
 

Decreto Nº                                                                                  de          de 2016 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y 

calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la 

Nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones 

morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por 

mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 10 

del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con el 

contenido de la Ley Orgánica del Poder Popular, y la Ley del Plan de la Patria 

Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-

2019, especialmente en su punto 1.1.5. 

 

DICTA 

 

El siguiente, 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA COMUNICACIÓN DEL PODER POPULAR 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto 
Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto fortalecer el desarrollo de los medios 

de comunicación popular, alternativa y comunitario en sus distintas vertientes, 

mediante el establecimiento de mecanismos y normas destinadas a su 

funcionamiento en los términos consagrados en la Ley de la Comunicación del 

Poder Popular. 

 

Ámbito de Aplicación 
Artículo 2. Quedan sujetos a las disposiciones establecidas en este Reglamento, 

las personas naturales y jurídicas, de derecho público y de derecho privado que 

realicen actividades relacionadas con la comunicación popular, alternativa y 

comunitaria. 

 

Definiciones 
Articulo 3. A los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes 

definiciones: 

a. Promoción: Comunicar la realidad y ser elemento organizador de las 

experiencias, vivencias, recursos de los movimientos y colectivos organizados a 

través de la difusión, información, educación, formación, persuasión y 

reconocimiento que se socializa con la colectividad de ese ámbito geográfico. 

b. Propaganda: Apoyar a la difusión y visibilización de las experiencias, 

actividades y proyectos realizados por la organización del poder popular. 

 

TITULO II 
DEL SISTEMA NACIONAL DE LA COMUNICACIÓN POPULAR 



 

 
CAPÍTULO I 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE VOCERIAS DE LOS 
CONSEJOS DE LA COMUNICACIÓN DEL PODER POPULAR 

 
Requisitos 

Artículo 4. Para ser elegido como vocero o vocera del Sistema Nacional de la 

Comunicación Popular, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Ser mayor de 18 años 

b. Ser venezolano o venezolana, en caso ser extranjero, haber estado residenciado 

por más de diez (10) años en el territorio de la República. 

c. Ser miembro activo de cualquiera de las formas de organización establecidas 

en la Ley de la Comunicación del Poder Popular. 

d. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida solvencia moral y honorabilidad. 

e. Consignar los estatutos sociales y el acta de asamblea de la organización 

popular constituida bajo una figura jurídica sin fines de lucro de carácter 

colectivo, debidamente registrada, en la cual se identifique suficientemente el 

nombre, apellido y el número de la cédula de identidad de cada postulado. 

f. Consignar constancia de residencia y copia del Registro de Información Fiscal 

(RIF). 

g. No ejercer cargos de dirección o representación en estructuras institucionales 

del sector público o del sector privado. 

h. No estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política. 

 
Condiciones generales para que los medios de comunicación  

popular puedan postular voceros y voceras a los Consejos 
Artículo 5. Los medios de comunicación popular aspirantes a tener vocería 

dentro de los Consejos deben estar constituidos bajo una figura jurídica sin fines 

de lucro de carácter colectivo, registradas y actualizadas ante la autoridad 

correspondiente. 

 
Condiciones específicas para que los medios de comunicación  

popular puedan postular voceros y voceras a los Consejos 
Artículo 6. Las condiciones específicas para que los medios de comunicación 

popular postulen a los voceros y voceras a los Consejos de la Comunicación 

Popular son: 
a. De los Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Radiales. Tener 

como mínimo un periodo de transmisión de seis (6) horas al día. En caso de no 

encontrarse al aire al momento de la postulación deberá contar con 

transmisiones de su dial en un lapso de al menos doce (12) meses antes de la 

postulación. 

b. De los Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Televisivos. Tener 

como mínimo un periodo de transmisión de seis (6) horas al día. En caso de no 

encontrarse al aire al momento de la postulación, deberá contar con 

transmisiones de su señal en un lapso de al menos doce (12) meses antes de la 

postulación. 

c. De los Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Impresos. Tener más 

de una (1) publicación en papel dentro de los doce (12) meses anteriores al 

momento de la postulación.  

d. De los Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Digitales y 
Electrónicos. Ser parte de redes de twitteros, blogueros y otras redes sociales 



 

que demuestren su inserción social y participativa con contenido propio 

predominantemente comunitario. 

e. De los Medios Populares, Alternativos y Comunitarios Muralísticos y otros 
formatos comunicacionales. Tener por lo menos tres (3) muestras o propuestas 

estéticas artísticas y comunicacionales dentro de los doce (12) meses anteriores al 

momento de la postulación. 

f. De los Medios Populares, Alternativos y Comunitarios de los Consejos 
Comunales y/o de las Comunas. Pertenecer a un Consejo Comunal y/o 

Comuna, y que esta se encuentre debidamente registrada ante el Ministerio del 

Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, con sus 

voceros y voceras vigentes, y que posean vínculos orgánicos con los medios de su 

entorno, a través de la producción de contenidos propios en sus distintos 

formatos con actividad en un lapso de al menos doce (12) meses antes de la 

postulación. 

g. De los Medios Populares, Alternativos y Comunitarios de los Movimientos 
Sociales. Pertenecer a un Movimiento Social, y que este se encuentre 

debidamente registrado ante el Ministerio del Poder Popular competente en su 

materia, con sus voceros y voceras vigentes, y que posean vínculos orgánicos con 

los medios de su entorno, a través de la producción de contenidos propios en sus 

distintos formatos con actividad en un lapso de al menos doce (12) meses antes 

de la postulación. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL 

DE LA COMUNICACIÓN POPULAR 
 

Instalación de la Primera Asamblea Municipal 
Artículo 7. Los medios populares, alternativos y comunitarios de su ámbito 

territorial se reunirán en asamblea con el objeto de elegir una Comisión Electoral, 

y elaborar un cronograma para recibir las postulaciones de voceros y voceras, con 

la finalidad de llevar a cabo la elección de las vocerías de las siete (7) vertientes 

comunicacionales.  

 

El cronograma se ejecutará en un plazo no mayor de quince (15) días continuos a 

partir de la primera asamblea, y deberá incluir los siguientes aspectos: difusión, 

postulación, y fijación del día de la elección. 

 

La asamblea se efectuará con la participación de los medios alternativos y 

comunitarios y otros colectivos organizados en materia comunicacional, y los 

aspirantes a voceros y voceras deberán consignar ante la Comisión Electoral el 

acta de asamblea en la cual se observe la postulación de sus respectivos medios 

u organizaciones.  

 

De la Comisión Electoral 
Artículo 8. La Comisión Electoral es la instancia del Sistema Nacional de la 

Comunicación del Poder Popular, encargada de realizar y conducir de forma 

permanente los procesos de elección o revocatoria de los voceros o voceras de los 

Consejos de la Comunicación Popular. 

 

La Comisión Electoral será electa del seno de la asamblea por el voto de la 

mayoría simple de los medios alternativos y comunitarios, y estará compuesta 



 

por un número impar de tres (3) o cinco (5) miembros. Los miembros de esta 

comisión no podrán postularse a las vocerías de los Consejos de la Comunicación 

del Poder Popular y tendrán una duración de dos (2) años en el ejercicio de sus 

cargos. 

 
De las funciones de la Comisión Electoral 

Artículo 9. Las funciones de la Comisión Electoral para la elección de las 

vocerías Municipales son: 

a. Presentación e instalación de la Comisión Electoral. 

b. Recepción de las postulaciones. 

c. Verificación de los requisitos exigidos a los postulados. 

d. Presentación de los postulados a las vocerías, los cuales expondrán 

presencialmente sus propuestas para su vertiente, disponiendo de diez (10) 

minutos para su exposición. 

e. Apertura del lapso de un (1) día para conocer las observaciones u objeciones 

por escrito a los voceros y voceras postulados y postuladas, en base a los 

requisitos establecidos en este Reglamento. 

f. Decidir en el lapso de un (1) día las observaciones u objeciones consignadas en 

contra de los voceros y voceras postulados y postuladas. 

g. Organizar y realizar la elección mediante voto directo, secreto y universal de los 

voceros y voceras. Sólo se permitirá un (1) voto por cada medio de 

comunicación alternativo y comunitario en la vertiente del cual ellos forman 

parte en el ámbito territorial de su eje. 

h. Escrutar y totalizar los votos firmando los resultados. 

i. Levantar el acta del proceso de elección y sus resultados. 

j. Proclamación de los resultados y juramentación de los que resulten electos o 

electas como voceros o voceras a los Consejos Municipales de la Comunicación 

Popular. 

k. Dar a conocer los resultados obtenidos. 

 
Pluralidad del voto de las vertientes 

Artículo 10. En aras de garantizar la participación, la pluralidad y el equilibrio 

territorial en la fase de postulación de vocerías, deberán presentarse los 

postulados por cada una de las vertientes comunicacionales a las vocerías 

principales y las suplentes.  

 

Se procederá a elegir de manera separada los postulados por la vertiente 

comunicacional al cual pertenezca, en función de que constituya un reflejo 

armónico de la vertiente. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ESTADAL 

DE LA COMUNICACIÓN POPULAR 
 

Instalación de la Primera Asamblea Estadal 
Artículo 11. Los voceros y voceras Municipales principales de las siete (7) 

vertientes de los medios populares, alternativos y comunitarios del ámbito de 

cada estado, se reunirán en una primera asamblea con el objeto de elegir a los 

voceros y voceras al Consejo Nacional de la Comunicación Popular, y elaborar un 

cronograma para recibir las postulaciones y llevar a cabo la elección de las 

voceras y voceros correspondientes por cada eje territorial.  



 

 

En caso de ausencia temporal o absoluta de uno de los voceros o voceras 

principales, podrá participar su suplente. Esta ausencia deberá constar en acta 

del respectivo Consejo Municipal de Comunicación del Poder Popular.  

 

Este cronograma se ejecutará en un plazo no mayor de quince (15) días continuos 

contados a partir de la primera asamblea y deberá incluir los siguientes aspectos: 

difusión, postulación, y fijación del día de la elección. 

 

Pluralidad del voto de las vertientes 
Artículo 12. En aras de garantizar la participación, la pluralidad y el equilibrio 

territorial en la fase de postulación de vocerías deberán presentarse los 

postulados por cada una de las vertientes comunicacionales a las vocerías 

principales y las suplentes.  

 

Se procederá a elegir de manera separada los postulados por la vertiente 

comunicacional al cual pertenezca, en función de que constituya un reflejo 

armónico de la vertiente. 

 

CAPITULO IV 
DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL 

DE LA COMUNICACIÓN POPULAR 
 

De la conformación del Consejo Nacional 
Artículo 13. Una vez electos los cuarenta y nueve (49) voceros principales y sus 

respectivos suplentes de los distintos ejes territoriales, se procederá a la 

instalación del Consejo Nacional dentro de un lapso no mayor de ocho (8) días 

hábiles siguientes a la proclamación de los resultados y juramentación de los que 

resulten electos o electas. 

 

Pluralidad del voto de las vertientes 
Artículo 14. En aras de garantizar la participación, la pluralidad y el equilibrio 

territorial en la fase de postulación de vocerías deberán presentarse los 

postulados por cada una de las vertientes comunicacionales a las vocerías 

principales y las suplentes.  

 

Se procederá a elegir de manera separada los postulados por la vertiente 

comunicacional al cual pertenezca, en función de que constituya un reflejo 

armónico de la vertiente. 

 

TITULO III 
DE LA ESTRUCTURA DEL CONSEJO NACIONAL 

DE LA COMUNICACIÓN 
 

Del secretariado permanente 
Artículo 15. El Consejo Nacional de la Comunicación del Poder Popular elegirá 

un secretariado permanente, integrado por siete (7) voceros y voceras principales 

y sus suplentes pro tempore de las diferentes vertientes comunicacionales, 

rotativos a seis (6) meses, con las atribuciones establecidas en la Ley. 

 
De los Comités 



 

Artículo 16. El Consejo Nacional de la Comunicación del Poder Popular creará 

los Comités necesarios para su funcionamiento, atendiendo a sus necesidades 

operacionales, y de los medios alternativos y comunitarios. 

 
Del funcionamiento de los Comités 

Artículo 17. Los Comités que sean creados para el funcionamiento del Consejo 

Nacional de la Comunicación del Poder Popular deberán articular en todos sus 

ámbitos con los voceros y voceras de los Consejos estadales y Municipales, de 

acuerdo a las diferentes vertientes comunicacionales. 

 
TÍTULO IV 

DE LA SUSTENTABILIDAD 

 

De la sustentabilidad 
Artículo 18. En los recursos erogados por el Estado para el desarrollo de 

proyectos socioproductivos a cualquier forma de organización popular, se 

dispondrá al menos del uno por ciento (1%) del monto total calculado para el 

presupuesto de cada proyecto, el cual deberá ser utilizado para su promoción y 

publicidad. 

 

Capacidad de realizar promoción y propaganda 
Artículo 19. Los medios alternativos y comunitarios de su ámbito territorial, en 

condición de activos, integrados al Sistema Nacional de Comunicación Popular, 

serán considerados a los efectos del presente Reglamento con capacidad de 

realizar promoción y propaganda de los proyectos socioproductivos. 

 

De los requisitos para la presentación de los  
proyectos socioproductivos a los fines  

de promoción y propaganda 
Artículo 20. Las organizaciones populares en la presentación de los proyectos 

socioproductivos ante las instancias correspondientes que erogan los recursos del 

monto total del presupuesto, deberán anexar los siguientes requisitos en relación 

a la promoción y propaganda del respectivo proyecto: 

1. Carta jurada de intención de utilizar el monto otorgado del uno por ciento (1%) 

solo para la promoción y propaganda del proyecto socioproductivo a ejecutar. 

2. Presentar presupuesto del medio alternativo y comunitario en el cual se 

difundirá la promoción y propaganda del proyecto socioproductivo, con 

especificación del monto, el tipo, la forma, las características, el tiempo y el 

ámbito territorial de su difusión. 

3. Presentar el documento constitutivo y los estatutos sociales del medio 

alternativo y comunitario en el cual se difundirá la promoción y propaganda 

del proyecto socioproductivo,  

4. Presentar constancia en la cual se evidencie la actividad del medio alternativo 

y comunitario. 

5. Incorporar al expediente del proyecto socioproductivo las copias de las órdenes 

de trasmisión emitidas por la organización popular y los certificados de 

trasmisión a los efectos de verificar su cumplimiento. 

6. Los medios alternativos y comunitarios que pretendan realizar la promoción y 

propaganda de los proyectos socioproductivos deberán estar registrados en el 

Sistema Nacional de la Comunicación Popular.  

 



 

Del trato de zonas especiales 
Artículo 21. Los medios domiciliados en sectores rurales, indígenas y fronterizos 

tendrán trato preferencial para la contratación de publicidad por parte de los 

órganos y entes de la Administración Pública, en razón de su ubicación 

geográfica.  
 

A los fines de la contratación de medios domiciliados en sectores indígenas, el 

Estado deberá garantizar el respeto a sus particularidades socioculturales, 

valores y tradiciones propias de cada pueblo y comunidad indígena. 

 
De la rendición de cuentas 

Artículo 22. La rendición de cuentas posterior a la ejecución del proyecto 

socioproductivo ejecutado por cualquier forma de organización popular reflejará 

la forma y modo del gasto del recurso recibido en atención al monto entregado 

para la promoción y propaganda con el fin del fortalecimiento de los medios de la 

comunicación popular existente en su ámbito geográfico. 

 

En atención al monto otorgado al proyecto socioproductivo deberá establecerse en 

la rendición de cuentas cuales medios alternativos participaron en la promoción y 

propaganda del proyecto desarrollado y su ámbito geográfico de difusión. 

 
De la publicidad 

Artículo 23. Los medios alternativos y comunitarios podrán difundir publicidad 

de personas naturales o jurídicas de carácter privado, de la siguiente forma: 

a. No podrán exceder de diez minutos por cada sesenta minutos de difusión, las 

cuales podrán dividirse hasta un máximo de cinco fracciones por hora. 

b. La publicidad de bienes y servicios lícitos que ofrezcan las personas naturales, 

microempresas, cooperativas, pequeñas y medianas empresas de la comunidad 

donde se preste el servicio, tendrán facilidades y ventajas para su difusión. 

c. El tiempo total destinado a la difusión de publicidad de grandes empresas y 

des Estado, como podrán exceder el cincuenta por ciento del tiempo total de 

difusión permitido en este artículo. 

d. El cien por ciento de la publicidad difundida por los prestadores de servicios de 

radio y televisión comunitarios de servicios públicos, sin fines de lucro, deberá 

ser de producción nacional. 

 

TÍTULO IV 
SISTEMA NACIONAL DE IMPRENTAS  

DE LA COMUNICACIÓN POPULAR 
 
Artículo 24. El Consejo Nacional de la Comunicación Popular, conjuntamente 

con los Consejos Estadales y los Consejos Municipales promoverán la creación de 

un Sistema Nacional de Imprentas de la Comunicación Popular de conformidad 

con lo establecido en la Ley de la Comunicación del Poder Popular. 

 

TÍTULO V 
DE LA FORMACIÓN 

 

De las unidades de formación y producción 
Artículo 25. Las Unidades de Formación y Producción para la Comunicación 

Popular podrán conformarse a nivel Municipal y Estadal. Sus planes anuales 



 

tomarán como insumo las solicitudes y propuestas formativas de los medios y 

colectivos. A tal efecto, cada medio o colectivo de comunicación popular deberá 

presentar ante el Consejo correspondiente dichas necesidades y propuestas, así 

como su plan de formación anual durante el transcurso del último trimestre de 

cada año, proyectado para el año siguiente, pudiendo las Unidades ser 

beneficiadas de convenios a que hubiere lugar, para ejecutar dichos planes.  

 

De la certificación de saberes 
Artículo 26. Las Unidades de Formación y Producción Estadales conjuntamente 

con los medios de la comunicación popular, podrán certificar saberes en las 

diferentes áreas y vertientes de la comunicación popular a través de cursos, 

talleres, conversatorios y cualquier otra modalidad formativa y participativa, 

orientados a la revaloralización de la identidad Nacional y promoción de cada 

estado y localidad, en términos de su cultura, historia, turismo y desarrollo 

productivo que fortalezcan a los comunicadores populares 

 

De las alianzas estratégicas 
Artículo 31. El Consejo Nacional de la Comunicación Popular, en concordancia 

con el Ministerio con competencia en materia de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, establecerá alianzas estratégicas en las cuales se incluirán a los 

medios de la comunicación popular en el desarrollo de planes y proyectos de 

innovación tecnológicas. 

 
TÍTULO VI 

DE LOS CONTENIDOS 
 

De los parámetros de contenido 
Artículo 32. Los Consejos Municipales velarán que los contenidos emitidos por 

los medios populares alternativos y comunitarios en sus diferentes vertientes 

cumplan con los parámetros establecidos en la Ley de la Comunicación del Poder 

Popular.  

 
De la diversidad cultural 

Artículo 33. La difusión de contenidos deberá desarrollar la pluralidad de 

culturas, de etnias, de experiencias ancestrales, la memoria local y la historia 

cotidiana, a los fines de favorecer al pueblo con los productos, contenidos 

comunicacionales, derivados del acontecer diario de nuestra gente. 

 

Del contenido en frontera 
Artículo 34. Las comunidades de las fronteras deberán recibir especial atención 

en relación a la formación para producir contenidos acordes a nuestra cultura, 

tendientes a fortalecer la identidad Nacional y en especial a contrarrestar la 

injerencia ideológica extranjera.  

 

Del contenido indígena 
Artículo 35. Los medios fronterizos deberán incluir en su programación 

contenidos en idiomas indígenas y promover su enseñanza cosmogónica. 

 

Del uso de tiempo y espacio 
Artículo 36. Los servicios de radiodifusión sonora, comunitaria y televisión 

abierta comunitaria, serán medios de transmisión de la producción independiente 



 

y comunitaria, tanto propia como aquella generada en otras comunidades. 

 

Los operadores comunitarios deberán destinar como mínimo el setenta por ciento 

(70%) de su período de transmisión diario a la difusión de producción 

comunitaria. 

 

Del porcentaje de transmisión 
Artículo 37. En ningún caso un mismo productor comunitario o independiente 

podrá ocupar más del veinte por ciento (20%) del período de transmisión diario de 

un servicio de radiodifusión sonora comunitaria o televisión abierta comunitaria. 

 

La producción comunitaria generada por el operador comunitario, no podrá 

ocupar en ningún caso más del quince por ciento (15%) del período de 

transmisión diario de la estación. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA. Los medios alternativos y comunitarios del Poder Popular existentes 

al momento de la entrada en vigencia del presente Reglamento deberán adecuarse 

a la Ley de la Comunicación del Poder Popular y este Reglamento, en un término 

no mayor de sesenta (60) días continuos. 

 

SEGUNDA. Los actos realizados por los medios comunitarios y alternativos 

dentro del ámbito de la Comunicación del Poder Popular antes de la entrada en 

vigencia del presente Reglamento no tendrán efecto alguno de acuerdo a la Ley. 

 

TERCERA. Los voceros y voceras electos para la conformación de los Consejos a 

nivel Nacional, Estadal y Municipal serán publicados en la Gaceta Oficial 

correspondiente a su ámbito territorial. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Dado en Caracas, a los (…) días del mes de (…) de 2016. Año 206° de la 

Independencia, 157° de la Federación y 17° de la Revolución Bolivariana. 

 

Ejecútese, 

(L.S.) 

 

 

NICOLÁS MADURO MOROS 
 

Refrendado 

El Vicepresidente Ejecutivo 

de la República  

(L.S.) 

 


