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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Desde la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

en el año 1999, Venezuela se ha visto inmersa en profundos procesos de cambios

estructurales de carácter políticos, sociales, culturales, pero también se han hecho

grandes esfuerzos en transformar la estructura sobre la cual estaba y está tejida

nuestra economía, con la perspectiva de transcender el viejo Estado dominado por

las élites heredadas desde Colonia, así como para la superación definitiva del

modelo Capitalista-Neoliberal y dependiente que controlaba no solo el Estado,

sino todas las estructuras de la Sociedad Venezolana.

Uno de los objetivos fijados por el Comandante Hugo Chávez en el “Libro Azúl”,

así como en el Plan de la Patria, tiene que ver con la refundación del Estado y

todas sus estructuras, ligado este objetivo con la necesidad de avanzar hacia

estadios superiores en la organización y protagonismo del Pueblo en los procesos

de transformación y de la toma de decisiones trascendetales desde el ejercicio de

la Soberanía y de la corresponsabilidad de los Ciudadanos y Ciudadanas de

asumir de manera directa la participación en el diseño, ejecución y control de

nuevas líneas de desarrollo económico y social, con la perspectiva de dar el salto

definitivo para la construcción del Poder Popular y a su vez de un nuevo Estado:

Un Estado Social de Derecho y de Justicia.

Es por ello que en la primera década de la Revolución, parte importante de los

esfuerzos del Comandante Hugo Chávez y del Gobierno Nacional, estuvieron

centrados en la necesidad de promover diversas y amplias formas de

organizaciones sociales y económicas del Pueblo. Con cada paso y victoria

alcanzada, existía la necesidad de adaptar el aparato Estatal, sus estructuras y

funcionamiento a las demandas y retos del Pueblo y su Revolución. El conjunto de

Leyes del Poder Popular, representaron en cada etapa una oportunidad de ajustar
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dichas estructuras del Estado, de crear nuevas instancias que facilitaran el tránsito

hacia la construcción de lo nuevo, de lo que estaba naciendo y de lo que aún

estaba por nacer.

La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, publicada en Gaceta Oficial el

21 de diciembre de 2010, representa una de las leyes de mayor alcance político y

organizativo de cara a la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo

tejido social y económico, fundamentado por el proceso de transferencia de los

medios de producción, así como de los instrumentos necesarios para la

construcción de un nuevo modelo económico, que a su vez comenzara a

trascender el viejo esquema económico dependiente de la renta petrolera.

Es por ello que el Comandante Hugo Chávez, enfatizaba de manera reiterada de

la necesidad de la aplicación de esta Ley y de las tareas que debía asumir el

Pueblo organizado en la construcción del nuevo sistema económico, al señalar

que el “Poder Popular, los Consejos Comunales, las Comunas y los Movimientos

Sociales representan la posibilidad de construir un nuevo relacionamiento social

y económico con los grupos históricamente dominantes” y que para ello la clave

está en la capacidad de la gente, del común de participar en la construcción

colectiva de una nueva economía que ponga por encima del Capital y la ganancia

desmedida, al ser humano y sus necesidades.

La partida física del Comandante Hugo Chávez, ha representado un duro golpe al

Poder Popular, a la estabilidad política y a la posibilidad de continuar el ritmo

acelerado de los procesos de transformación social y económica del país. Las

sanciones y el bloqueo económico de las potencias aliadas al imperialismo, han

abierto grandes y profundas heridas al modelo que desde la Revolución hemos

impulsado desde y con el Poder Popular. Muchas de las iniciativas en materia

económica se han visto afectadas a consecuencia de las limitaciones del Estado

Venezolano de cubrir los requerimientos que implican impulsar un sistema que

hiciera frente al gran Capital transnacional, lo que a su vez produjo un

estancamiento de los grandes procesos que se adelantaban en ese sentido.
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La industrialización de las actividades productivas de las Comunas y Consejos

Comunales, el desarrollo técnico y científico de la actividad económica-productiva

del Poder Popular, la creación de las unidades de suministro de materias primas,

la activación de las fábricas de fábricas, la incidencia del Poder Popular en la

producción de bienes y servicios, así como la construcción de nuevas redes de

comercio justo. Estas y muchas otras tareas, siguen pendiente, de ahí la

insistencia de nuestro Presidente Nicolás Maduro del papel histórico que debe

asumir las organizaciones del Pueblo; es por ello que, en su rol de Jefe de

Estado, ha venido exhortando a esta nueva Asamblea Nacional a impulsar las

leyes necesarias para retomar el camino hacia la construcción de un nuevo

sistema económico democrático y profundamente popular.

Las exigencias del Presidente Nicolás Maduro, han estado sustentadas también

por la demanda del Pueblo organizado en Consejos Comunales, Comunas y

demás instancias y organizaciones del Poder Popular, quienes desde sus propias

experiencias nos orientan de los cambios y ajustes que debemos impulsar de

cara a la superación de las dificultades que durante estos últimos años el Pueblo

con mucha valentía, ha venido enfrentando.

Correspondiendo a ese contexto y necesidad histórica, desde la nueva Asamblea

Nacional, nos hemos planteado avanzar en la revisión exhaustiva de la

aplicabilidad de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (LOSEC),

tomando como punto de partida, el escenario de guerra sobre el cual ha estado

sometida nuestra economía y todos los ámbitos de la vida de la sociedad

venezolana; pero además comprendiendo el rol que debe cumplir el Poder

Popular en el proceso de recuperación económica y del estado de bienestar de

todo el Pueblo; las medidas unilaterales y cohercitivas que el imperialismo ha

impuesto sobre la Patria, requiere de nuevos esquemas de trabajo, que amplíen

la capacidad del Pueblo de crear e innovar, de impulsar un sistema económico

que surja del desarrollo propio de la economía familiar y comunal y que potencie

las actividades a escala semi-industrial e industrial.

Las estructuras de la nueva economía comunal contempladas en la ley, deben
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ser útiles para la superación de las sanciones y el cerco económico que existe

sobre el País, en ese sentido el Poder Popular puede y debe ser punta de lanza

en la construcción del nuevo modelo al cual nos convocó el Comandante Chavéz

y al cual nuestro Presidente Nicolás Maduro nos exhorta a diario a trabajar.

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LAS REFORMA PARCIAL

Es clave partir de un diagnóstico del funcionamiento del Sistema Económico

Comunal, particularmente en los siguientes puntos: estructura organizativa y

partes del sistema, su proceso de conformación, relación de dependencia,

vinculación con las instancias del Poder Popular, modelo de gestión y toma de

decisiones, relaciones con la comunidad y con el Estado, responsabilidad social y

jurídica, relaciones entre los productores y productoras, condiciones de trabajo y

de seguridad y salud laboral, seguridad social, política de generación y

administración de los excedentes, entre otros. Podemos señalar e identificar

algunos elementos que pudieran formar parte del nuevo articulado reformado de

la Ley del Sistema Económico Comunal, con el fin de superar las debilidades y

obstáculos en los procesos de desarrollo de dicho sistema.
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PROYECTO DE REFORMA.
Artículo 1. Se propone ampliar el objeto y alcance de la Ley, con la reforma del artículo.
Artículo 1. (Reforma)
La presente Ley tiene por objeto garantizar el ejercicio del Derecho Humano y

Constitucional del Pueblo Soberano a la participación protagónica en la construcción de

un modelo económico comunal que sea solidario y de relacionamiento social, donde el

Poder Popular cuente con los medios necesarios para garantizar la planificación, la

producción y reproducción social de las condiciones materiales de vida de las familias y

las comunidades que democráticamente deciden promover los circuitos económicos a

escala comunal con el acompañamiento del Estado y con el apoyo de políticas públicas

que propicien el apalancamiento de estas actividades productivas, así como la

articulación y asociación entre el Pueblo organizado con el Estado, con otras

asociaciones socioproductiva y otros actores económicos que interactúan en el ámbito

comunal y que estén debidamente normados en las leyes de la Nación.

Esta ley se constituye como base para el establecimiento de los principios, normas y

procedimientos para la creación, funcionamiento y desarrollo del Sistema Económico Comunal,

integrado por organizaciones socio-productivas bajo el régimen de Propiedad Social Comunal,

impulsadas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público en todos sus niveles o por

acuerdo entre ellas, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y

servicios, así como de sus deberes y derechos en pro de satisfacer las necesidades colectivas

y reinvertir socialmente el excedente, mediante una planificación estratégica, democrática y

participativa.

Artículo 2. (Reforma)
Sistema Económico Comunal.

Es el sistema económico que articula y promueve la organización de trabajadoras,

trabajadores, productores y productoras para la colectivización de relaciones sociales

de producción, distribución, intercambio y consumo que se desarrollan en comunidades,

comunas y demás instancias y formas de organización del Poder Popular, que se
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establecen sobre los valores del esfuerzo propio, la ayuda mutua y la solidaridad,

basados en el trabajo asociado, cuyo objetivo central es satisfacer de forma directa las

necesidades humanas materiales y espirituales de las familias productoras y de sus

comunidades, cuidando y regenerando la naturaleza; y que es dirigida por los Consejos

Comunales, Comunas y organizaciones del Poder Popular que la promueven, en

ejercicio pleno de la Democracia Participativa y Protagónica, a través de formas de

Propiedad Social Comunal.

Artículo 7. (Reforma)
Órgano Rector.

El Estado tendrá la rectoría del Sistema Económico Comunal, a través del Ministerio del

Poder Popular con competencia en la materia. Éste tendrá la responsabilidad de velar

por el óptimo funcionamiento de las instancias y organizaciones socioproductivas, así

como de la creación de planes para el desarrollo y estímulo de la Economía Comunal,

por medio de mecanismos de promoción, acompañamiento, financiamiento, control y

seguimiento.

Artículo 8. Se propone la incorporación de un nuevo artículo.
Artículo 8. (Reforma)

Del acompañamiento integral a las organizaciones socioproductivas.

El órgano rector del Sistema Económico Comunal debe brindar acompañamiento

integral a las organizaciones socioproductivas del Sistema Económico Comunal, entre

otras, en las siguientes materias:

1. En la organización para el trabajo.

2. Formación y capacitación.

3. Planificación de la actividad productiva comunal.

4. Asignación de recursos financieros y no financieros.

5. Asistencia y actualización tecnológica.

6. Formulación y gestión de proyectos.
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7. Servicios comunes en materia de administración, contabilidad y jurídica.

8. Rendición de cuentas y seguimiento a la gestión comunal.

9. Las demás que el órgano rector considere pertinente.

Es responsabilidad compartida del Órgano Rector del Sistema Económico Comunal, de

las Organizaciones Socioproductivas y de las Formas de Agregación Territorial,

construir el Mapa Económico y Productivo de cada territorio Comunal del país, a fin de

reconocer las fuerzas productivas que interactúan en un ámbito determinado, tomando

como base, la vinculación de éstas con las Zonas Económicas Especiales, los Distritos

Motores de Desarrollo, las nuevas formas de agregación comunal y las Empresas

Públicas y Privadas que coexisten en el territorio determinado.

Artículo 10. (Reforma)
Formas de organización socioproductivas.

A los efectos de la presente Ley, son formas de organizaciones socioproductivas:

1. Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC): Son Unidades

socioproductivas constituida en los ámbitos de las distintas instancias de

agregación comunal, propiedad de sus Ciudadanos y Ciudadanas. Estas se

constituirán a partir de la relación y asociación entre una Comuna y/o un Consejo

Comunal con otra forma de organización socioproductiva del mismo ámbito

territorial o partir de la iniciativa colectiva de los productores y productoras,

propuesta y aprobada en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de una Comuna

y/o Consejo Comunal. En estas empresas se desarrollarán relaciones de

producción de trabajadores y trabajadoras asociados, superando el trabajo

asalariado, que distribuyen sus excedentes entre sus asociados y con las

Comunidad a la cual se encuentran vinculadas.

2. Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal: Son unidades

socioproductivas constituidas a partir de la relación y asociación entre el Poder

Público con una instancia de agregación comunal, entre el Poder Público y un
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Movimiento, Organización Social y/o gremial suscritos a un ámbito comunal o entre

la relación entre el Poder Público, una Comuna y/o Consejo Comuna y un

Movimiento, Organización Social y/o gremial de igual modo suscrito a un ámbito

comunal. Todas ellas destinadas al beneficio de sus productores y productoras, de

la colectividad del ámbito territorial, y del desarrollo social integral del país, a través

de la reinversión social de sus excedentes. La gestión y administración de las

empresas de propiedad social indirecta corresponde al ente u órgano del Poder

Público que las constituyan; sin que ello obste para que, progresivamente, la

gestión y administración de estas empresas sea transferida a las instancias del

Poder popular, constituyéndose así en empresas de propiedad social comunal

directa.

3. Unidades de Producción Familiar: Son emprendimientos productivos en el que se
relacionan una (1) o más familias vinculadas a un ámbito comunal; en la que sus

integrantes recibirán el acompañamiento del Estado y del Gobierno en sus distintos

niveles, así como del Poder Popular para el desarrollo y ejecución de proyectos

productivos orientados a satisfacer sus propias necesidades y la de la comunidad; y

donde sus integrantes, bajo el principio de justicia social y corresponsabilidad, tienen

igualdad de derechos.

Estás unidades productivas de origen familiar, debe articular su modelo de gestión al

Plan de Desarrollo Comunal del Consejo Comunal y/o Comuna en el que se

desenvuelva. La riqueza generada que resulte a consecuencia del proceso social de

trabajo y de los niveles de producción alcanzado, deberán ser distribuidos de manera

justa entre los integrantes de la Unidad Productiva Familiar.

Artículo 11. Se incluye un nuevo artículo después del artículo 10 de la LOSEC:
De las normas generales de las Organizaciones Socioproductivas.

Artículo 11. (Reforma)
Las normas generales sobre la constitución, organización y funcionamiento de las

organizaciones socioproductivas, los sistemas de trueque y la red de comercio comunal

del Sistema Económico Comunal, dictadas por el órgano rector, son actos
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administrativos generales de carácter imperativo y de obligatorio cumplimiento. Estas

normas generales regularán, entre otras, las siguientes materias:

1. Constitución.

2. Estructura interna.

3. Funcionamiento y modelo de gestión.

4. Disposición, uso y disfrute de la propiedad social.

5. Sistemas de administración y contabilidad.

6. Creación, organización y administración de los fondos internos.

7. Compras de insumos para la producción de sus bienes y servicios.

8. Intercambio, trueque y comercialización de sus bienes y servicios.

9. Las marcas e imagen.

Para tal fin, el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con

competencia en la materia, debe elaborar el reglamento que norme las especificidades

en este particular.

Artículo 11. Se reforma y amplia en artículo 11 de la LOSEC y pasa a ser el artículo #12
en el proyecto de Reforma:

Artículo 11 (12) (Reforma)
Las Organizaciones Socioproductivas deberán establecer su domicilio dentro del

espacio geográfico del país, y deberán estar vinculadas al ámbito de un Consejo

Comunal o Comuna. Los grupos de intercambio solidario, tendrán su domicilio en el

lugar donde desarrollen las actividades socioproductivas.

Los Movimientos y Organizaciones Sociales que aspiren constituir una Empresa de

Propiedad Social Indirecta, deberán establecer su domicilio en el ámbito de un Consejo

Comunal o Comuna donde desarrolle su actividad productiva.

Artículo 13. Se incluye un nuevo artículo después del artículo 12 del proyecto de
reforma de la LOSEC:
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De la vinculación Territorial y Sectorial de las Organizaciones Socioproductivas.
Artículo 13. (Reforma)
Las Organizaciones Socioproductivas ligadas a un territorio, deberán vincularse de

manera directa con las aspiraciones de las Comunidades a través del Plan de

Desarrollo Comunal. En tal sentido, sus integrantes deberán presentar balance anual

ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, en el caso de estar ligado a un

Consejos Comunal; y ante el Parlamento de la Comuna, en el caso de ser una

organización Socioproductiva vinculado a un ámbito territorial de mayor alcance.

Por su parte, las Organizaciones Socioproductivas que nazcan a partir de la iniciativa

de algún Movimiento Social y/o Sectorial, necesariamente deberá presentar su plan de

productivo ante el Órgano Rector de la Economía Comunal, quien tendrá la obligación

de en un lapso no mayor a 60 días continuados emitir la aprobación y/o emisión de

recomendaciones para su ajuste.

Artículo 20. Se incluye un nuevo artículo después del artículo 19 de la LOSEC:
Artículo 20. (Reforma)

Registro de Información Fiscal Especial.

Las organizaciones socioproductivas previstas en la presente Ley, que sean sujetos

pasivos de tributos administrados por la Autoridad Tributaria o que deban efectuar

trámites ante cualquier ente u órgano de la Administración Pública, deberán inscribirse

en el Registro de Información Fiscal (RIF).

A tales efectos, en sus reglamentos y resoluciones se identificarán con un Registro de

Información Fiscal Especial bajo la denominación alfanumérica “C”, el cual será

adoptado por la Administración Tributaria Nacional.

El alfanumérico del Registro Único de Información Fiscal (RIF) que se asigne a las

organizaciones socioproductivas, constituidas conforme a lo establecido en la presente

Ley, será único, exclusivo y excluyente, de carácter permanente, personal y de uso

obligatorio en cualquier documento, solicitud o trámite, petición o actuación que se

presente ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
ASAMBLEA NACIONAL

COMISIÓN PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNAS.

“Rumbo al 2030.”

(SENIAT), así como en las declaraciones y demás trámites que se establezcan en la

leyes de la República.

La solicitud de inscripción en el Registro Único de Información Fiscal (RIF), así como

cualquier modificación, actualización u otro trámite relacionado con el mismo, deberá

realizarse conforme a los requisitos y especificaciones técnicas establecidas por el

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Artículo 21. Se reforma el artículo 16 y pasa a ser el artículo 21 de la LOSEC:
Personalidad jurídica

Artículo 21 (Reforma).
Las organizaciones socioproductivas contempladas en la presente Ley adquirirán

personalidad jurídica una vez formalizado su inscripción por ante el Registro del Poder

Popular, atendiendo a los siguientes procedimientos, así como los previstos en los

reglamentos y resoluciones:

En los casos de Organizaciones Socioproductivas de Propiedad Social Directa
Comunal:

1. Los y las responsables designados por la Comuna, Consejo Comunal u otra
Instancia del Poder Popular correspondiente, presentarán por ante el Registro
del Poder Popular la solicitud de inscripción, acompañada del acta constitutiva
de la organización, acta donde conste la decisión de constituirla y el proyecto
socioproductivo.

2. El servidor público o servidora pública responsable recibirá los documentos que
le hayan sido presentados con la solicitud y, en un lapso no mayor a quince días
(15) continuados, se efectuará el registro, otorgándole personalidad jurídica a
todos los efectos legales.

3. Si se encontrare alguna deficiencia en la documentación presentada, el servidor
público o servidora pública lo comunicará a los y las solicitantes, quienes tendrán
un lapso de treinta días para corregirla. Subsanada la falta se procederá al
registro.

4. Si los interesados no subsanan la falta en el lapso indicado, el Registro del
Poder Popular se abstendrá de inscribir dicha organización.

5. Contra esta decisión podrá interponerse el recurso jerárquico correspondiente de
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, con lo cual queda agotada la vía administrativa.
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Cuando se trate de Empresas de Propiedad Social Comunal Indirecta, los trámites
contemplados en el presente artículo deberán realizarse conjuntamente con el órgano u

ente del Estado que participa en la misma y responsable de su acompañamiento

integral.

Artículo 25. Se reforma el artículo 25 de la LOSEC de la forma siguiente:
Artículo 25. (Reforma)
La organización Socioproductiva estará conformada por las siguientes unidades:

1. Unidad de Administración: Conformada por al menos un productor y/o
productora.

2. Unidad de Gestión Productiva: Conformada por al menos un productor y/o
productoras.

3. Unidad de Formación y Contraloría Social: Conformada por tres productores y
productoras.

Los productores y/o productoras, deben formar parte de la vida orgánica del Consejo

Comunal, Comunas o de los Movimientos y Sector Social.

En el caso de las organizaciones Socioproductivas en zonas rurales, asentamientos

campesinos y Pueblos ancestrales, las unidades podrán estar constituidas con por un

(1) Productor o Productora.

Todas las Organizaciones Socioproductivas podrán formalizar su registro con el número

mínimo de productores por cada Unidad y gozarán de un lapso no mayor a noventa (90)

días hábiles para la incorporación de los y las productores que den a lugar en cada

Unidad, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1,2,3 4 del presente artículo.

Artículo 26. Se reforma el artículo 26 de la LOSEC de la forma siguiente:

De la elección delos integrantes de las organizaciones socioproductivas.

Artículo 26. (Reforma)
Cuando la Organización Socioproductiva sea de Propiedad Social Directa Comunal, los

integrantes de la Organización Socioproductiva, deberán ser elegidos desde la

Asamblea de productores y productoras y quienes deberán ser ratificados en la
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Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos del ámbito territorial de un Consejos Comunal

y/o la Comuna. Por su parte, las Organizaciones y Movimientos Sociales podrán

postular a sus integrantes para ser designados en las Unidades de acuerdo a lo

establecido en los numerales 1,2,3 4 del artículo 25 de la presente ley.

Cuando la Organización Socioproductiva sea de Propiedad Social Comunal Indirecta,

los integrantes de la Unidad de Administración serán elegidos de la siguiente manera: a)

Dos (2) representantes del órgano o ente del Poder Público que constituyó la

organización, los cuales deben ejercer sus labores en igualdad de condiciones con los

demás integrantes de la organización. b) Un (1) vocero de la asamblea de productores

y productoras de la organización. Los o las integrantes de la Unidades de Gestión

Productiva, Formación y Contraloría Social serán designados o designadas por la

asamblea de productores y productoras y ratificados en la Asamblea de Ciudadanos y

Ciudadanas.

Artículo 31. Se reforma el artículo 31 de la LOSEC de la forma siguiente:
INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS

Requisitos.

Artículo 31 (Reforma)
Para ser integrante, productor o productora, de una organización Socioproductiva se

requiere:

1. Ser venezolano o venezolana, extranjero o residente, habitante o productor de
un ámbito territorial organizado en Consejos Comunal; ser integrante de alguna
Organización o Movimiento Social con aspiraciones y vocación productiva,
vinculado al ámbito comunal.

2. Ser Mayor de dieciocho (18) años.

3. Ética Socialista y compromiso con los intereses y necesidades de la comunidad.

4. No desempeñar cargos públicos de elección popular.

5. No ser declarado penal, administrativa o civilmente responsable con ocasión de
la administración de fondos de carácter público o privado, mediante sentencia
definitivamente firme.

6. Tener disposición al trabajo colectivo.
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7. No ser representante o apoderado de personas jurídicas o personas naturales
que provean bienes o servicios destinados a la organización Socioproductiva.

Artículo 32. Se propone la reforma de este artículo.

Derechos y Deberes de los productores y productoras.

Artículo 32. (Reforma)

Son derechos de los productores y productoras de las organizaciones socioproductivas

establecidas en la presente Ley:

1. Recibir adelantos excedentarios, correspondiente al trabajo aportado y a la justa

distribución de la riqueza generada.

CONCLUSIONES.
Con la reforma planteada, se pretende en apego a los postulados contenidos en la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del “Estado democrático y
Social de Derecho y de Justicia”, la concreción de un Nuevo Sistema Económico y

Social y el pleno ejercicio de la Democracia Popular, es por ello que respetuosamente

solicitamos a la Junta Directiva de esta nueva Asamblea Nacional, aprobar la

presentación para su primera discusión, la Reforma Parcial de la Ley del Sistema

Económico Comunal y su consulta pública con el Poder Popular y con todos los

sectores de la vida nacional.


