Lunes 29 de Octubre de 2021. Formación para la Soberanía
Nacional
1er a 5to año
Tema indispensable: Democracia participativa y protagónica, en un Estado de
derecho y de justicia. Igualdad, no discriminación y justicia social. Derechos
humanos. Equidad de género.
Tema generador: Soberanía e Independencia. Y su importancia para la
autodeterminación del pueblo venezolano.
Referentes teórico-prácticos:
4to. Año y 5to. año: Características de los Poderes. Atribuciones. Importancia.
Desarrollo de la actividad:
4to. Año y 5to. año:
El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y
Electoral; y este mismo se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el
Poder Nacional.
Es de competencia del Poder Público Nacional: la política y la actuación
internacional de la República. La defensa de la República, los servicios de
identificación, la policía Nacional. La regulación de la banca central y la creación,
organización, administración y control del impuesto sobre la renta. La legislación
para garantizar la coordinación de las distintas potestades tributarias. El régimen
de metrología legal y control de calidad así como los censos y estadísticas
nacionales.

Poder Público Estadal.
Los Estados son entidades autónomas, con personalidad jurídica plena, y quedan
obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, cumplir y
hacer cumplir la Constitución y la ley de la República.
Para poder optar al cargo de Gobernador de Estado se debe cumplir con los
siguientes requisitos:
Ser venezolano(a) por nacimiento o naturalización (los naturalizados deben
demostrar que residen por lo menos desde hace 15 años en el Estado.
EL Poder Ejecutivo Estadal es el órgano encargado de legislar sobre las materias
de la competencia estadal, así como de sancionar la Ley del Presupuesto del
Estado, entre otras. Este órgano estará conformado por un grupo de personas que
no pueden exceder de 15 ni ser menor de 7, y las mismas representarán a
la población del Estado y de los Municipios que lo integran.
La Contraloría Estadal es un órgano que para su funcionamiento requiere de
autonomía orgánica (como órgano) y funcional (con respecto a sus funciones). La
misma tiene por objeto la vigilancia, control y fiscalización de los ingresos,
los gastos y los bienes del Estado. Como todo órgano del Estado debe ser dirigido
por un funcionario del Público llamado Contralor.
Es de la competencia exclusiva de los Estados:
Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de conformidad con lo
dispuesto en esta Constitución.
La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división político
territorial, conforme a esta Constitución y a la ley.
La administración

de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos, incluso

de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del

Poder Nacional, así como de aquellos que se les asignen como participación en
los tributos nacionales.
La organización,

recaudación, control y administración de los ramos tributarios

propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales.
Poder Público Municipal.
El Poder Público Municipal o los Municipios son unidades políticas primarias que
tienen personalidad jurídica propia y autonomía. Se les considera primordial
dentro de la organización nacional. Está enmarcado dentro de lo que se denomina
las Entidades Locales, constituidas por:
Los Municipios.
Los Distritos Metropolitanos, como es el caso de la Alcaldía Metropolitana en
Caracas.
Las

Parroquias,

las

mancomunidades

y

demás

formas

de

asociaciones

descentralizadas que se formen en un Municipio.
El Municipio debe ser dirigido por un funcionario público llamado Alcalde, y por un
Concejo Municipal. El Alcalde es un ciudadano que es elegido para dicho cargo por
una mayoría relativa, en votación universal, directa y secreta, tal como lo
establece la Ley Orgánica del Sufragio. El Alcalde es la máxima autoridad ejecutiva
del Municipio, y para optar a este cargo público se requiere:
1. Ser venezolano (a).
2. Mayor de 25 años.
3. De estado seglar.
4. Con 3 años, como mínino, de residencia en el Municipio.
5. Gozar de todos los derechos civiles y políticos y estar inscrito en el Registro
Electoral Permanente de la Entidad.

El Concejo Municipal es la rama legislativa o deliberante del Municipio, y tiene por
objeto legislar sobre las materias competencia del Municipio, así como ejercer
control de la rama ejecutiva del municipio. De tal forma que el Municipio es una
especie de célula imprescindible dentro de la conformación del Estado y del
Gobierno, puesto que es de allí de donde se deriva lo que se conoce como
República, es decir, los Municipios son la base para la conformación del Estado y
del Gobierno.
Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses
y la gestión de las materias en las siguientes áreas:
Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés
social; turismo local;

parques

y

jardines,

plazas,

balnearios

y

otros

sitios

de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornato público.
Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en
las vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y
pasajeras.
Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y
fines específicos municipales.
Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano
y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y
tratamiento de residuos y protección civil.
Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y
segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios
de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas; servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de
la competencia municipal.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
Formación para la soberanía nacional
4to. Año: Elabora: Realiza un ensayo sobre el poder público nacional.
5to. año: Realiza un cuadro comparativo del Poder Público Nacional, Estadal
y Municipal.
Materiales o recursos a utilizar:
Puedes utilizar fotografías, recortes, figura, material de provecho, creyones,
marcadores reglas, lápiz de grafito, lapicero, u otros.
Orientaciones a la familia:


Preparar el portafolio digital o en físico como herramienta pedagógica de
acuerdo a las necesidades tecnológicas de los (as) estudiantes.

Fuentes Interactivas:
4to

año:

https://www.monografias.com/trabajos61/poder-publico-nacional-venezuela/poder-

publico-nacional-venezuela2.shtml

5to año: http://www.snc.gob.ve/noticias/fanb-esta-preparada-para-defender-la-soberania-paz-yestabilidad-nacional

