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ESTADO ANZOATEGUI

CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANACO

ORDENANZA QUE AUTORIZA LA INCLUSIÓN DEL
TtRMINO BOLIVARIANO EN EL NOMBRE DEL
MUNICIPIO ANACO
.

EDICION EXTRAORDINARIA
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W CXCI

ANACO, 24 DE MARZO DE 2009
Art. 1°._ LA GACETA

MUNICIPAL del Municipio Anaco, creada el día 2 de Agosto de
1.965, continuará editándose desde el presente mes, para insertar en ella los Decretos,
Ordenanzas, Acuerdos, Reglamentos, Resoluciones y demás actos de la Cámara Edilicia, como
así mismo, la minuta de las Actas de las Sesiones brdinarias y Extraordinarias del Concejo
Municipal, las relaciones de Ingresos, Egresos y Movimientos de Caja de la Administración de
Rentas Municipales.
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Art. 2°._ Los Documentos a que se refiere el anterior Artículo, producirán sus efectos legales y ,
tendrán autenticidad y vigor desde que se publiquen en la GACETA MUNICIPAL (Acuerdo
Municipal del 2 de Agosto de 1.965).
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ORDENANZA QUE AUTORIZA LA INCLUSiÓN DEL TÉRMINO BOLIVARIANO
EN EL NOMBRE DEL MUNICIPIO ANACO
Exposición

de Motivos

El Concejo Municipal tiene entre sus facultades, la de aprobar el cambio de nombre
de la respectiva Entidad Político Territorial, previa la consulta que se debe realizar en
el seno de la comunidad residente, de conformidad con lo previsto en el numeral 7
del artículo 95 de la vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM).
Esta prerrogativa conferida al Cuerpo Colegiado que ejerce las funciones legislativas
en el Municipio, constituye una ratificación directa del Principio Constitucional del
Estado de Derecho aplicado al ámbito local, según el cual la Carta Magna es la
norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, al que deben sujetarse
todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público, como dice el artículo
7 en perfecta concordancia con el artículo 2 que se refiere a la determinación de la
República constituida Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, de
donde inferimos que las reglas del ordenamiento jurídico y de la participación
ciudadana, deben aplicarse con carácter vinculante en el Municipio y además, que
constituyen condición esencial de validez de las actuaciones que realicen los
órganos del Poder Público Municipal en la gestión que la misma Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y las leyes les permiten, en el marco de las
competencias específicas que le han sido asignadas.
En efecto, al Organismo Deliberante del Poder Público Municipal compete, mediante
la legislación que sancione, desarrollar de manera concreta todos los Principios
Constitucionales establecidos por las leyes orgánicas, y por las disposiciones de las
leyes estadales, que de conformidad con aquellas, dicten los Consejos Legislativos
Regionales, conforme a lo previsto por el artículo 169 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Esta norma constitucional emplaza a dichos
Consejos Legislativos, a tomar en cuenta especialmente la posibilidad que exista en
cada Estado Regional de establecer un régimen diferente para la organización del
gobierno y de la administración de cada Municipio o de un conjunto de Municipios,
incluso respecto a la determinación de competencias y recursos, dada la relevancia
que tengan, aisladamente o entre sí, las particularidades locales, referidas a las
condiciones de población, nivel alcanzado por su desarrollo económico, su capacidad
para generar ingresos fiscales propios, la situación geográfica, y los elementos que
caracterizan su evolución histórica y cultural.
En cumplimiento exacto de la exigencia implícita en el Principio Sobre la Plenitud
Hermética del Derecho, según el cual el ordenamiento jurídico no admite la
existencia de vacíos o lagunas que no puedan ser subsanadas mediante la
aplicación de normas análogas establecidas en leyes diversas, o de aquellas leyes
que tengan expresamente carácter supletorio, y aún de los Pnncipios Generales del
Derecho que de manera formal, universalmente se reconozcan, además de la
costumbre y de los usos locales en los casos en que sean procedentes, el artículo 47
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal al desarrollar en términos casi
idénticos o similares el citado artículo 169 constitucional, añade la palabra municipal
a la de legislación que utiliza el constituyente, incluyendo la frase Concejo Municipal,
que se agrega a la de Consejo Legislativo, para determinar los dos organismos que
tienen competencia para sancionar las leyes en referencia. Esta afirmación aparece
claramente confirmada y corroborada por la disposición a que se contrae el artículo
282 de la precitada ley orgánica, que textualmente dice:
Los Municipios ejercerán las competencias y funciones determinadas en esta Ley,
aún cuando los Estados no hayan dictado la legislación prevista en el artículo 169 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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De donde debemos inferir una remisión directa al artículo 54 de la LOPPM, que alude
a los instrumentos jurídicos mediante los cuales se ejercen esas competencias en el
ámbito del Poder Público Municipal, al decir que:
El Municipio ejercerá sus competencias mediante los siguientes instrumentos
jurídicos:
1. Ordenanzas: Son los actos que sanciona el Concejo Municipal para establecer
normas con carácter de Ley Municipal, de aplicación general sobre asuntos
específicos de interés local.
2. Ornisis. 3. Ornlsis. 4. Ornisis. 5. Omisis, 6. Omisis.
Este artículo parcíalmente transcrito define el rango, valor y fuerza de las
Ordenanzas en la formación del Derecho Municipal a partir del postulado establecido
por el artículo 2 constitucional ya citado, así como también la jerarquía otorgada por
la LOPPM, ubicándolas como instrumentos jurídicos dotados de preeminencia
absoluta entre aquellos que la Entidad Municipal debe utilizar para ejercer
Válidamente las funciones que se derivan de las competencias establecidas en el
artículo 178 de la Carta Fundamental, que se reproduce con escasas variaciones en
~ artículo 56 de la ya mencionada LOPPM. Lo expuesto aquí se ratifica en los
;¡ gpculos 1, 2, 3, 5, 9, 47, 75 Y 76 de la misma ley, que reconocen en las Ordenanzas
rango excepcional de instrumentos indispensables para el ejercicio de dichas
~' PIlpetencias,
tal como se observa, por ejemplo, de los artículos 5 y 76 citados, que
¡¡:llIioen:
Articulo 5. Los Municipios y las demás entidades locales se regirán por las normas
oonstitucionales, las disposiciones de la presente Ley, la legislación aplicable, las
leyes estadales y lo establecido en las Ordenanzas y demás instrumentos jurídicos
municipales.
loas Ordenanzas Municipales determinarán el régimen organizativo y funcional de los
Poderes Municipales. según la distribución de competencias establecidas en la
eonstitución de la República Bolivariana de Venezuela. en esta ley y en las leyes
estadales.
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Artículo 76. La Administración Pública Municipal se regirá por los Principios
Constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y en las leyes respectivas. Cada Municipio mediante Ordenanza .
••
'~{ iflesaITollará esos Principios para la organización y funcionamiento de los órganos del
:;, mellocal. central. descentralizado o desconcentrado. con el fin de alcanzar mayores
I
pjveles de desempeño, atención y participación de ciudadanos y ciudadanas en la
gestión, racionalidad de costos y continuidad en el ejercicio de la función pública. Los
órganos que la componen colaborarán entre sí para el cumplimiento de los Fines del
Municipio.
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Pues bien, los artículos 178 constitucional y 56 de LOPPM, enfatizan los matices de
rango superior que poseen las particularidades locales por lo que atañe al ejercicio
de las competencias asignadas al Municipio, tal como se observa del texto que
contienen, según la trascripción parcial siguiente:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Artículo 178. Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de
sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes
nacionales, en cuanto concierne a la vida local. en especial la ordenación y
promoción del desarrollo económico y sociaL"
Ley Orgánica del Poder Público Municipal
Artículo 56. Son competencias propias del Municipio, las siguientes:
1. El gobierno y administración de los intereses propios de la vida loca.
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2. La gestión de las materias de las materias que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales le confieran en todo lo relativo a
la vida local ...
i) Las demás relativas a la vida locaL ..
Al respecto, basta constatar de la simple lectura de ambas disposiciones, cómo se
exige de manera imperativa que sean tomadas en consideración las características
propias de cada entidad y los elementos de la cotidianidad lugareña, como
cuestiones relevantes que están implícitas en las gestiones de gobierno y
administración del Municipio, debiéndose recalcar a tal fin, que en realidad la extensa
enumeración de materias que se le asignan, no son otra cosa que competencias de
, ~ácter
concurrente, pues aquellas que les son propias. están asociadas a los
intereses de la vida local. dado que en esa definición solamente se concede cabida a
los elementos propios de una localidad o centro poblado, matizado por su evolución
histórica y cultural.
Ahora bien, siendo los intereses de la vida local un concepto Jurídico que no posee
definición, se concluye que se trata de una cuestión indeterminada desde el punto de
vista legal, surgiendo la necesidad de atisbar hasta en los usos y costumbres de los
lugareños para descubrir su verdadero significado .
.~ Lo expuesto anteriormente explica la razón por la cual la LOPPM insiste de manera
f reiterada en el rango, valor y fuerza de las Ordenanzas, por cuanto es el Concejo
Municipal integrado por concejales, o sea. por lugareños, a quien compete la
1"
atribución de discutirlas y sancionarlas, con la finalidad única de desarrollar los
Principios Constitucionales que sobre el Municipio establece la citada Ley Orgánica
del Poder Público Municipal. Es en este contexto donde el nombre del Municipio,
; sujeto a modificación. incluyendo los innovación que pudieran conducir a la supresión
:j gel actual nombre por otro, es competencia del organismo deliberante municipal,
j lfcrque se trata de una materia propia de la vida local, vinculándose la denominación
'que se adopte con las características y particularidades que lo distinguen, como se
~.: IQesarrolla en la Ordenanza sobre Nomenclatura Municipal, prevista en el numeral 1
t ¡.de! artículo 178 constitucional citado, y en el numeral 2, literal a) de la tantas veces
;~rada
Ley Orgánica del Poder Público Municipal..
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embargo, tratándose en este caso de la inclusión en el nombre que ya existe de
palabra Bolivariano, el basamento legal surge directamente de la Carta
amental, puesto que al designar a la República misma con ese calificativo,
orme a lo establecido en su artículo 1, una consecuencia inmediata es que las
:~dades
Político Territoriales que la conforman, con basamento en su artículo 136,
;adopten dicho adjetivo. Efectivamente, en la adopción del nombre del Municipio
"opera una relación de causa- efecto que guarda similitud con el apellido de los hijos y
t ,¡ de la cónyuge respecto de sus progenitores o del cQnyuge mismo, según el caso. En
!1et caso específico de las llamadas entidades político territoriales menores, que son
f; los Estados y los Municipio, como los denomina la doctrina jurldica, dicha relación
; " está implícita en el propio nombre de la entidad político territorial mayor, que es la
J" Nación, conforme a la Constitución que la rige, habiendo adoptado la denominación
"Jl de República Bolivariana de Venezuela, de donde surge una conclusión irrefutable:
:
Si la República de Venezuela es Bolivariana. los Estados V los Municipios de la
'.
República, también lo son.
.
Pero si la conclusión acotada no bastara, observemos que con fundamento en el
articulo 7 constitucional ya citado, el Preámbulo de la Carta Magna se convierte en
premisa obligante, pues desde su encabezamiento hace alusión al nombre de Simón
Bolívar de donde se deriva el adjetivo Bolivariano. En efecto, podemos leer lo
siguientes: El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e
invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Ubertador Simón
Bolívar ... con el fin supremo de refundar la República ... que consolide .. ./a integridad
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·al.... de lo cual constatamos la referencia explícita a la denominación
a. En el artículo 1 la Carta Fundamental autoriza formalmente que se
n todos los elementos que caracterizan a la República Bolivariana. en la
ción que conforma nuestro ordenamiento jurídico y en las actuaciones del
Público a todos sus niveles. cuando dice que La República Bolivariana de
ela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio
y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de
Bolfvar. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la
. la soberanfa, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación
,. nal.
bien. cuando el artículo 3 de la Constitución incluye entre los Fines Esenciales

Estado la garantfa de cumplimiento de los principios que la propia Carta
.
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mental establece, estando en el artículo 1 establecido el Principio sobre el
ento del Patrimonio Moral en la Doctrina de Simón Bolívar. y habiendo
do expresamente su nombre bajo el calificativo de Bolivariana, resulta una
. 'n obvia y congruente que el Municipio adopte el mismo calificativo, de
rmidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Público
¡cipal, dado que los Principios Constitucionales constituyen el fundamento
ico de las Ordenanzas y porque los Fines Esenciales del Estado son los mismos
del Municipio, sin menoscabo de las particularidades locales.

5
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ANZOATEGUI
MUNICIPIO ANACO
El Concejo Municipal del Municipio Anaco del Estado Anzoátegui, en ejercicio de las

atribuciones que le confiere el Artículo 54, ordinal 1 de la ley Orgánica del Poder
0

Público Municipal, sanciona la siguiente: ORDENANZA

J. ';

1 ~,.'•• .INCLUSIÓN
'~,
't ~ ANACO.

QUE AUTORIZA LA

DEL TÉRMINO BOLIVARIANO EN EL NOMBRE DEL MUNICIPIO

t .~

'ifOBJETO,
1 :1, ~rtículo 1.
¡
¡
\

la presente Ordenanza tiene por objeto establecer el basamento jurídico local
mediante el cual se incluirá el calificativo de Bolivariano en el nombre de este
¡\ Municipio, a los fines de adecuarlo formalmente a la denominación oficial que la
! ~;earta Fundamental vigente otorga a la Nación, llamada República Bolivariana de
; l'

1 ;1

i

t;.,;~~ tenezuela.

,i1

~:.BITO
DE APLICACiÓN.
\&tículo 2. El nombre del Municipio será desde la fecha de publicación de esta
1:$.rdenanza en Gaceta Municipal, el de Municipio Bolivariano de Anaco del Estado
; ;l;'~oátegui
y se aplicará a la papelería oficial que se utilice en la Alcaldía y el
, . :Concejo Municipal, en la Contraloría Municipal yel Consejo Local de Planificación
:VfJblica, en la Sindicatura Municipal y cada una de las Direcciones Ejecutivas
;~tas
al Despacho del Alcalde, en la Secretaría y demás unidades administrativas
i~
servicios auxiliares del Cuerpo Colegiado que ejerce la Función Legislativa y en
organismos descentralizados y desconcentrados del Ejecutivo, tales como
'~~tutos
Autónomos, Servicios Autónomos con o sin personalidad jurídica,
""'daciones, Empresas Municipales y Asociaciones Oficiales.

;tf,s
,~~
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I!iKrENSIÓN.
@ticulo 3. Se aplicará el calificativo Bolivariano a todo aviso oficial o formal que el
?junicipio publique en los medios impresos o audiovisuales de comunicación, en
:!:twas, carteles, pendones, vehículos y rótulos o placas de identificación de oficinas,
das, edificaciones y dependencias municipales; el escudo, el estandarte y el
.;~
del himno, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza sobre Uso del
I ~bre
y los Símbolos del Municipio, así como en las tarjetas de identificación
~s
por las autoridades constituidas, y en la correspondencia oficial.

,
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ANCES .

• ulo 4. A los fines de la inclusión inmediata del término Bolivariano en todo el
~ánbito Municipal, deberá acogerse lo establecido en el articulo 4 de la Ordenanza de
)1' Qomenclatura, por razones derivadas de la uniformidad
y congruencia de la
.flgislación Municipal. A tales efectos, las máximas autoridades jerárquicas de las
;.~tuciones
que conforman el Poder Público Municipal, vigilarán el estricto
~~Iimiento
de la presente disposición, incluyendo los Presidentes de Juntas
quiales y voceros o representantes de los Consejos Comunales y demás
iaciones Civiles Comunitarias y Sectoriales válidamente constituidas en esta

d, a \as cua\es e\ E\9CU\\\lOMun\c\pa\, e\ Conce\o Mun\cipa\, \a Con\fa\Ofía 'f e\
Local de Planificación Pública hayan dado cabida formal en la gestión que
ivamente les compete, en ejecución de los principios de la participación
ana establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
Orgánica del Poder Público Municipal.
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~PRtNCIPIOS

,~~CUIO
t pizará

5. La inclusión del calificativo Bolivariano en el nombre del Municipio, se
de conformidad con los Principios de Celeridad, Eficacia, Eficiencia,
t.egalidad, Certeza y Transparencia, según las definiciones establecidas al respecto
~ el artículo 11 de la Ordenanza de Nomenclatura que debe sancionar el Concejo
~nicipal a los fines de su promulgación mediante el Ejecútese estampado por el
Ncalde o Alcaldesa .

.P:RESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
Articulo 6. El hecho de incluir en el nombre de este Municipio el calificativo de
Bolivariano, ha de tenerse como una manifestación expresa de sus autoridades de
acogerse con la mayor propiedad a los Principios de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y de someterse plenamente a las regulaciones
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Público Munic!pal en materia de
Participación Ciudadana y de respeto al ordenamiento jurídico que deriva de dicho
instrumento jurídico. En consecuencia, toda actuación oficial que desvirtúe la doctrina
; de Simón Bolívar, El Libertador y los Principios que se establecen en la Constitución
con basamento en su pensamiento, será considerada como falta grave, a los efectos
! disciplinarios y de contraloría social y política correspondientes, conforme a lo
previsto en la Ordenanza que respectivamente regule las funciones ejecutivas,
legislativas, de control
;i fiscal, de control social y de Administración de Personal.
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,PROHIBICIONES
Articulo 7. El calificativo de Bolivariano se excluirá de las menciones asociadas a
que atenten contra la moral y las buenas costumbres, cuando se
l exhiban o se expongan públicamente a la vista de la población en general. En estos
{ ~sos el Ejecutivo Municipal dará orden expresa a los organismos de seguridad para
/?9ísuadir a quienes los promuevan, auspicien o mantengan, la supresión de dicha
t palabra. En caso de omisión de este deber o de resistencia de los particulares sobre
iel asunto, la autoridad competente procederá a desmontar la mención ofensiva, sin
perjuicio de las sanciones administrativas y policiales a que haya lugar.

t (ienominaciones

¡
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1 PERMANENCIA
fArtículo
8. Habiéndose estampado el calificativo a que se contrae la presente
j Ordenanza, incluyendo la palabra Bolivariano en los elementos representativos que
: identifican la institucionalidad municipal, se conservarán con carácter permanente los
espacios, áreas, sitios y piezas que los contengan, sometidos a mantenimiento
i periódico oportuno por parte de las instituciones municipales o de los representantes
. del sector privado a los que competa, sin perjuicios pe las medidas administrativas
: aplicables.

!

SUPLETORIEDAD

1 ~culo

9. Las disposiciones de la Ordenanza sobre Nomenclatura Municipal se
; óonsiderarán como normas supletorias de este instrumento jurídico, en todo cuanto
r sean aplicables.

~
f

¡VIGENCIA

l

A,rticulo 10. La presente Ordenanza entrará en vigencia en la fecha de su
l¡>Ublicación en Gaceta Municipal, en la cual se hará constar el proceso de consulta al
que debe ser sometido como requisito esencial de validez.

¡
;

'f

i./\probada
! fecha:

esta Ordenanza en su primera discusión en Sesión Extraordinaria de
25-02-2009 (Acta W 011) Y en segunda discusión en Sesión Ordinaria de

111;_
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Aprobada esta Ordenanza en su primera discusión en Sesión Extraordinaria de
fecha: 25-02-2009 (Acta W 011) Y en segunda discusión en Sesión Ordinaria de
fecha: 24-03-2009 (Acta W 020). Dada, firmada y sellada en e; Salón donde celebra
sus Sesiones el Concejo Municipal del Municipio Bolivariano de Anaco del Estado
Anzoátegui a los veinticuatro días del mes de marzo de 2009. 198 años de la
Independencia y 150 años de la Federación.
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Bolivariano

I

Ak:sldia BoI,variana
0&1Municipio An.co

En Anaco a los veintitrés (24) días del mes de marzo de dos mil nueve (2009). Años:
198 de Independencia y 150 años de la Federación.

EJECUTESE,

FRANCIS~ORZANOMAITA
ALCALDE DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANACO

