosotros en Caracas tuviéramos un grupo de prófugos de la justicia de los 
Estados Unidos, conspirando para hacerle daño al presidente Obama o a los 
Estados Unidos, yo no lo permitiría, yo se los entregaría. Yo espero que los 
capturen y me los entreguen más temprano que tarde””, expresó Maduro. 
  
En el acto se entregaron 230 financiamientos a proyectos socioproductivos por Bs. 
1.473.895.391, además 29 financiamientos al Plan de Siembra Comunal por Bs. 
617.624.677. En total se entregan 259 financiamientos por Bs. 2.091.520.068 
 
Distribuidos en: 96 proyectos a Comunas, 112 proyectos a Consejos Comunales, 
22 proyectos a otras Organizaciones del Poder Popular (Empresas de Propiedad 
Social Directa Comunal, Unidades de Producción Familiar, Emprendedores, 
Cooperativas, Consejos de Pescadores Artesanales) 
 
Vinculados al Plan de Siembra: 29 proyectos a Comunas en 7 Estados (Apure, 
Barinas, Cojedes, Guárico. Lara, Portuguesa y Yaracuy); para incentivar el cultivo 
de Maíz Blanco, Maíz Amarillo, Arroz y Sorgo. Con una capacidad de 26.753 
hectáreas para el cultivo anual de 106 millones de Kg. de cereales 
aproximadamente. 
 
Compartimos la ficha del acto y un par de videos de la transmisión de Venezolana 
de Televisión: 
 
23.1) 2015-03-25 - Ficha actividad presidencial en el Teresa Carreño, anuncios 
proyectos aprobados. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/20.120150325fichaactividadpresidencialteresacarrenoan
uncios 
 
23.2) 2015-03-25 - Ficha actividad presidencial Teresa Carreño. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/23.220150325fichaactividadpresidencialteresacarreno 
 
 
24) 2015 del 26 - 03 al 19 - 04: Proceso del 4to Ciclo de Debate en las 
comunas del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/24-2015-del-26-03-al-
19-04-proceso-del-4to-ciclo-de-debate-en-las-comunas-del-consejo-presidencial-de-
gobierno-popular-con-las-comunas/ 
 
El proceso del 4to Ciclo de Debate tuve varios momentos, aquí son desarrollados: 
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Del 26 - 03 al 09 - 04: Se desarrolló el cronograma acordado por el Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC), debatiendo en 
todas las comunas los documentos para el debate sobre cuatro temas que se 
llevarán a plenaria nacional; Política Orgánica del CPGPC, Política Económica del 
Consejo, Plan de Defensa Territorial de las Comunas y Política Comunicacional 
del CPGPC. 
 
11 y 12 - 04: Se debatió en los bloques los documentos sobre cuatro temas que 
se llevarán a plenaria nacional del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con 
las Comunas (CPGPC); Política Orgánica del CPGPC, Política Económica del 
Consejo, Plan de Defensa Territorial de las Comunas y Política Comunicacional 
del CPGPC. 
 
14 - 04: Entrega de aportes a los documentos del 4to Ciclo de Debate por parte de 
los Bloques del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas. Los 
Bloques enviaron la sistematización de los aportes realizado a los documentos a la 
Unidad de Apoyo Nacional quién consolido el papel de trabajo para realizar la 
sistematización. 
 
18 y 19 - 04: Reunión de un vocerx por Bloque para sistematizar aportes a los 
documentos del 4to Ciclo de Debate del Consejo Presidencial de Gobierno 
Popular con las Comunas. Se realizó con un vocero por bloque del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas en Caracas la reunión para 
terminar la sistematización de los aportes y cerrar el documento a presentar a la 
plenaria. 
 
Aquí los documentos que fueron debatidos en el 4to Ciclo: 
 
24.1) 2015-03-27 Documento Orgánico del CPGPC: Propuesta - BORRADOR 
PARA LA CONSULTA. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/211201 
 
24.2) 2015-03-25 – Encuentros Regionales de Economía Comunal: Objetivo, 
agenda y metodología. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/21.2201503253encuentroseconomiacomunal 
 
24.3) 2015-03-25 – Sistema de Protección Popular de la Paz y del Cuerpo 
Nacional Contra la Corrupción (SP3): Propuesta de Trabajo. Descarga el 
documento aquí: https://archive.org/details/21.3201503254sp3propuesta 
 
24.4) 2015-03-25 - Sistema de Comunicación Comunal. Descarga el documento 
aquí: https://archive.org/details/21.4201503255sistemadecomunicacioncomunal 
 



Consejo Presidencial Del Gobierno Popular Con Las Comunas 
https://consejopresidencialcomunas.home.blog/	

Ensayo de cogobierno en el marco de la crisis de las democracias: Reflexiones sobre la experiencia 

https://bit.ly/2LStOO0 

 
 

	

 
25) 2015 03 31: Reunión entre responsables institucionales de los Consejos 
Presidenciales en la Vice Presidencia de la República 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/25-2015-03-31-
reunion-entre-responsables-institucionales-de-los-consejos-presidenciales-en-la-vice-
presidencia-de-la-republica/ 
 
Reunión entre responsables institucionales de los Consejos Presidenciales en la 
Vicepresidencia de la República, con la intención de ir coordinando el trabajo de 
los mismos. Allí se solicito a cada responsable institucional aportara información 
relevante sobre la conformación, dinámicas, orgánica y mecanismo de articulación 
con el ministerio.  
 
También se pedía “Proponer como gobernaría el Presidente Nicolás Maduro con 
los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular”. A continuación el documento 
generado por la Unidad de Apoyo sobre el CPGP con las Comunas para ser 
entregado a la Vicepresidencia:  
 
25) 2015-03-31 - ACUERDOS REUNION VICEPRESIDENCIA SOBRE LOS 
CPGP. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/2220150331acuerdosreunionvicepresidenciasobreloscpg
p 
 
 
26) 2015 30 - 04 al 01 - 05: Reunión del Equipo Operativo Nacional junto a 
vocerxs Nacionales Sectoriales para cerrar los documentos del 4to Ciclo de 
Debate a presentar en la Plenaria del Consejo Presidencial de Gobierno 
Popular con las Comunas al Presidente Maduro en Guárico 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/26-2015-30-04-al-01-
05-reunion-del-equipo-operativo-nacional-junto-a-vocerxs-nacionales-sectoriales-para-
cerrar-los-documentos-del-4to-ciclo-de-debate/ 
 
 
Se realizó en el Estado Guárico la fase previa a la Plenaria y fin del 4to Ciclo del 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC), en la cual 
se llevó a cabo el cierre de los documentos para presentarlo al Presidente Nicolás 
Maduro. 
 
La actividad fue planificada en dos etapas, la primera, convocatoria de un vocerx 
por estado del Consejo Ejecutivo y de las vocerías que tenían relación con los 
documentos a terminar de construir, es decir Encuentro Nacional Sectorial y 
Equipo Operativo Nacional. 
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La segunda, para el último día de la jornada, que se instalaría la Plenaria, se 
sumaría un vocerx por comuna registrada con las instancias constituidas a nivel 
nacional, en la que asistiría el Presidente Maduro, instalándose así la sesión de la 
Plenaria Nacional para presentar los documentos para su aprobación. 
 
La presencia del presidente fue suspendida ya iniciada la jornada de la primera 
etapa, que igualmente realizo su trabajo, pero no se realizó la movilización 
nacional de un vocerx por comuna con Parlamento y Ejecutivo constituido para la 
instalación de la Plenaria Nacional. 
 
En todo caso se dieron por culminados los documentos trabajados para ser 
presentados a la Plenaria y al Presidente en una próxima oportunidad, con los 
cuales se realizo una compilación que corresponde a las síntesis de las  mesas de 
trabajo desarrolladas en el marco del encuentro, a saber: Documento Orgánico, 
Seguridad y Defensa Territorial, Planificación, Justicia Comunal y Legislación, 
Economía Comunal, Cultura Comunal y Comunicación. 
 
Fue una de las jornadas más importantes para la definición, conceptualización y 
objetivos del CPGPC. 
 
26) 2015-05- Compilado de resultados 4to Ciclo de debate CPGPC. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/26201505resultados4tociclodedebatecpgpc 
 
 
27) 2015 - 05 - 12: Reunión Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) con el Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las 
Comunas 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/27-2015-05-12-
reunion-comision-nacional-de-telecomunicaciones-conatel-con-el-consejo-presidencial-de-
gobierno-popular-con-las-comunas/ 

La reunión del CPGPC y la CONATEL fue realizado en la sede del Ministerio de 
las Comunas y Movimientos Sociales en el Edif. INCES, terraza del piso 12, 
Avenida Nueva Granada, Caracas, el 12 de Mayo 2015. 
 
Participantes; Representantes de CONATEL, Representantes del MINCOMUNAS- 
Vice-Formación, Voceros y Voceras del Consejo Presidencial de Gobierno Popular 
con las Comunas, Representantes de ALBA TV. 
 
Entre los acuerdos se encuentran: 
“Debatir la instauración de las Empresas de Propiedad Directa Comunal para la 
gestión de los Medios Comunitarios. 
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En la semana del 23 al 30 de mayo se realizarán en todos los estados encuentros 
de las comisiones de comunicación de los bloques estadales del CPGPC. 
Del 4 al 8 de junio se realizará un Campamento Nacional Multimediatico de 
comuneros y comuneras que será organizado entre el Viceministerio de 
Formación Comunal y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y 
Alternativos (ANMCLA). 
La tercera y cuarta semana de junio iniciar con los primeros cursos de: I. Diseño 
de programación para radio y II. Producción y locución. 
Realizar un taller nacional de corresponsalías especializadas en la fuente 
comunal, dirigido a medios públicos. 
La próxima reunión de la mesa será un día después del campamento, el 9 de junio 
y participará un vocero o vocera por estado. 
Antes de finalizar la semana se circularán los presentes acuerdos junto con el 
papel de trabajo elaborado por ALBA TV”. 
 
27) Minuta de reunión de trabajo Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) con el Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas 
(CPGPC). Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/2720150512minutamesaconatelcpgpc 
 
 
28) 2015 del 19 al 21 - 05: Taller Nacional de Formación a la Unidad de Apoyo 
al Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/28-2015-del-19-al-21-
05-taller-nacional-de-formacion-a-la-unidad-de-apoyo-al-consejo-presidencial-de-
gobierno-popular-con-las-comunas/ 
 
Se realizó en Caracas en la Escuela Venezolana de Planificación, el Taller 
Nacional de Formación a la Unidad de Apoyo de los estados, a los fines de 
reforzar y consolidar el trabajo que viene desarrollando los bloques del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC). 
 
Allí se evaluó la conformación de las Unidades de Apoyo en los estados, las 
debilidades y conflictos de algunas de ellas, además de compartir herramientas 
para el trabajo a realizar, afinando los mecanismos de comunicación interna y de 
resolución de las tareas planteadas.  
 
Compartimos el documento con los momentos de la jornada, más aportes de 
todas las mesas de trabajo: 
 
28) TALLER DE FORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE APOYO. Descarga el 
documento aquí: https://archive.org/details/28tallerdeformaciondeuap 
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29) 2015 22 y 23 - 05: Taller Nacional de Formación de Economía Comunal 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/29-2015-22-y-23-05-
taller-nacional-de-formacion-de-economia-comunal/ 
 
Se llevó a cabo en Caracas en el Auditorio de la sede principal de 
FUNDACOMUNAL, el Taller Nacional de Formación de Economía Comunal con la 
presencia de un vocerx de Economía Comunal por cada Bloque del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas, más los responsables del 
ViceMinisterio de Economía Comunal por estado, además de los directores 
nacionales y el viceministro. 
 
En el taller se realizó el cierre y aporte final al documento discutido en el encuentro 
realizado en el Estado Guárico, allí presente las “Primeras ideas para una política 
económica comunal desde el CPGPC”. 
 
En el documento se expresa: “Nuestro reto histórico es el control comunal de la 
economía venezolana. Esto supone: participación en la regulación de precios y la 
lucha contra el acaparamiento y la especulación, erradicación de las prácticas de 
saqueo y bachaqueo, control social de la distribución de bienes, control comunal 
de las empresas del estado e impulso de nuevas relaciones sociales de 
producción desarrollando un sistema comunal autogestionario”. 
 
El mismo esboza para el debate Principios del Sistema Económico Comunal, un 
Plan y Líneas de Lucha, con tareas concretas , organizadas según el esquema 
necesario para el ejercicio del cogobierno, es decir, tareas propias, en conjunto 
con el gobierno y las que el gobierno debe realizar. Es decir, definir el plan de 
lucha desde la autonomía popular, la corresponsabilidad y la exigencia a una 
política pública coherente con esos objetivos de parte del Gobierno. 
 
En el documento se plantea de la siguiente forma: 

- Lo que debería hacer el gobierno –y las comunas haremos seguimiento y 
presionaremos-  

- Lo que debemos hacer entre el gobierno y las comunas  
- Lo que haremos entre las comunas en niveles superiores de agregación  

 
29) 2015-05-23 - Taller Nacional: Primeras ideas para una política económica 
comunal desde el Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas 
(CPGPC). Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/2920150523tallernacionalprimerasideasparaunapoliticae
conomicacomunaldesdeelcpgpc 
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30) 2015 26 y 27 - 05: Reunión preparatoria al Gabinete Ampliado un vocerx 
por Bloque Estadal del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las 
Comunas y 4to Gabinete Comunal Ampliado 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/30-2015-26-y-27-05-
reunion-preparatoria-al-gabinete-ampliado-un-vocerx-por-bloque-estadal-del-consejo-
presidencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas-y-4to-gabinete-comunal-ampliado/ 
 
El 26 se realizó reunión preparatoria al Gabinete Ampliado con los 24 voceros del 
Bloque Estadal, en los cuales se debatió sobre los resultados de los Talleres de 
Formación de Economía Comunal y de la Unidad de Apoyo en los estados, se 
presentó la propuesta de trabajo del 5to Ciclo del Consejo Presidencial, la 
activación de los Consejos y Comité dentro de los Bloques. 
 
El 27 de mayo se desarrollo el Gabinete Ampliado, donde se planteo la necesidad 
de impulsar con mayor fuerza el Plan de Siembra, aporte clave de las comunas 
para combatir de manera concreta la coyuntura económica. 
 
Compartimos las minutas de ambas reuniones:  
 
30.1) 2015-05-26 - Minuta de la reunión preparatoria del 4to Gabinete Comunal 
Ampliado, día martes. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/30.120150526minutagabinetecomunalampliado 
 
30.2) 2015-05-27 - Minuta del 4to Gabinete Comunal Ampliado, día miércoles. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/30.220150527minutagabinetecomunalampliado 
 

 
5to Ciclo de Consulta y Toma de Decisiones 

 
31) 2015 06 - 03: Reunión de vocerxs del Consejo Presidencial de Gobierno 
Popular con las Comunas para definir el inicio del 5to Ciclo de Debate 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/31-2015-03-06-
reunion-de-vocerxs-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas-para-
definir-el-inicio-del-5to-ciclo-de-debate/ 
 
 
 “En este 5° ciclo de debate, se busca fortalecer (o dinamizar) lo orgánica del 
Consejo Presidencial, a través de la reagrupación de las fuerzas del Poder 
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Popular. Por ello, se trabajaran cinco (05) etapas para su ejecución que logre 
mediante la activación de comisiones sectoriales del estado y de los consejos 
darle forma a este espacio: 
 
I. ETAPAS 

1- Aprobación en cada bloque estadal de los documentos producidos en el 

Consejo Presidencial, en la última sesión nacional 

2- Activación de los tres (03) Consejos y de las cuatro (04) Comisiones por 

bloque estadal. 

3- Activar los planes de cada Consejo o Comisión.  

4- Actualizar por bloque estadal las vocerías nacionales del consejo  

Encuentro Nacional de Coordinación ampliado con las voceras y los voceros de 
cada Comisión y Consejo estadal” 
 
En la reunión se aprobó a favor de la aprobación de la propuesta e Ley de 
Semillas, que compartimos la Declaración Por La Defensa De La Soberanía 
Alimentaria Y Nueva Ley De Semillas: 

“Nosotros los comuneros y comuneras de la Patria, desde el Gobierno del Poder 
Popular para las Comunas, asumimos la defensa y resguardo de las semillas 
como una lucha por la soberanía alimentaria, territorial y política. Desde esta lucha 
y como poder constituyente nos movilizamos por el debate popular por la Nueva 
Ley de Semillas, que desde hace dos años se viene construyendo colectivamente 
esta propuesta de ley desde las bases y en articulación con el poder legislativo y 
ejecutivo. 

Hoy como fruto de este proceso de organización y debate popular, en 
corresponsabilidad con las instituciones del estado, tenemos un proyecto de ley 
consensuada entre el poder popular, la Asamblea Nacional y los Ministerios del 
Poder Popular para Agricultura y Tierrras, y para Ecosocialismo y Aguas. Esta 
propuesta profundamente antiimperialista y ecosocialista encarna el legado de 
nuestro Comandante Chávez en un momento histórico en el cual las 
transnacionales del agronegocio avanzan con más fuerza en la privatización de las 
semillas, acaparamiento de las tierras y contaminación por agrotóxicos; y en una 
coyuntura nacional en la que la derecha latifundista y monopolizadora articulada 
con estos poderes transnacionales pretende desestabilizar el proceso 
Revolucionario con la Guerra Económica que acapara alimentos y busca privatizar 
las semillas e introducir semillas transgénicas al país . 
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Es así como esta propuesta de ley, de carácter estratégico y que nos blinda de las 
semillas transgénicas, significa un avance esencial para el rescate y consolidación 
de las semillas locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes que están 
resguardadas por las comunidades, maestros y maestras pueblo de nuestras 
comunas, al establecer los siguientes mecanismos: 

• La promoción de las semillas locales, indígenas, campesinas y 
afrodescendientes así como la revitalización de los conocimientos tradicionales 
asociados a estas semillas. 

• El reconocimiento del poder popular organizado en diferentes instancias como el 
Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, 
Indígena y Afrodescendiente, los sistemas participativos de garantía de calidad, 
centros de acopio y resguardo de semillas, así como las maestras y maestros 
pueblo y las formas tradicionales de organización popular. 

• Incorporación de las licencias de semilla libre como un mecanismo legal que 
protege a los conocimientos e innovaciones asociados a la semilla de las patentes 
y derechos de propiedad intelectual, llamados en el sector semillero "derechos de 
obtentor", en base a la noción de conocimiento libre reconocida en la legislación 
nacional. 

• La prohibición de la producción, importación, comercialización, distribución, 
liberación, uso y multiplicación de semillas transgénicas, reconocidas como una 
amenaza para la agrobiodiversidad, para la salud de los pueblos y para la 
soberanía del Estado y la promoción de la investigación para poder detectar su 
entrada al país. 

• La creación del Instituto Nacional de Semillas como ente regulador de las 
semillas sujetas al régimen de certificación diferenciando estas de las semillas 
locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, cuya garantía de calidad es 
otorgada por mecanismos participativos de garantía de calidad del Poder Popular 
y no por certificaciones que pongan en peligro la posibilidad de reproducir nuestras 
semillas y nos coloquen en situación similar a países en donde se criminaliza el 
intercambio y almacenamiento libre de semillas, siendo esta una práctica 
soberana ancestral de nuestros pueblos. 

• El reconocimiento del sistema convencional de semilla sujeta a certificación y 
establecimiento de la regulación de las importaciones de semillas por parte del 
Instituto Nacional de Semillas. 

Por ello, nosotros y nosotras en ejercicio de nuestras vocerías como Gobierno 
Popular para las Comunas, solicitamos la aprobación en segunda discusión de 
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esta propuesta de Ley de Semillas, en el marco de la lucha contra la Guerra 
Económica y por la Soberanía Alimentaria.” 

Compartimos las orientaciones que se socializaron para el desarrollo del 5to Ciclo 
y la minuta de la reunión: 
 
31.1) 2015-06- Orientaciones para el 5to ciclo del Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC). Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/31.1201506orientacionesparael5tociclodelcpgpc 
 
31.2) 2015-06-03 – 5to ciclo de debate Reunión de coordinación Nacional de 
Vocerxs del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas 
(CPGPC). Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/31.220150603vciclodedebatereuniondecoordinacionnaci
onaldevocerxscpgpc 
 
 
32) 2015 07 21: Realización del 5to Gabinete Comunal Ampliado en Caracas 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/32-2015-07-21-
realizacion-del-4to-gabinete-comunal-ampliado-en-caracas/ 
 
El 21 de julio se realizo el gabinete ampliado con la presencia de un vocerx por 
estado del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas y las 
autoridades del Ministerio del Poder Popular de las Comunas. 
 
La agenda del Gabinete Comunal Ampliado fue la siguiente: 
- Informe del estatus de actualización de vocerías de Consejos Comunales. 
- Consulta del Plan sobre los Derechos Humanos. 
- Aula Comunal. 
- Repaso de la agenda de cumplimientos del Consejo Presidencial del Gobierno 
Popular de las Comunas.  
- Estatus del Plan de Siembra Comunal 2015.  
- Revisión del Plan de activación de los locales socioproductivos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. 
- Avances de la construcción de viviendas por el Poder Popular (TIH). Revisión de 
los avances del 5to Ciclo del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de las 
Comunas. 
- Unificación de criterios con responsables de Fundacomunal. 
 
32) 2015-07-21 - Agenda del 5to Gabinete Comunal Ampliado. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/3220150721agendadegabinetecomunalampliado 
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33) 2015 07 22 y 23: 1era reunión de trabajo entre vocerías de los Consejos 
Presidenciales de Gobierno Popular de Campesinos y Comunas 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/33-2015-07-22-y-23-
1era-reunion-de-trabajo-entre-vocerias-de-los-consejos-presidenciales-de-gobierno-
popular-de-campesinos-y-comunas/ 
La conformación de los Consejos Presidenciales creo también la necesidad de su 
articulación, por eso “se toma la iniciativa de empujar un proceso de articulación 
entre dos de los primeros CPGP en conformarse: el de Comunas y el de 
Campesin@s - Pescador@s teniendo quizás como directriz general aquella del 
empuje del potencial agro-productivo de las fuerzas del Poder Popular en los 
territorios.” 
 
Allí presente una importante fuerza popular que se debía juntar para el impulso 
urgente de una política en el campo, tanto para la producción como para 
consolidar y profundizar los derechos que planteaba la ley de tierras promulgada 
en revolución. 
 
Un tema no resulto, incluso poco o nada desarrollado por las instituciones, fue 
como diseñar mecanismos para conjugar la organización territorial con la sectorial, 
asumiendo que en la comuna existían diversos sectores haciendo vida, ya sea 
como parte de sus instancias o con presencia en sus ámbitos. Se caía y cae, con 
mucha facilidad a asumir las comunas como un sector, lo que entra no sólo en 
contradicción con lo planteado por el Comandante Chávez, sino con la propuesta 
inicial de creación de los Consejos, que lo enmarcaba en el impulso de la 
revolución territorial. 
 
Compartimos documento con los objetivos planteados en la reunión, metodología 
y cronograma de trabajo: 
 
33) 2015 - 07 - 22 y 23 1era reunión de trabajo entre vocerías de los Consejos 
Presidenciales de Gobierno Popular CAMPESINOS Y COMUNAS. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/3320150722y231erareuniondetrabajoentrevoceriasdelos
consejospresidencialesdegobie 
 
 
34) 2015 07 31: Cierre del Diplomado en Planificación Comunal con la 
participación del presidente Maduro 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/34-2015-07-31-cierre-
del-diplomado-en-planificacion-comunal-con-la-participacion-del-presidente-maduro/ 
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Se realiza el cierre del Diplomado en Planificación Comunal proceso que llevaba 
varios meses con una etapa que incorporaba a comunerxs del occidente del país 
(Lara, Yaracuy, Zulia y Falcón) zona con la mayor concentración de comunas del 
país. La actividad se efectuó en la Escuela Venezolana de Planificación, Caracas, 
con presencia del Presidente Nicolás Maduro y los ministros de Planificación y de 
Comunas y Movimientos Sociales. 
 
Lxs participantes por parte de las comunas estuvieron distribuidos de la siguiente 
forma: Falcón 56, Lara 52, Yaracuy 18 y Zulia 20 para un total de 146 comunerxs, 
se sumaron al proceso 84 funcionarios del MinComunas que formaban parte de 
los equipos de atención territorial. 
 
En la actividad el Presidente Maduro retomaba una de las ideas centrales de los 
Consejo Presidenciales de Gobierno Popular: “Yo les estoy pidiendo que 
formulemos políticas públicas sectoriales especificas a nivel presidencial y a nivel 
internacional también, tomen ustedes las funciones que tiene un Presidente, 
estúdienlas, asúmanlas, interiorícenla, y ejerzan ustedes el poder que se los he 
entregado a ustedes, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”. 
 
El Diplomado fue un proceso importante producto de la articulación del Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, el Ministerio del 
Poder Popular para la Planificación y la Escuela Venezolana de Planificación, que 
fue clave para construir formulas para articular el Sistema de Gobierno Popular en 
construcción con el Estado formal, teniendo como instrumento fundamental los 
Planes de Desarrollo Comunal y su incorporación al Sistema Nacional de 
Planificación. El documento rector del diplomado plantea: 
 
“Atendiendo a la urgencia de transitar hacia un modelo de sociedad donde la 
comuna sea centro nodal de la dinámica social, en correspondencia con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cinco grandes 
objetivos históricos del Plan de la Patria, así como el conjunto de leyes del Poder 
Popular, y siguiendo las orientaciones formuladas en ese sentido por el Presidente 
Obrero Nicolás Maduro Moros, se crea el "Diplomado en Planificación Local: Plan 
de Desarrollo Comunal”. 
 
El diplomado está orientado a potenciar el protagonismo de las y Ios comuneros 
en los procesos de transformación, fortaleciendo la práctica de planificación en los 
territorios. profundizando en los esfuerzos para la elaboración de los planes de 
desarrollo comunal, e igualmente, facilitando las articulaciones con las y los 
servidores públicos en su actuación en el territorio comuna! e instancias de gestión 
de la comuna, generando potestades que permitan la toma de decisiones sobre 
competencias propias, concurrentes y nacionales. 
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Para enfatizar la significación de este programa, cabe destacar que, para finales 
de 2014, había en Venezuela 900 Comunas registradas por el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. De este universo encontramos 
que el 51% son comunas de carácter rural, 36% urbanas, 11% mixtas y 2% 
indígenas. Del total de comunas, el 54% posee instancias de autogobierno 
constituidas: Parlamento Comunal, Consejo Ejecutivo y Consejo de Planificación 
Comunal. Esto pone en evidencia el creciente proceso de organización social en 
función de la consolidación de la comuna y la necesidad de dar impulso a 
experiencias de formación que permitan la sistematización, el análisis crítico y la 
producción de conocimientos y saberes por parte de sus protagonistas”. 
 
En la actividad el Ministro de las Comunas Elías Jaua hace la solicitud al 
Presidente Maduro de convocar para el día 15 de agosto la Plenaria Nacional del 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas, en el marco de la 
conmemoración de los 210 años del juramento del Libertador Simón Bolívar en 
Monte Sacro y 11 años del referéndum que reafirmo el mandato del Comandante 
Chávez. Lo central de la agenda sería el impulso de una “ofensiva económico 
productiva definitiva para darle un golpe estructural al capitalismo para que insurja 
la economía socialista”, al decir de Jaua. 
 
Aquí el video de la intervención de Elías Jaua: https://youtu.be/nR3X_3KM2rg 
 
Compartimos el documento con la transcripción de las Intervenciones del 
Presidente Maduro y del Ministro Jaua en la actividad, más el documento rector 
del Diplomado en Planificación Comunal y un par de videos, el de la convocatoria 
a la nueva plenaria y acto completo.  
 
Video del cierre del Diplomado en Planificación Comunal: 
https://youtu.be/n_VjqDaKokc 
 
34.0) 2015-07-31 - Intervenciones del Presidente Maduro y del Ministro Jaua en el 
cierre del Diplomado en Planificación Comunal. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/3420150731intervencionesdemaduroyjauaencierredeldipl
omado 
 
34.1) Documento Rector Diplomado en Planificación Local_Plan de Desarrollo 
Comunal. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/34documentorectordiplomadoenplanificacionlocalplandedesarroll
ocomunal 
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35) 2015 08 13 y 14: Reunión preparatoria a la II Plenaria Nacional del 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC) con 
presencia del Presidente Maduro 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/35-2015-08-13-y-14-
reunion-preparatoria-a-la-ii-plenaria-nacional-del-consejo-presidencial-de-gobierno-
popular-con-las-comunas-con-presencia-del-presidente-maduro/ 
 
 
Comuneros y Comuneras se reúnen el jueves 13 y viernes 14 de 2015 previo a la  
II Plenaria del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas 
Caracas. 
 
“En esta reunión preparatoria participan cuatro (4) Comuneros (as) por estado de 
las comisión de Ejecutivo, de Planificación Comunal, de Contraloría Social y de  
Economía Comunal a fin de realizar mesas de trabajo para  intercambiar los 
resultados de las discusiones hechas en los Bloques Estadales y sistematizar en 
base a esos aportes lo que se presentará al Presidente Nicolás Maduro Moros en 
la Sesión Presidencial” 
 
En el documento síntesis de propuestas al presidente se detalla las propuestas 
presentadas, la gran mayoría aprobadas en la Plenaria por el Presidente Nicolás 
Maduro. 
 
El documento contiene propuestas especificas reunidas en estos cuatro temas: 
 

1. Sobre la Red de Comercio Justo y Suministro Socialista, las Empresas 
de Propiedad Social Directas Grancomunal de Distribución y la Corporación de 
Planificación del Sector  Distribución y Transporte Comunal 
 

2. Del Proceso de Transferencia del Poder y de Las Atribuciones del 
Gobierno  Comunal  
 

3. Planes de siembra, palanca para el impulso del sistema agrícola comunal 
 

4. Medidas de estímulo, protección y visibilización de las comunas y la 
economía comunal. 
 
Uno de los documentos generados en esos días da cuenta del proceso previo a la 
Plenaria Nacional: 
 
“Durante los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 se realizó jornada de Sesiones 
en  21 Bloques Estadales como pasos previos a  la II Plenaria del consejo 
presidencial de gobierno popular con las comunas que se llevará a cabo los días 
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14 y 15 de agosto de 2015 en la ciudad de Caracas. La misma contó con la 
movilización de 620 comunas con instancias registradas  y con la participación de 
1.802 Comuneros y Comuneras  a nivel nacional.  Los estados Falcón aún se 
encuentra sesionando el día de hoy lunes 10 de Agosto de 2015.  Miranda  en 
proceso de sistematización de la información. Distrito Capital se reunirá 
nuevamente para la distribución de los camiones el día martes 11/08/2015.” 
 
A continuación los documentos generados en la actividad: 
 
35.1) 2015-08 - COMUNEROS EN REUNION PREPARATORIA. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/35.1201508comunerosenreunionpreparatoria 
 
35.2) 2015-08 - RESUMEN DE JORNADA RUMBO A LA SEGUNDA PLENARIA. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/35.2201508resumendejornadarumboalasegundaplenaria 
 
35.3) 2015-08-06 II Plenaria del CPGPC - Agenda y propuesta metodológica. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/35.32015080601iiplenariadelcpgpcagendaypropuestame
todologica 
 
35.4) 2015-08-11 - Documento síntesis a debatir con propuestas para el 
Presidente. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/35.420150811documentosintesisadebatirconpropuestasp
araelpresidente 
 
35.5) 2015-08-06- Red de Comercio Justo Suministro Socialista Grancomunal de 
Transporte Para el Debate en Bloques. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/355201 
 
35.6) 2015-08-10 – DOCUMENTO: DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE  
PODER  Y DEFINICION DE LAS ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO COMUNAL. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/35.620150810transferenciasyatribucionesdelgobiernoco
munal 
 
36) 2015 08 15: 2da Plenaria del Consejo Presidencial de Gobierno Popular 
de las Comunas con la presencia del Presidente Maduro 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/36-2015-08-15-2da-
plenaria-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-de-las-comunas-con-la-presencia-
del-presidente-maduro/ 
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La II Plenaria del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas con 
la presencia del presidente Maduro se realizo a las afueras del Panteón Nacional, 
en Caracas, el 15 de agosto de 2015, a 210 años del Juramento Bolivariano del 
Monte Sacro y a 11 años de la Victoria chavista en el referéndum popular que 
reafirmo al Comandante Chávez en la presidencia de la República. 
 
En la sesión el presidente Nicolás Maduro exponía: “Venimos a gobernar con el 
pueblo aquí, al frente de nuestro Libertador Simón Bolívar, recordando que 
nuestro compromiso es la construcción de un nuevo poder, el poder de un pueblo, 
el poder de las mayorías, el poder de los que trabajan”. 
 
La propuesta de agenda de la actividad, donde el Presidente entrego el certificado 
de registro a la comuna 1.200, además se contemplaba:  
 
1. Entrega de informe final del debate de los 5 aspectos del socialismo. 
 
2. Balance de las actuaciones del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con 
las Comunas: 5 logros, 5 pendientes, 5 propuestas. 
 
3. Balance del Plan de Siembra de Cereales y lanzamiento  del Plan de Siembra 
Café y otros rublos. 
 
4. Condecoración con la Orden “Ezequiel Zamora” a 5 comunas que forman parte 
del Plan de Siembra Comunal de Cereales. 
 
5. Entrega de Transferencias de Competencias a Comunas. 
 
6. Impulso de la Red de Comercio Justo y Suministro Socialista. 
 
7. Activación de la Empresa Grancomunal de Transporte y registro de esta con 
RIF-C (la creación de este Registro de Información Fiscal Comunal marco un 
precedente jurídico muy importante, porque reconoció la existencia de un sujeto 
diferenciado al privado y al Estado, algo que poco se ha desarrollado y que en 
más de una ocasión se convirtió en una traba para la realización de actividades 
comerciales en más de una comuna). 
 
8. Entrega de 350 camiones a las comunas. 
 
9. Aprobación por el Presidente del Documento Orgánico y Juramentación de la 
estructura del Consejo Presidencial Comunas.” 
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Los 15 acuerdos aprobados en la jornada fueron llamados “Agenda de Gobierno 
Comunal Para la Patria, hasta Diciembre 2015”, convirtiendo los mismos en tareas 
operativas que debían ser cumplidas en ese lapso. 
 
Entre los “15 acuerdos” se encontraban: 

- Conformar una Comisión Presidencial para diseñar el perfil del nuevo 
modelo de la Policía Comunal. 

 
- Impulsar los Comités de Seguridad y Justicia Comunal de las Comunas 

interconectadas a la Red SP3. 
 
- Incorporar los Planes de Desarrollo Comunales al Sistema Nacional de 

Planificación para establecer en el Presupuesto Anual de la Nación la asignación 
de recursos ordinarios. 

 
- Aprobar la conformación de la Red de Comercio Justo y Suministro 

Socialista. 
 
- En el marco de la constitución por estado de la Empresa de Propiedad 

Social Directa Grancomunal del Sector Producción y Distribución Comunal, se 
aprobó la conformación de un Conglomerado Nacional de Producción y 
Distribución Comunal como el espacio que articule la planificación centralizada de 
la actividad y asegure los insumos de las unidades. 

 
- Ante la propuesta de Impulsar la creación de la Superintendencia del 

Sistema Económico Comunal el presidente planteo la instalación del Estado Mayor 
del Sistema Económico Comunal. 
 

- Aprobación de la Jornada Nacional de Construcción del Plan de 
Transferencias al Gobierno Comunal en Septiembre del año 2015. 
 

- Impulsar el Plan Estratégico de Transferencia de Gestión y Administración 
de areneras, granzoneras, caleras. 
 

- Ante la propuesta de Instruir a la Banca Pública y Privada a que financien 
la adquisición y recuperación de la maquinaria pesada necesaria para aquellas 
comunas registradas y con todas sus instancias de autogobierno constituidas que 
cuenten con los permisos para ejercer la actividad de aprovechamiento de 
minerales no metálicos el Presidente Nicolás Maduro, aprobó recursos a través del 
Servicio Autónomo Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), para 
proyectos económicos, productivos y logísticos y quedaría por solventar la 
garantía de inversión que se requeriría a las comunas para la operativización de lo 
planteado. 
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- Establecer la Comisión Interministerial y Comunal para el Impulso del 

Sistema Agrícola Comunal con el Ministerio de Agricultura y Tierras y los entes 
que sean necesarios. Esta Comisión debe generar acciones y políticas sobre: 
Transferencias de capacidad instalada a las comunas, Transferencia de tierras 
ociosas y no productivas a las comunas por parte del Instituto Nacional de Tierras, 
así como también la entrega de las cartas agrarias, Transferencia del apoyo 
técnico a las comunas, Plan Agroindustrial a escala comunal, Impulsar un Plan 
Comunal para la producción avícola, pecuaria y otros, Producción y distribución de 
insumos, Plan de Vialidad agrícola, Importaciones para las necesidades de 
producción comunal, Producción de alimentos para animales, Transversalización 
del sujeto comunal en toda la política agrícola, Creación de un Banco de Semillas 
Autóctonas en concordancia con el proyecto de Ley de Semillas que aun requiere 
aprobación. 
 

- Aprobar la asignación del Código Único de Compra de Suministros para 
las comunas registradas con todas las instancias de autogobierno y a todas las 
organizaciones socioproductivas del Sistema Económico Comunal de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica de Comunas. 
 

- Identificar rubros claves de producción comunal con capacidad de 
exportación para hacer un plan a tal fin. 
 

- Reformar del Código de Comercio para que en el mismo se exprese el 
carácter jurídico de las comunas y las formas de producción que existen en el 
nuevo modelo económico comunal. 
 

- Aprobación del documento orgánico del Consejo Presidencial del 
Gobierno Popular de las Comunas.  
 
A continuación los documentos generados en la jornada histórica del CPGPC, sin 
duda la de mayor importancia por la cualidad de los acuerdos aprobados, por su 
diversidad y simbología. Compartimos también un par de videos, el acto completo 
(parte importante del mismo fue transmitido en cadena nacional) y el pase de 
Venezolana de Televisión (VTV) a la reunión que se realizo ese mismo día de 
vocerxs con las máximas autoridades de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor, como mandato del acto. 
 
Video de la 2da Plenaria del CPGPC 
https://youtu.be/oLMrBYdwM_c 
 
Reunión de vocerxs del CPGPC con Gran Misión BNBT 
https://youtu.be/ItHeAb6K0HI 
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36.1) 2015-08-15 - Agenda de Gobierno Comunal Para la Patria 2015 aprobada 
por el Presidente Nicolás Maduro. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/36.120150815agendadegobiernocomunalparalapatria20
15 
 
36.2) 2015-08-15 - Manifiesto Comunero: Seguimos Rumbo al Socialismo. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/36.220150815manifiestocomuneroseguimosrumboalsoci
alismo 
 
36.3) 2015-08-15- Transcripción de la II PLENARIA DEL CONSEJO 
PRESIDENCIAL DE GOBIERNO POPULAR CON LAS COMUNAS. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/36.320150815transcripciondelaiiplenariadelconsejopresi
dencial 
 
26) 2015-05- Compilado de resultados 4to Ciclo de debate CPGPC incluyendo el 
documento orgánico aprobado por el presidente en la II sesión. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/26201505resultados4tociclodedebatecpgpc 
 
 
37) 2015 08 24 al 28: Se inicia jornada de solicitud de códigos para la 
adquisición de suministros por parte de las Comunas, uno de los acuerdos 
de la Plenaria Nacional del 15 08 15 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/37-2015-08-24-al-28-
se-inicia-jornada-de-solicitud-de-codigos-para-la-adquisicion-de-suministros-por-parte-de-
las-comunas-acuerdo-de-la-plenaria-nacional-del-15-08-15/ 
 
 
En la sesión plenaria del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las 
Comunas del 15 de agosto del 2015 se aprobó un acuerdo para la generación de 
un Código Único que permitiera a las comunas la compra de materiales 
estratégicos de las empresas Estatales, tanto las vinculadas con la construcción 
(cemento, cabillas, etc), como alimentos y fertilizantes para los planes de siembra 
comunal. En el contexto del 2015 de escases, altos precios de los insumos en el 
mercado especulativo y clara desviación de parte importante de la producción de 
dichas empresas se plantea esta iniciativa. 
 
Por razones técnicas/administrativas no se pudo generar un código único así que 
se fueron generando acuerdos con empresas para que las comunas fuesen 
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procesando en cada una de ellas el mismo. Así se organizo una jornada de una 
semana, convocando a comunas por región según el día para su generación de 
códigos, la condición fundamental era que las comunas debían tener constituidas 
y activas todas las instancias de ley, un mecanismo para motivar y garantizar la 
efectiva organización de la misma. 
 
La actividad fue reseñada en una nota de prensa del día 28 de agosto por prensa 
del Ministerio de las Comunas de la siguiente manera:     
  
“Representantes de comunas a nivel nacional asistieron al Ministerio del Poder 
Popular  para  las Comunas y Movimientos Sociales, ubicado en la avenida 
Universidad, a la última fase del operativo de Asignación de Código que se inició 
el lunes 24 de agosto para que las comunidades puedan adquirir cemento, 
fertilizantes, alimentos y  acero, en beneficio de la comunidad. 
 
En el registro y asignación de código, estuvo presente el viceministro de 
Economía, Gerardo Rojas, quien declaró que, "esto va a permitir un suministro 
directo a las comunidades, según sus planes de desarrollo, sus proyectos 
aprobados, su línea de trabajo, los insumos que garantizarán su acción concreta 
en el ejercicio del Gobierno Comunal". 
 
Asimismo, el Viceministro manifestó que el objetivo es construir un sistema 
nacional de distribución de las comunas con la asignación de los códigos 
asociados a empresas estratégicas del Estado. En esta ocasión son la 
Corporación Socialista de Cemento, Pequiven para fertilizantes, PDMercal con la 
Corporación Venezolana de Alimentos (Cval), para suministrar alimentos, y el 
Conglomerado Siderúrgico Nacional para la adquisición de acero y materiales de 
construcción; contando con la asistencia de Safonapp para el registro. 
 
Pedro Luis Fuentes, vocero de la Comuna "Socialista Villa Jacinto Lara", afirmó 
que "aquí estamos trabajando para hacer notar el esfuerzo de las 108 comunas 
del estado Lara a través de la construcción de viviendas y remodelaciones, 
produciendo para evitar intermedios y romper la burbuja que ha creado la derecha, 
consiguiendo aquí todo bueno, bonito y barato", comentó. 
 
Para registrarse y formar parte de este sistema, sólo fue necesario tener el registro 
formal de la comuna, el rif comunal (Rif-C) y la carta fundacional o la carta de 
vocería, acompañados de la cédula laminada”. 
 
Para la definición de las comunas a procesar códigos se determino las que tenían 
la necesidad de insumos para el desarrollo de proyectos financiados a los 
Consejos Comunales de su ámbito, o a ella misma, partiendo que todas necesitan 
códigos para la adquisición de alimentos. Se determino lo siguiente: códigos 
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alimentos y empresas del ALBA necesarios 667 (que eran las comunas con todas 
las instancias constituidas a la fecha); códigos cemento necesarios 148; códigos 
CONSTRUPATRIA necesarios 176; códigos SIDOR necesarios 130; códigos 
AGROPATRIA necesarios 155 y códigos PEQUIVEN necesarios 127. 
 
En las jornadas se atendieron las 667 comunas de todas las entidades del país. 
Los códigos de PEQUIVEN se procesaban a las comunas que eran parte del Plan 
de Siembra Comunal, pensando en que las mismas pudieran hacer la compra 
directa de fertilizantes y de las formulas para el inicio del proceso de cosecha 
norte-verano 2015. 
 
Los códigos procesados en la jornada fueron entregados en otro operativo 
realizado entre el 25 al 28 de agosto en las instalaciones del INCES en Caracas. 
 
Compartimos la programación realizada para la entrega de los códigos: 
 
37) Propuesta para entrega de códigos. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/37propuestaparaentregadecodigos 
 
 
38) 2015 08 26: Reunión de trabajo de voceros y voceras del Consejo de 
Economía Comunal, con el Viceministerio de Economía Comunal 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/38-2015-08-26-
reunion-de-trabajo-de-voceros-y-voceras-del-consejo-de-economia-comunal-con-el-
viceministerio-de-economia-comunal/ 
 
En la reunión se genero el “Documento rector para operativización de las 
decisiones presidenciales de la segunda sesión del Consejo Presidencial del 
Gobierno Popular de las Comunas”, allí una ruta para el trabajo sobre los 
acuerdos en el ámbito de la economía comunal, además se construyeron y 
copilaron otros documentos que serían insumos para el debate y acción de los 
comunerxs y el MINComunas. 
 
En la actividad se consolidaron propuestas especificas para el desarrollo de los 
acuerdos aprobados en la Plenaria Nacional del CPGPC, a saber: estructura 
propuesta para la conformación del Estado Mayor de la Economía Comunal, 
transferencia de poder (concreción del plan anual de transferencia que deben 
presentar las Alcaldías, Gobernaciones a través del Consejo Federal de 
Gobierno), Plan de Desarrollo de la Minería No Metálica en el marco de la 
Economía Comunal y el Reimpulso de la Gran Misión Vivienda, propuesta de 
Modelo de Gestión del Plan de Siembra Comunal (cereales), Red de Comercio 
Justo y Suministro Socialista, Códigos de Suministros y Estado Mayor de 
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Economía Comunal y los Pasos para la Conformación y Registro de las Empresa 
de Propiedad Social Directa Gran Comunal.  
 
A continuación todos los documentos de la jornada: 
 
38.1) 2015 - 08 - 26 Documento rector para operativizar las decisiones 
presidenciales de la segunda sesión del Consejo Presidencial del Gobierno 
Popular con las Comunas. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/371201 
 
38.2) 2015 - 08 - 26  Documento: Red de Comercio Justo y Suministro Socialista. 
Descarga el documento aquí: https://archive.org/details/372201 
 
38.3) 2015 - 08 - 26 Propuesta de PRINCIPIOS Y ACUERDOS DE 
FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN realizado en Mérida - 
PROPUESTA PARA DEBATE NACIONAL. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/373201 
 
38.4) 2015 - 08 - 26 Presentación para construir la Red de Comercio Justo y Ruta 
de Distribución. Descarga el documento aquí: https://archive.org/details/374201 
 
38.5) 2015 - 08 - 26 Paso a paso para el registro de la Empresa Gran Comunal de 
Transporte. Descarga el documento aquí: https://archive.org/details/375201 
 
38.6) 2015 - 08 - 26 Modelo Acta Constitutiva Estatutaria EPSDGRAN COMUNAL. 
Descarga el documento aquí: https://archive.org/details/376201 
 
38.7) 2015 - 08 - 26  Documento: PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE LA 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN COMUNITARIA DE SERVICIOS, BIENES Y 
OTRAS ATRIBUCIONES AL PODER POPULAR 2015. Descarga el documento 
aquí: https://archive.org/details/377201 
 
38.8) 2015 - 08 - 26 Plan para el Desarrollo de la Minería No Metálica en el marco 
de la Economía Comuna. Descarga el documento aquí:l 
https://archive.org/details/378201 
 
38.9) 2015 - 08 - 26 Modelo de Gestión Comunal del Plan de Siembra Cereales: 
Papel de trabajo. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/379201 
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39) 2015 08 31: Ruta de trabajo propuesta para la incorporación del Poder 
Popular y sus Planes de Desarrollo Comunal al Sistema Nacional de 
Planificación Pública y Popular 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/39-2015-08-31-ruta-
de-trabajo-propuesta-para-la-incorporacion-del-poder-popular-y-sus-planes-de-desarrollo-
comunal-al-sistema-nacional-de-planificacion-publica-y-popular/ 
 
Papel de trabajo para construir una ruta que viabilice el acuerdo generado en la II 
Sesión del CPGPC con presencia del Presidente de incorporar los Planes de 
Desarrollo Comunal (PDC) al Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular.  
 
“…Consideramos que los Planes de Desarrollo Comunitario, Comunal y el Plan 
Patria Comunal deben conformarse en el instrumento que rija la acción de 
gobierno en la escala local pero que además deben establecerse espacios de 
coordinación que permitan cruzar los planes comunitarios, comunales, de los 
corredores, municipales, estadales y estratégicos institucionales con las metas 
que se plantean en los Planes de Desarrollo Comunal en función de avanzar en la 
eficiencia en la gestión de los recursos pero además en el fortalecimiento de las 
Comunas como sujetos que deben formular y ejecutar políticas públicas en el 
territorio”. 
 
Aquí la justificación y la ruta propuesta: 
 
Descarga los documentos: 
39.1) 2015-08-31 - Incorporación del Poder Popular al Sistema Nacional de 
Planificación Pública y Popular. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/38.120150831incorporaciondelpoderpopularalsistemana
cionaldeplanificacionpublicaypopular 
 
39.2) 2015-08-31 - Propuesta Ruta de inserción del Plan de Desarrollo Comunal 
(PDC) en el Sistema Nacional de Planificación, Pública y Popular (SNPPP). 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/38.220150831propuestarutadeinserciondepdcenelsnppp 
 
 
40) 2015 09 16: Reunión del Equipo Operativo Nacional (5 vocerxs Ejecutivos 
por estado) del Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas 
con la nueva Ministra Isis Ochoa 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/40-2015-09-16-
reunion-del-equipo-operativo-nacional-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-
las-comunas-con-la-nueva-ministra-isis-ochoa/ 
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El 04 de septiembre es designada Isis Ochoa nuevamente como Ministra del 
Poder Popular de las Comunas y para que tuviese información del proceso se 
realizo un balance del desarrollo de los 15 acuerdos del CPGPC con el presidente 
realizados el 15 de agosto del 2015, el mismo elaborado acuerdo por acuerdo, con 
los responsables institucionales para cada uno de ellos y las acciones realizadas 
para su concreción a la fecha, además de una agenda mínima para continuar la 
tarea. El balance fue puesto en común con los vocerxs del CPGPC el 16 de 
septiembre. 
 
A continuación videos de la jornada y los documentos con los balances: 
 
https://youtu.be/p2Sx_Ck798c 
 
Declaraciones de la Ministra Isis Ochoa en reunión del Equipo Operativo Nacional 
del CPGPC 
https://youtu.be/KBwMFY0efik 
 
Balances de vocerxs 
https://youtu.be/KCMQJd-X3c0 
 
Documento base para la evaluación. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/0.agendadegobiernocomunalparalapatria 
 
40.1) Balance de acuerdos del CPGPC: Seguridad, defensa y justicia comunal. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.1seguridaddefensayjusticiacomunal 
 
40.2). Balance de acuerdos del CPGPC: Inserción de los Planes de Desarrollo 
Comunal (PDC) en el Sistema de Planificación Nacional. Descarga el documento 
aquí: 
https://archive.org/details/39.2.inserciondepdcensistemadeplanificacionnacional 
 
40.3) Balance de acuerdos del CPGPC: Articulación de Corredores BARRIO 
NUEVO, BARRIO TRICOLOR (BNBT) con las Comunas. Descarga el documento 
aquí: 
https://archive.org/details/39.3articulaciondecorredoresbnbtconlascomunas 
 
40.4) Balance de acuerdos del CPGPC: Editorial comunera nacional. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/39.4editorialcomuneranacional 
 
40.5.0) Balance de acuerdos del CPGPC: Red de Comercio Justo y Suministro 
Socialista. Descarga el documento aquí: 
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https://archive.org/details/39.5.0reddecomerciojustoysuministrosocialista 
 
40.5.1) Balance de acuerdos del CPGPC: Anexo Red de Comercio Justo y 
Suministro Socialista. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.5.1anexoreddecomerciojustoysuministrosocialista 
 
40.5.2) Balance de acuerdos del CPGPC: PRINCIPIOS Y ACUERDOS DE 
FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.5.2principiosyacuerdosdefuncionamientosistemadedis
tribucion 
 
40.6.0) Balance de acuerdos del CPGPC: EPSD Grancomunal del Sector 
Producción y Distribución Comunal. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.6.0epsdgrancomunaldelsectorproduccionydistribucion
comunal 
 
40.6.1) Balance de acuerdos del CPGPC: PASOS PARA LA CONFORMACIÓN Y 
REGISTRO DE LA EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA GRAN 
COMUNAL. Descarga el documento aquí:  
https://archive.org/details/39.6.1pasoapasograncomunal 
 
40.6.2) Balance de acuerdos del CPGPC: Modelo de Acta Constitutiva y Estatutos 
de la Empresa de Propiedad Social Directa Grancomunal. Descarga el documento 
aquí: 
https://archive.org/details/39.6.2modelodeactaepsdgrancomunal 
 
40.7) Balance de acuerdos del CPGPC: Estado Mayor del Sistema Económico 
Comunal. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.7estadomayordelsistemaeconomicocomunal.2 
 
40.8.0) Balance de acuerdos del CPGPC: Construcción del Plan de Transferencias 
al Gobierno Comuna. Descarga el documento aquí:l 
https://archive.org/details/39.8.0construcciondelplandetransferenciasalgobiernoco
munal 
 
40.8.1) Balance de acuerdos del CPGPC: Anexo Plan Anual de Transferencias. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.8.1anexoplananualdetransferencias 
 
40.9) Balance de acuerdos del CPGPC: Plan Estratégico de Transferencia de 
Gestión y Administración de areneras, granzoneras, caleras al Poder Popular. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/399pl1 



Consejo Presidencial Del Gobierno Popular Con Las Comunas 
https://consejopresidencialcomunas.home.blog/	

Ensayo de cogobierno en el marco de la crisis de las democracias: Reflexiones sobre la experiencia 

https://bit.ly/2LStOO0 

 
 

	

 
40.11.0) Balance de acuerdos del CPGPC: Comisión Interministerial y Comunal 
para el Impulso del Sistema Agrícola Comunal. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/391101_201911 
 
40.11.1) Balance de acuerdos del CPGPC: Desembolsos de Plan Café y 
proyectos complementarios. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.11.1desembolsosdeplancafeyproyectoscomplementar
ios.2 
 
40.11.2) Balance de acuerdos del CPGPC: Anexo Modelo de Gestión Plan 
Siembra. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.11.2anexomodelodegestionplansiembra 
 
40.11.3) Balance de acuerdos del CPGPC: Anexo en CD Registro Nacional de 
Comunas con Vocación Agrícola. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.11.3anexoregistrocomunasconvocacionagricola 
 
40.11.4) Balance de acuerdos del CPGPC: Anexo en CD PLANES Y 
ESCENARIOS del Viceministerio de Economía Comunal sobre Plan de Siembra. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.11.4anexoencdplanesyescenariosdelvec 
 
40.12) Balance de acuerdos del CPGPC: Asignación del Código Único de Compra 
de Suministros para las comunas. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/3912a1 
 
40.13) Balance de acuerdos del CPGPC: Identificar rubros claves de producción 
comunal con capacidad de exportación. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/3913i1 
 
40.14) Balance de acuerdos del CPGPC: Reforma del Código de Comercio. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/39.14reformadelcodigodecomercio 
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41) 2015 09 17: Reunión de los CPGP de Comunas, Campesinos y 
Pescadores con la Vicepresidencia para la Seguridad y Soberanía 
Agroalimentaria, Ministerios para las Comunas y Movimientos Sociales y 
Agricultura y Tierras: “Plan Especial de Abastecimiento y Mercados 
Comunales” 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/41-2015-09-17-
reunion-de-los-cpgp-de-comunas-campesinos-y-pescadores-con-la-vicepresidencia-para-la-
seguridad-y-soberania-agroalimentaria-ministerios-para-las-comunas-y-movimientos-
sociales-y-agri/ 
 
El 17 de septiembre se realizo reunión de trabajo de los Consejos Presidenciales 
de Comunas, de Campesinos y Pescadores con la Vicepresidencia para la 
Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y autoridades de los Ministerios para las 
Comunas y Movimientos Sociales (MinComunas), y Agricultura y Tierras 
(MinPPAT). 
 
En dicha reunión se definió impulsar el “Plan Especial de Abastecimiento y 
Mercados Comunales”, pocos días antes el Presidente Maduro había anunciado: 
“Convoco al equipo nacional al Palacios de Miraflores a una reunión especial, 
donde debe estar el equipo económico de gobierno, para articular el plan especial 
de abastecimiento y defensa de los precios justos para el pueblo de Venezuela… 
Vamos a poner el acento principal en todas las tareas de distribución, 
abastecimiento y defensa de precios justos. 
 
Debemos articular lo que ya tenemos y superar las deficiencias, siendo nuestro 
objetivo satisfacer las necesidades del pueblo, quienes han sido atacados por la 
oligarquía, que tienen más de un año en planes para desestabilizar el país, y el 
gobierno revolucionario protegiendo el empleo, el salario, las pensiones, con la 
misión alimentación y los mercados a cielo abierto protegiendo al pueblo… el 
petróleo se nos vino a 35, y yo lo he dicho, llegue a donde llegue el pueblo unido y 
el gobierno revolucionario echaremos para adelante y superaremos las 
dificultades, con trabajo, lucha y victoria, siempre victoria”. 
 
La actividad contó con la presencia del Ministro de Alimentación y Vicepresidente 
de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, el Ministro del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras Yván Gil, la Ministra del Poder Popular para 
las Comunas, el Director Nacional del Consejo Federal de Gobierno Guy Vernaez, 
entre otras autoridades. 
  
Allí el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Yván Gil, manifestó 
"el día de hoy estamos planificando la estructura, los lineamientos  de trabajo de 
este nuevo sistema de abastecimiento, el que incluso nos va a permitir establecer 
cuánto vamos a colocar de cada rubro que producimos en los mercados 
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comunales… el Ejecutivo Nacional aprobó tres medidas importantes, el cierre de 
las importaciones, la creación de espacios para colocar nuestras cosechas, lo que 
significa una competencia justa tanto en los mercados como en los precios y como 
ya se ha venido haciendo garantizar los financiamientos por la banca agrícola".  
 
Durante la jornada fueron coordinadas mesas de trabajo  con los representantes 
de cada estado por el sector campesino, de las comunas y con sus respectivos 
voceros del Consejo Presidencial  del Poder Popular de Campesinos Pescadores 
y el de las Comunas, así como también de los viceministros del Ministerio de 
Agricultura y Tierras, autoridades regionales y autoridades de los ministerios de 
Alimentación y Las Comunas,  para discutir tres puntos álgidos, la arquitectura 
financiera, el procesamiento de las cosechas y establecer las rutas de arrime. 
 
Además se desarrolló un papel de trabajo sobre el funcionamiento de los 
mercados comunales a cielo abierto. 
 
 
42) 2015 10: Convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Presidencial 
de Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC) para el 28 al 30 de octubre 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/42-2015-10-
convocatoria-a-sesion-extraordinaria-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-
las-comunas-para-el-28-al-30-de-octubre/ 
 
Nueva convocatoria del Consejo Presidencial de Gobierno Popular (CPGPC), en 
las orientaciones de las mesas de trabajo se asumía los acuerdos de la agenda de 
gobierno comunal, sus avances y nuevos responsables institucionales para 
hacerles seguimientos, designados por la nueva Ministra Isis Ochoa. 
 
Se construyo para la ocasión la “Guía de apoyo para la orientación de las mesas 
de trabajo de la sesión extraordinaria del Consejo Presidencial de Gobierno 
Popular con las Comunas (CPGPC)”, que compartimos a continuación:  
 
42) 2015-10 - Orientaciones para las mesas de trabajo para la agenda de gobierno 
comunal. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/40201510orientacionesparalasmesasdetrabajoparalaage
ndadegobiernocomunal 
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43) 2015 10 28 AL 30: Sesión extraordinaria del Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular con las Comunas (CPGPC)  
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/43-2015-10-28-al-30-
sesion-extraordinaria-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-con-las-comunas-
cpgpc/ 
 
La sesión extraordinaria del Consejo Presidencial del Gobierno Popular con las 
Comunas, realizada del 28 al 30 de Octubre, en el Centro Nacional de Formación 
“Simón Rodríguez”, realizó un nuevo balance de los 15 acuerdos de agosto, 
avances, pendientes y tareas a realizar a la fecha. 
 
La actividad conto con la presencia del Vicepresidente Arreaza y varios ministros, 
el objetivo: diseñar plan para enfrentar la guerra económica sumando a al poder 
popular.  
 
Así reseño la sesión Leticia Labaké en la nota “Avanza la comuna de cara a las 
elecciones”: 
 
“El Consejo Presidencial del Gobierno Popular para las Comunas (CPGPC), se 
desarrolló durante los días 28, 29 y 30 de octubre, de cara a las elecciones de la 
asamblea nacional del 6 de diciembre y el desafío de continuar la consolidación 
del poder popular. 
 
Desde la Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, en San Antonio de los 
Altos, Estado Miranda, el CPGPC convocó a comuneros y comuneras de todos los 
estados venezolanos junto a las vocerías del Consejo Presidencial Campesino. El 
encuentro de ambos consejos presidenciales tuvo dos objetivos, por un lado 
trabajar el escenario electoral para el 6 de diciembre y por el otro, avanzar sobre la 
agenda de gobierno nacional del CPGPC, aprobada junto al presidente Nicolás 
Maduro el 15 de agosto del presente año, en materia de formación, comunicación, 
planificación, economía comunal, contraloría social y vivienda. 
 
El CPGPC se destacó por una gran presencia por parte de autoridades 
ministeriales y el Poder Ejecutivo, como el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza; 
la ministra del poder popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Isis 
Ochoa; el ministro y vicepresidente del poder popular para la Alimentación y 
Soberanía Alimentaria, Jorge Osorio; el ministro del poder popular para la 
Agricultura y Tierras, Iván Gil; y el presidente del consejo federal de gobierno, Guy 
Vernáez, entre otros. En su discurso de apertura, la ministra Isis Ochoa estableció 
líneas prioritarias de trabajo: la producción de semilla para la seguridad 
alimentaria; la campaña electoral; la realización de un comando con los ministerios 
de Agricultura y Tierra y Alimentación; y la importancia de una comuna informada 
en clave de la guerra económica y mediática . 
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Este encuentro -que contó con la intervención y participación de tantas 
instituciones-, da la pauta de la importancia trascendental que está ocupando hoy 
en día la comuna dentro del gobierno bolivariano, estableciendo el desafío de 
pensar y llevar a cabo una nueva geometría del poder. 
 
Los voceros y voceras que asisten a estos consejos son representantes de las 
comunas, las que asumen diariamente la responsabilidad de desarrollar el 
territorio comunal de manera soberana y colectiva, no sólo en materia económica 
sino política participativa, buscando romper las lógicas de dependencia con el 
estado paternalista, donde todavía subsisten las estructuras del capitalismo. 
 
En el marco de la guerra económica que sufre Venezuela desde hace dos años, la 
comuna juega un rol clave en la estrategia productiva soberana y autónoma que 
despliega el gobierno. Frente al desabastecimiento adrede por parte de los 
monopolios de producción y comercialización de alimentos, la agresión mediática 
a nivel mundial, el paramilitarismo y el contrabando, una de las políticas 
reforzadas en los últimos meses son las orientadas al desarrollo de la economía 
comunal, redes de suministros y abastecimiento del pueblo por el pueblo. 
 
Asimismo, en esta coyuntura se aproximan las elecciones de la asamblea 
nacional. Las vocerías discutieron sobre las acciones y declaraciones en función 
del próximo 6 de diciembre. En articulación con la Campaña Popular Hugo Chávez 
(CAPHUCHA), creada y producida por movimientos populares chavistas -que tiene 
como eje fundamental a la comuna-, redactaron un “Manifiesto Comunero para la 
Victoria Popular del 6-D”. 
 
En el mismo, subrayan su apoyo irrestricto al gobierno revolucionario “ante las 
continuas agresiones del imperio del gobierno norteamericano, apoyado por sus 
operadores lacayos de la derecha fascista” y destacan la unidad cívico militar 
frente el golpe de Estado y las guarimbas, los medios populares y alternativo ante 
la “canalla mediática” y un nuevo modelo económico comunal de producción y 
distribución contra la guerra económica. 
 
En las mesas de debate, se acordó desplegar una campaña comunera que sea 
“motivadora del chavismo popular”, identifique el enemigo del proceso bolivariano 
y latinoamericano y destaque la asamblea como herramienta para radicalizar el 
poder popular y comunal. Una campaña del pueblo, que promueva las leyes 
populares desde los movimientos sociales y las comunas. La Campaña comunera 
se basará en la comunicación popular como herramienta principal y hará uso de 
los contenidos de CAPHUCHA. 
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La articulación de las comunas, los movimientos populares y la nueva emisión de 
CAPHUCHA, es uno de los frentes electorales claves de unidad para la conquista 
de la asamblea nacional por parte del chavismo. Las elecciones del 6 de diciembre 
aparecen como una prueba de fuego para esta nueva etapa de la revolución 
bolivariana, sin Chávez pero con el poder del pueblo.” 
 
A continuación los documentos productos del encuentro: 
 
43.1) 28 10 2015 ACUERDOS POR MESAS DE TRABAJO 1er día. Descarga el 
documento aquí: 
https://archive.org/details/41.1acuerdosdemesas28102015 
 
43.2) 28 10 2015 CONSOLIDADO DE LOS ACUERDOS MESAS DE 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 1er día. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/41.328102015consolidadodelosacuerdosmesas
yplenariaagriculturayalimentacion 
 
43.3) 29 10 2015 ACUERDOS CONSOLIDADOS POR MESA DE TRABAJO 2do 
día. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/41.529102015acuerdosconsolidadospormesad
etrabajo 
 
43.4) 29 10 2015 ACUERDOS CONSOLIDADOS POR MESA DE TRABAJO 2do 
día. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/41.629102015acuerdosmesadetrabajo 
 
43.5) 30 10 2015 CONSOLIDADO DE ACUERDOS DE AGENDA DE GOBIERNO. 
Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/41.230102015acuerdosagendadegobierno 
 
43.6) 30 10 2015 REUNIÓN DE VOCERXS EJECUTIVXS: ACUERDOS PARA 
FORTALECER LA ORGÁNICA DEL CPGPC. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/41.430102015reuniondevocerxsejecutivxsacuer
dosparafortalecerlaorganicadelcpgpc 
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44) 2015 12 10 Reunión de los 12 Consejos Presidenciales de Gobierno 
Popular con el Presidente Maduro en el marco de la celebración de los 16 
años de la Constitución Bolivariana 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/44-2015-12-10-
reunion-de-los-12-consejos-presidenciales-de-gobierno-popular-con-el-presidente-maduro-
en-el-marco-de-la-celebracion-de-los-16-anos-de-la-constitucion-bolivariana/ 
 
El 10 de diciembre durante el día se reunió el Consejo Presidencial de las 
Comunas, allí se generaron intercambios con autoridades del Ministerio de 
Comunas e invitados, generando un documento para presentar al Presidente 
Maduro asumiendo como esquema para su desarrollo las “3R” planteadas por el 
Comandante Chávez: Revisión, Rectificación y Reimpulso. Luego tuvieron 
encuentro con los otros Consejos Presidenciales para ya al final de la tarde y 
noche compartir con el Presidente Maduro. 
 
El acto con el presidente fue en el Palacio de Miraflores celebrando los 16 años de 
la Constitución Bolivariana, como parte del programa “Contacto Con Maduro Nro. 
51”, estuvieron interactuando todos los Consejos Presidenciales exponiendo parte 
de las conclusiones realizadas en las mesas de trabajo del encuentro. 
 
En la reunión presente vocerxs de los “12 Consejos Presidenciales (Comunas, 
Personas con Discapacidad, Juventud y Estudiantes, Mujeres, Trabajadores 
Culturales, Educacion, Clase Obrera, Campesinos y Pescadores, Salud, Adultos 
Mayores, Sexodiversidad y Expresiones de Género, Pueblos Indígenas), reunidos 
en la cuidad de Caracas desde el décimo (10) día del mes de diciembre del 
presente año. Las Consejeras y los Consejeros Presidenciales del Gobierno 
Popular, nos asumimos como un solo gobierno, liderado por el Presidente Obrero 
Nicolás Maduro la profundización y reimpulso, en esta etapa de la revolución  en lo 
político, económico, legislativo y comunicacional, contemplando la participación e 
inclusión del poder popular.” 
 
Allí se realizo una síntesis distribuida en varias dimensiones: En lo Político 
(Análisis de las Contradicciones Internas y Plan de Lucha), En lo Económico, En lo 
Legislativo y En lo Comunicacional. La actividad acordó continuar afinando las 
propuestas de cara a una posible reunión en privado con el presidente, por ello se 
realizaron desde el día siguiente otras jornadas de trabajo. 
 
Aquí video de la intervención de la vocera del Consejo Presidencial de Gobierno 
Popular con las Comunas y el del acto completo, además del documento síntesis 
de la actividad:  
 
Intervención de Yasmely Carrero por parte del CPGPC, vocera del Bloque Mérida: 
https://youtu.be/pAPm1zalzhg 
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Video de toda la actividad 
https://youtu.be/pva5_OwBM2Y 
 
44) 10 - 12 - 2015 Reunión de los 12 Consejos Presidenciales de Gobierno 
Popular: DOCUMENTO FINAL. Descarga el documento aquí: 
https://archive.org/details/4210122015reuniondelos12consejospresidenci
alesdegobiernopopulardocumentofinal 
 
 
45) 2015 12 11, 12 y 13: Reunión del Equipo Operativo Nacional del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas y reunión de todos los 
Consejos con el vicepresidente Arreaza 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/45-2015-12-11-12-y-
13-reunion-del-equipo-operativo-nacional-del-consejo-presidencial-de-gobierno-popular-
con-las-comunas-y-reunion-de-todos-los-consejos-con-el-vicepresidente-arreaza/ 
 
Fue la sesión de trabajo organizada para finalizar el año 2015, luego de las 
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que da un triunfo importante a la 
oposición y plantea un gran desafío a las fuerzas revolucionarias. Se realizó un 
balance del proceso electoral, las tares pendientes y las nuevas que se generan 
en el nuevo contexto político, manteniendo el énfasis en la agenda económica. 
 
Allí lxs vocerxs desarrollaron el documento que tenia como primera solicitud una 
“Reunión urgente a puertas cerradas con nuestro Presidente Obrero Nicolás 
Maduro Moros”, como lo habían solicitado el día anterior en el programa Contacto 
Con Maduro Nro. 51. Entre los temas a plantear al presidente enuncian: 
 
“1. Estado mayor de la economía comunal. Desde ahí organizar todo el proceso 
completo de producción, distribución y consumo. No se cumplió dicho acuerdo. 
 
2. Plan de siembra comunal, para el aseguramiento alimentario con raíces y 
tubérculos, hortalizas, proteína animal y animal no tradicional. Nació con malas 
condiciones para su desarrollo. 
 
3. Mercados comunales, para el aseguramiento de la distribución de alimentos en 
zonas de silencio y mayor pobreza, donde la comuna garantice su producción y 
MPP alimentación complemente. 
 
4. Identificar 3 o 4 elementos para transferencia y garantizar un buen modelo de 
gestión. 
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5. Comités de defensa económica de la revolución, contra la especulación, el 
bachaqueo, la reventa. Especialmente en los sectores de alimentación, materiales 
estratégicos (cabilla, cemento)”.   
 
El día 12 de diciembre se sumo a la jornada el para entonces Vicepresidente 
Jorge Arreaza, en sesión de trabajo con el resto de los Consejos Presidenciales 
que se realizo en la Escuela Nacional de Planificación. 
 
Así reseño la actividad la Agencia Venezolana de Noticias (AVN): 
 
“Consejos presidenciales suman propuestas al debate nacional para 
fortalecer la Revolución  
 
Representantes de los consejos presidenciales del gobierno popular, grupos 
conformados por el Gobierno Nacional, sostienen un encuentro con el 
vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, con el objetivo de fortalecer la Revolución 
Bolivariana tras el revés electoral del pasado 6 de diciembre, en los comicios 
parlamentarios.  
 
La cuenta de la Vicepresidencia de la República en la red social Twitter 
@ViceVenezuela, es la ventana en la que se muestran mensajes, imágenes y 
videos de la intensa jornada de trabajo que ocupa los espacios de la Escuela 
Venezolana de Planificación, ubicada en Caracas.  
 
Los primeros en dialogar con el Vicepresidente fueron los integrantes del Consejo 
Presidencial del Poder Popular para Las Mujeres, seguidas del Consejo 
Presidencial de los Pueblos Indígenas. Estos últimos, a través de su vocero Jairo 
Bastidas —integrante de la comunidad Mapoyo que fuera reconocida como 
patrimonio cultural por la Unesco— solicitó unificar esfuerzos para vencer la 
guerra económica, estrategia que por casi tres años ha empleado la derecha 
venezolana contra el pueblo, así como fortalecer estrategias comunicacionales.  
 
Representantes del Consejo presidencial de Personas con Discapacidad fueron 
los terceros en conversar con el Vicepresidente. Sus peticiones fueron crear una 
dirección para el seguimiento y atención a personas con necesidades especiales. 
La propuesta fue bien recibida por Arreaza, quien garantizó que cada una de estas 
propuestas llegarán a manos del presidente Nicolás Maduro.  
 
Asimismo, reconocieron la Ley para Personas con Discapacidad que en 2007 
creara el comandante Hugo Chávez, con el objetivo de "regular los medios y 
mecanismos que garanticen el desarrollo integral de las personas con 
discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidad, en 
disfrute de los derechos humanos y lograr su integración a la vida familiar", reza el 
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articulado.  
 
El Consejo presidencial de la Educación fue el siguiente en la lista. Su propuesta 
se basó en la necesidad de fortalecer la formación política, desde las bases, para 
afrontar los retos por venir.  
 
La respuesta de Arreaza a este planteamiento, fue que el Gobierno Nacional, el 
pueblo y la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, han dirigido una 
política donde el hombre y la mujer venezolana ha sido siempre protagonista. 
"Tenemos que cuidar todos los logros que nos dejó el comandante Chávez, y es 
mucho más lo que nos falta por hacer", expresó.  
 
Los Consejos de la Salud, de las Comunas y la Comunidad Sexodiversa también 
participaron en el debate de este sábado. Entre las peticiones destacaron la 
continuación del Gabinete de Protección y Prevención Social y el fortalecimiento 
del trabajo productivo en el país, desde las comunas hasta las grandes empresas.  
 
Tras cinco horas de reunión, el Vicepresidente ratificó que la revisión que el 
Gobierno Nacional está realizando a fondo, en su estructura, tras el revés electoral 
del 6D —revisión que le hizo solicitarle a todo el tren ministerial poner sus cargos 
a la orden— debe realizarse también en los partidos, en las comunidades, en cada 
hombre y mujer que se considere un militante revolucionario.  
 
"Así como el Presidente está revisando todo el sistema de gobierno, y su 
estructura, todos tenemos que revisarnos. El Presidente nos está pidiendo luces y 
tenemos que sistematizar todos estos aportes", señaló. 
 
Se prevé que la reunión se prolongue hasta horas de la madrugada de este 
domingo, luego de que consejos presidenciales debatan sobre el impulso del Plan 
económico productivo, plan convocado días pasados por el presidente Nicolás 
Maduro. 
 
Iniciar el debate nacional hacia la construcción de una nueva etapa de la 
Revolución Bolivariana fue la estrategia que tomó el presidente Nicolás Maduro 
luego de conocerse los resultados electorales del pasado 6 de diciembre, donde la 
derecha venezolana obtuvo la mayoría de diputados con 112 curules frente a 55 
logrados por el Gran Polo Patriótico. Esta situación pone en jaque la continuidad 
de las leyes logradas por el pueblo durante 17 años de revolución.  
 
Los primeros en debatir con el Vicepresidente y el Jefe de Estado fueron hombres 
y mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, en un congreso 
extraordinario celebrado días pasados en el Poliedro de Caracas, y que sesionará 
permanentemente.” 
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Compartimos el documento generado en la reunión del 11 de diciembre del 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas: 
 
45) 2015-12-11 – Solicitud de reunión urgente a puertas cerradas con el 
Presidente Maduro y propuestas para Plan Económico. Descarga el documento: 
https://archive.org/details/4320151211documentodecpgpc 
 

46) 2015 12 29: Aprobación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
los Consejos Presidenciales de Gobierno del Poder Popular 
En línea: https://consejopresidencialcomunas.home.blog/2019/12/12/46-2015-15-29-
aprobacion-del-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-los-consejos-presidenciales-de-
gobierno-del-poder-popular/ 
 
El 29 de diciembre de 2015 en la Gaceta Oficial N°6.209 Extraordinario se 
promulga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de los Consejos 
Presidenciales de Gobierno del Poder Popular, firmada por el presidente Nicolás 
Maduro vía habilitante. 
 
Al momento de la firma de la ley expuso Maduro: “Ha llegado la hora de ser 
autoexigentes y que los Consejos Presidenciales sean instancias de unión, de 
trabajo y de propuestas. Me honro en proceder a aprobar, a firmar y a mandar a 
Gaceta Oficial, para que sea Ley de la República Bolivariana de Venezuela, la ley 
que crea y establece funcionalmente como un órgano del Estado, social, 
democrático, de justicia y de derecho de Venezuela a los Consejos Presidenciales 
de Gobierno del Poder Popular”. 
 
Maduro calificó como una instancia histórica que debe funcionar al ritmo de las 
necesidades y de la capacidad que tiene el país en todos los sectores, pues es 
más que un Consejo de Ministros, se trata del Consejo del Pueblo. 
 
Es un sistema para consultar decisiones –explicó- para hacer propuestas y 
verificar que se cumpla y se desarrolle cada disposición, pero que además tenga 
una agenda programática de trabajo y un secretariado ejecutivo con rango de 
ministro. 
 
El anuncio lo realizó el jefe de Estado y de Gobierno durante su programa 
Contacto con Maduro número 52, realizado en la Sala de Prensa Simón Bolívar 
del Palacio de Miraflores. 
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“Firmo la creación de esta instancia histórica. ¡Qué viva el Poder Popular!.. Así 
como hay un Consejo de Ministros (…) con estructuras para gobernar, los 
Consejos Presidenciales del Poder Popular son los Consejos del Pueblo. Es una 
ley muy bien pensada desde el punto de vista jurídico y político… Los pueblos son 
los que tiene que gobernar. Que sean los pueblos los que tengan el poder y no las 
oligarquías”. 
 
Maduro detalló que esta instancia nace con la orientación de consolidar el Estado 
del Pueblo, del Soberano, que responda “a las verdaderas necesidades, a la 
sabiduría y al gobierno obediencial. El pueblo manda desde el Consejo Popular de 
Estado y el Presidente obedece”. 
 
A continuación la exposición de motivos del Decreto Con Rango, Valor Y Fuerza 
De Ley De Los Consejos Presidenciales De Gobierno Del Poder Popular: 
 
“Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley es fundamental en la 
consolidación y profundización de la Revolución Bolivariana a través de la 
dinamización del funcionamiento de las instancias del poder popular que participan 
en el desarrollo de las políticas públicas revolucionarias, en la edificación del 
Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
  
Los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular constituyen una expresión de la 
democracia directa, fundamentales para la edificación del Estado Social y de 
Derecho establecidos en la Constitución Nacional. Son una forma organizativa del 
Poder Popular; y tienen como objetivo fortalecer el Sistema de Gobierno Popular e 
instituir un tejido organizativo de base que aborde de manera profunda los 
problemas concretos de la población a través de políticas, planes, programas y 
proyectos para el desarrollo sectorial en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación. De allí que el presente Decreto con rango, Valor 
y Fuerza de Ley se fundamenta en los principios y valores consagrados en la 
Constitución que propugna una participación directa, democrática y protagónica, 
con corresponsabilidad, cogestión, transparencia, ética socialista, justicia social, 
en defensa de la soberanía, el interés colectivo, basados en la solidaridad, el 
trabajo voluntario, la igualdad, la eficiencia y la eficacia política.  
 
Los Consejos Presidenciales del Poder Popular, forman parte de una concepción 
revolucionaria del gobierno, en el direccionamiento del sistema de políticas 
sectoriales, espaciales, Sistema Nacional de Planificación así como el seguimiento 
y acompañamiento activo y práctico de la construcción de la transición al 
socialismo. De la misma forma, la articulación efectiva entre los diferentes 
Consejos Presidenciales y las Instituciones del Estado para garantizar la 
coherencia de los planes y su viabilidad. Para ello se establece la responsabilidad  
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de la Vicepresidencia Ejecutiva y las Vicepresidencias Sectoriales de brindar el 
soporte necesario para su organización, conformación y funcionamiento y el rol 
activo en las políticas sectoriales y de movimientos sociales con los ministerios del 
poder popular.  
 
Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, coadyuvará a la acción del 
Ejecutivo Nacional en ejercicio de la corresponsabilidad para la profundización y 
consolidación de la democracia participativa y protagónica, con el fin de reforzar la 
soberanía y protección del pueblo venezolano, promoviendo de esta manera un 
modelo de inclusión social bajo los principios del socialismo bolivariano.” 
 

Aquí encuentras videos sobre el momento de la promulgación y el programa 
completo de Contacto Con Maduro #52, además de la Gaceta Oficial con el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de los Consejos Presidenciales de 
Gobierno del Poder Popular: 

Ver video con aprobación de la Ley: 
https://youtu.be/T9NAaJFf2k4 
 
Contacto con Maduro 52 completo: 
https://youtu.be/rPx0TJ5RHmw 
46) 2015 12 29 LEY DE LOS CONSEJOS PRESIDENCIALES GOBIERNO 
POPULAR. Descarga el documento:  
https://archive.org/details/4620151229leyconsejospresidencialesgobiernopopular 
 
 
 


