
 

 

 

ESTATUTOS 
 
 

“El gran desafío del Humanismo Cristiano es el de iluminar con los principios 
doctrinarios las realidades cambiantes de nuestros países, de nuestro mundo, de 
nuestro tiempo….” Dr. Eduardo Fernández 

 
 

“Parece que no puede haber una acción política profunda y creadora, sin un 
pensamiento que lo alimente. Cuando los hombres o los partidarios pierden la 
claridad de las ideas y carecen de una interpretación coherente y racional de sus 
actos, corren rápidamente hacia su esterilidad, disfrazan su desnudo en formas 
pragmáticas que no pueden remplazar su vacio interior, y derivan pronto a las 
peores formas de oportunismo. Por eso es de vida o muerte que los partidos de 
inspiración cristiana mantengan vivas, claras y límpidas las fuentes de inspiración 
ideológica. Nada corrompe más a un partido que el quedarse huérfano de ideas: 
su desintegración es cuestión de tiempo, generalmente precedida por una crisis 
moral que se manifiesta en el trato y falta de cohesión interna, o en debilidades 
no aceptables en el manejo del estado y sus funciones económicas…”  Eduardo 

Frey Montalva 
 

 

 

 

 

 

Asamblea Nacional Socialcristiana de fecha 27 de marzo del 2019. 

 



PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO COPEI  

ESTATUTOS 
Nosotros, representantes de los militantes y simpatizantes del PARTIDO DEMOCRATA 

CRISTIANO COPEI, conformados en Asamblea Nacional Social Cristiana, inspirándonos en la 

herencia cultural y humanista de la Doctrina Social de la Iglesia, contenida en las Encíclicas, 

demás documentos pontificios y aportes de pensadores humanistas cristianos a partir de la 

cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de 

la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el estado de derecho, decidimos 

configurar unas nuevas normas estatutarias que contribuyan a modernizar al Partido y 

ponerlo al servicio de la promoción de una sociedad basada en los valores y principios del 

humanismo integral. Quienes actuamos plenamente facultado para ello, hemos convenido 

en las disposiciones siguientes: 

DISPOSICIONES GENERALES 

Denominación e identificaciones  

Artículo 1º 

La Organización con fines políticos se denomina COPEI PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO, 

tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, abarca todos los niveles políticos 

territoriales de la República en forma federal y descentralizada conforme a las disposiciones 

establecidas en los presentes estatutos, y su unidad primaria son los Municipios y los 

Centros de Votación. También identifican a este Partido Político y le pertenecen por 

derechos históricos, los nombres de COPEI, Partido Social Cristiano, Demócrata Cristiano, 

Popular Cristiano, Popular Social Cristiano, Federal Cristiano, Partido Popular de Venezuela, 

Partido Popular y Democracia Cristiana. 

Valores y principios de la Organización  

Artículo 2º 

El Partido desarrolla su acción política inspirado en los valores y principios del humanismo 

cristiano, tales como el respeto a la dignidad de la persona humana, la justicia social, el bien 

común, la solidaridad, la libertad, la democracia, el estado de derecho, el respeto a los 

derechos humanos, el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia y la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

Vinculación a Organismos Internacionales  

Artículo 3º 

COPEI PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO es miembro permanente de todos los organismos 

internacionales representados por la INTERNACIONAL DEMÓCRATA CRISTIANA O 

INTERNACIONAL DEMÓCRATA DE CENTRO (I.D.C.) y la ORGANIZACIÓN DEMÓCRATA 

CRISTIANA DE AMÉRICA (O.D.C.A.), pudiéndose incorporar a otros organismos 

internacionales que sean afines a sus valores y principios. 

Fines de la Organización  

Artículo 4º 

El Partido realiza sus fines mediante la ejecución de un Programa Político fundamentado en 

las propuestas de desarrollo integral de la sociedad, sobre la base de la realidad del país, de 



sus regiones y de sus localidades. El Programa Político será aprobado y actualizado 

permanentemente por la Convención Nacional del Partido a proposición de la Dirección 

Nacional. Para la consecución de sus fines el Partido podrá aceptar el apoyo a sus 

programas, plataformas o candidatos, de otras agrupaciones cuyas finalidades sean 

compatibles con sus valores y principios. 

Asiento principal y duración 

Artículo 5º La ciudad de Caracas es el asiento principal de los órganos nacionales del 

Partido, y podrá ser trasladada temporalmente a cualquier otro lugar de la República por 

decisión de la Dirección Nacional. La duración del Partido será por tiempo indefinido. 

BASE SOCIAL DEL PARTIDO 

Composición 

 Artículo 6º 

La base social del Partido está compuesta por los miembros del mismo, que son los 

militantes y los simpatizantes independientes. 

Los Militantes  

Artículo 7º 

Son miembros militantes los venezolanos quienes hayan cumplido con el procedimiento de 

admisión, de acuerdo con los requisitos establecidos en las leyes de la Republica, en estos 

Estatutos y en el Reglamento de Afiliación que dicte la Dirección Nacional. 

Derechos de los Militantes  

Artículo 8º 

Son derechos de los militantes: 

1. La participación en la elaboración de las estrategias, decisiones, programas y 

actividades del Partido, directamente mediante la manifestación de sus opiniones a 

través de los canales establecidos para el ejercicio de la democracia interna, e 

indirectamente, por intermedio de las autoridades legítimamente electas. 

2. El acceso a la información relativa a las decisiones y actividades del Partido, así como 

recibir la formación política y la asistencia adecuada para el mejor desempeño de su 

condición de militante. 

3. Elegir y ser elegido para los cargos de dirección partidista. 

4. Ser seleccionado como candidato del Partido para los cargos de elección popular, de 

acuerdo con el reglamento respectivo. 

5. Recibir apoyo, solidaridad e intervención del Partido frente a pronunciamientos 

públicos que vayan en detrimento de su honor y de su imagen personal, como 

consecuencia del honesto ejercicio de su actividad política o pública. 

6. Ejercer cualesquiera recursos por ante los órganos internos del Partido para garantizar 

sus derechos. 

7. Las demás que le confieran los reglamentos y resoluciones de los órganos 

competentes del Partido. 

Deberes de los Militantes 

 Artículo 9º 

Son deberes de los miembros militantes: 



1. Cumplir con las Leyes de la Republica y los estatutos, reglamentos y resoluciones del 

Partido.  

2. Cumplir con el procedimiento de admisión, de acuerdo con los requisitos establecidos 

en las leyes de la República y en el Reglamento de Afiliación que dicte la Dirección 

Nacional. 

3. Contribuir con la realización del programa político del Partido, con sus programas de 

gobierno y demás decisiones que adopten las autoridades en ejercicio de sus 

facultades. 

4. Actuar pública y privadamente de acuerdo con los valores del Partido y en 

concordancia con sus principios y objetivos postulados. 

5. Participar activamente en los asuntos de interés de sus respectivas comunidades. 

6. Pertenecer al equipo que se conforme en el Centro de Votación donde ejerce su 

derecho al sufragio.  

7. Participar en forma leal, ética, permanente y disciplinada en la realización de los fines 

del Partido. 

8. Ser solidario y guardar consideración y respeto a los demás miembros y simpatizantes 

del Partido, así como el debido acatamiento a las decisiones de sus autoridades. 

9. Asistir y participar en las reuniones y deliberaciones del Partido y acatar las pautas de 

comportamiento que exige el respeto al principio de la democracia interna. 

10. Contribuir a los gastos del Partido de acuerdo a sus posibilidades, mediante el pago de 

las cuotas ordinarias y aportaciones extraordinarias que establezcan los órganos 

competentes. 

Los Simpatizantes 

 Artículo 10º 

Son miembros simpatizantes del Partido los venezolanos que no pertenezcan a otras 

organizaciones con fines políticos que compartan los valores y principios del Partido y que 

manifiesten su voluntad de cooperar en la ejecución del programa político. 

Derechos y Deberes de los Simpatizantes  

Artículo 11º 

Los simpatizantes tienen los mismos derechos y deberes que los militantes, con la excepción 

del derecho a elegir y ser elegido para cargos de autoridad partidista. 

Criterios para la organización 

DE LA ORGANIZACIÓN 

CAPÍTULO I 

CRITERIOS 

 Artículo 12º 

La organización y el funcionamiento del Partido se regirán por los siguientes criterios: 

1. La concepción del Partido como un instrumento al servicio de la sociedad. 

2. El ejercicio y respeto de la democracia interna en todos los niveles y ámbitos del 

Partido. 



3. La vertebración del Partido tomando como base la Municipalización y los Centros de 

Votación, garantizando la representación y la participación de sus militantes y 

simpatizantes en las decisiones y en el funcionamiento del Partido. 

4. La apertura y conexión efectiva del Partido con la sociedad, para cumplir con la misión 

de ser instrumento de representación y participación política del pueblo. 

5. Las relaciones humanas y políticas entre sus militantes y simpatizantes, y las de éstos 

con el resto de la sociedad, sobre la base de los principios del Partido. 

6. La igualdad de todos los miembros del Partido en el ejercicio de sus derechos y en el 

cumplimiento de sus deberes. 

7. La coherencia con la organización político territorial de la República y con toda la 

normativa que rige la creación y funcionamiento de las organizaciones con fines 

políticos contenidas en la Constitución y en las leyes de la Republica. 

8. El desempeño responsable de la actividad política y la rendición de cuentas. 

9. La municipalización de la acción política y su proyección bajo los criterios de 

regionalización, descentralización y desconcentración, garantizando la cohesión e 

integridad del Partido. 

10. La disciplina en el Partido como un compromiso ético y la responsabilidad personal de 

cada uno de sus militantes y simpatizantes. 

Esquema de Organización 

 Artículo 13º 

El Partido se organiza territorial y sectorialmente. 

Organización Territorial y Sectorial 

Artículo 14º 

El Partido se organiza en todos los niveles políticos bajo un esquema territorial y sectorial, 

donde en el ámbito territorial se tendrá al Centro de Votación como unidad organizativo-

electoral primaria y al Municipio como unidad político-territorial primaria. En el ámbito 

sectorial su unidad primaria estará determinada por las diferentes formas de organización 

que se tiene en la sociedad. La estructura y funcionamiento de cada uno de los niveles de la 

organización territorial y sectorial se desarrollará en el reglamento respectivo. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN NACIONAL 

Órganos Nacionales 

Artículo 15º  

La organización nacional del Partido comprende los siguientes órganos: 

1. La Convención Nacional. 

2. El Consejo Federal Nacional. 

3. La Dirección Nacional. 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA CONVENCIÓN NACIONAL 

Definición e Integración 

Artículo 16º  

La Convención Nacional es la suprema autoridad del Partido y estará integrada por: 



1. La Dirección Nacional. 

2. Las Directivas de las Direcciones Estadales. 

3. Los Presidentes de las Direcciones Municipales. 

4. Los diputados a la Asamblea Nacional de la República, los legisladores de los Concejos 

Legislativos y los Concejales afiliados al Partido. 

5. Los Gobernadores de Estado afiliados al Partido. 

6. Los Alcaldes afiliados al Partido. 

7. Cincuenta (50) delegados que serán elegidos en representación de los municipios, 

respetando  la representación proporcional de los votos copeyanos obtenidos en la 

última elección nacional. El procedimiento de asignación y elección de esos delegados 

se establecerá en el reglamento respectivo. 

8. Representantes del partido en cargos directivos de las diversas organizaciones de 

Sociedad Civil debidamente autorizados por la Dirección Nacional. 

9. El Contralor Nacional. 

10. Los Miembros Principales y sus respectivos suplentes de la Comisión Nacional de 

Disciplina. 

11. Los Miembros Principales y sus respectivos suplentes de la Comisión Electoral 

Nacional. 

Convención Nacional Ordinaria 

Artículo 17º 

La Convención Nacional se reunirá de forma ordinaria dos (2) veces durante el periodo 

presidencial constitucional. La primera se celebrará durante el primer semestre del año 

siguiente a la celebración de la elección presidencial y la segunda en la mitad del periodo. La 

primera Convención elegirá a los miembros de la Dirección Nacional y en la segunda se hará  

una evaluación de la gestión político administrativa de la Dirección Nacional. La Convención 

Nacional podrá reunirse virtualmente sin la presencia física de sus miembros cuando, a 

juicio de la Dirección Nacional, las circunstancias políticas y económicas del país o del 

partido así lo aconsejen. Los procedimientos y mecanismos para su convocatoria, 

deliberación y votación se establecerán en el Reglamento de la Convención Nacional, 

Regional y Municipal y del Consejo Federal Nacional. 

 

De sus reuniones 

Artículo 18º 

La Convención Nacional será instalada por el Presidente del Partido. Luego de instalada, la 

misma procederá a la elección de su Junta Directiva. Se instalará válidamente con la 

participación de la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones se adoptarán por la 

mayoría absoluta de sus asistentes. Las decisiones de la Convención Nacional son de 

obligatorio cumplimiento para todos los miembros del Partido. La Junta Directiva estará 

compuesta de un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 

Atribuciones  

Artículo 19º 

Son Atribuciones de la Convención Nacional: 



1. Aprobar o modificar el Programa Político del Partido. 

2. Establecer los lineamientos generales para orientar las políticas y actividades del 

Partido. 

3. Elegir los miembros de la Dirección Nacional. 

4. Aprobar o improbar el informe político y administrativo de la Dirección Nacional a 

mitad de período. 

5. Sustituir a cualquiera de los miembros de la Dirección Nacional en los siguientes 

supuestos:  

a. Renuncia o expulsión. 

b. Incumplimiento sistemático de sus obligaciones políticas y administrativas.  

c. Incumplimiento de los estatutos y reglamentos del Partido.  

d. Inactividad notoria.  

e. Ausencia absoluta o prolongada.  

f. Cuando sus acciones afecten el correcto funcionamiento del Partido.  

g. Daño patrimonial o apropiación indebida de los bienes del Partido.  

El procedimiento para la sustitución será según el reglamento respectivo y 

requerirá el voto de las dos terceras (2/3) partes de los miembros que 

constituyen la Convención Nacional. 

6. Modificar los estatutos del Partido por las dos terceras (2/3) partes de los miembros 

que constituyen la Convención Nacional. 

Del Consejo Federal Nacional 

Artículo 20º 

El Consejo Federal Nacional es un órgano de deliberación política sobre los problemas del 

país e instrumento para planificar, organizar y evaluar la vida política y orgánica del Partido. 

Estará integrado de la siguiente forma: 

1. La Dirección Nacional. 

2. Los Presidentes y Secretarios Generales de las Direcciones Estadales. 

3. Los Gobernadores de Estado y los alcaldes que estén afiliados al Partido. 

4. Los diputados a la Asamblea Nacional de la República y  los diputados de los Consejos 

Legislativos Regionales. 

De sus reuniones 

Artículo 21º 

El  Consejo Federal  Nacional se reunirá de forma ordinaria en el primer trimestre de cada 

año y de forma extraordinaria cuando lo considere la Dirección Nacional. El Consejo Federal 

Nacional podrá reunirse virtualmente sin la presencia física de sus miembros cuando, a 

juicio de la Dirección Nacional, las circunstancias políticas y económicas del  país o del 

partido así lo aconsejen. Los procedimientos y mecanismos para su convocatoria, 

deliberación y votación se establecerán en el Reglamento de la Convención Nacional, 

Estadal y Municipal; y del Consejo Federal Nacional. 

 

 

 



Artículo 22º 

 El Consejo Federal Nacional será instalado por el Presidente del Partido. Luego de instalado, 

el mismo procederá a la elección de su Junta Directiva. Se instalará válidamente con la 

participación de la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones se adoptarán por la 

mayoría absoluta de sus asistentes. Las decisiones del Consejo Federal Nacional son de 

obligatorio cumplimiento para todos los miembros del Partido. La Junta Directiva estará 

compuesta de un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 

Atribuciones del Consejo Federal Nacional 

Artículo 23º 

El Consejo Federal Nacional tiene las siguientes atribuciones: 

1. Conocer el informe político y administrativo de la Dirección Nacional. 

2. Establecer los lineamientos y estrategias para la acción política del Partido, conforme 

a las orientaciones generales de la Convención Nacional Demócrata Cristiana y a las 

directrices del Programa Político. 

3. Crear y aplicar un sistema de control y rendición de cuentas para los militantes y 

simpatizantes que estén cumpliendo funciones públicas. 

4. Nombrar a los miembros de la Comisión de Disciplina Nacional. 

5. Nombrar el Contralor Nacional.  

6. Nombrar a los miembros de la Comisión Electoral Nacional.  

7. Convocar a la Convención Nacional. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

Definición e Integración 

 Artículo 24º 

La Dirección Nacional es el órgano responsable de la conducción del partido a nivel nacional 

y estará integrada por: 

1. El Presidente Nacional y dos (2) Vicepresidentes. 

2. El Secretario General y su adjunto. 

3. Seis (6) vocales y sus respectivos suplentes. 

De sus reuniones 

Artículo 25º 

La Dirección Nacional estará presidida por el Presidente Nacional del Partido o quien haga 

sus veces, se instalará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y 

sus decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de sus asistentes. Las decisiones de la 

Dirección Nacional son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros del Partido. La 

Dirección Nacional se reunirá todos los lunes o cada vez que el interés del País así lo 

amerite. 

Atribuciones 

 Artículo 26º 

Son atribuciones de la Dirección Nacional: 

1. La conducción política y administrativa diaria del Partido. 



2. Desarrollar los lineamientos y estrategias para la acción política del Partido, conforme 

a las orientaciones generales de la Convención Nacional, del Consejo Federal Nacional 

y a las directrices del Programa Político. 

3. Diseñar y ejecutar los planes de acción del Partido a nivel nacional, mediante la 

definición y coordinación de los correspondientes programas y presupuestos y la 

instrumentación de un sistema de seguimiento, evaluación y control de la gestión del 

Partido. 

4. Aprobar los reglamentos para la organización y funcionamiento del Partido en los 

distintos ámbitos y niveles partidistas.  

5. Proponer a la Convención Nacional la aprobación y/o actualización del Programa 

Político del Partido. 

6. Nombrar y remover a los Vicepresidentes Ejecutivos y a los Secretarios Ejecutivos que 

deban colaborar con los órganos de conducción del Partido a solicitud del Presidente 

Nacional y del Secretario General Nacional respectivamente. 

7. Administrar el patrimonio y las finanzas del Partido en concordancia con la Asociación 

Civil Venezuela. 

8. Designar al Jefe y subjefe del Grupo de Opinión Parlamentaria en la Asamblea 

Nacional. 

9. Control y seguimiento de la gestión del Partido en cada uno de sus niveles en 

consideración y evaluación de los informes políticos y administrativos que se 

presenten de conformidad con el reglamento correspondiente. 

10. Crear las Vicepresidencias Ejecutivas,  a solicitud del Presidente Nacional. 

11. Crear las Secretarias Ejecutivas, a solicitud del Secretario General Nacional. 

12. Definir y aprobar las alianzas electorales previa consulta a las autoridades territoriales 

correspondientes. 

13.  Aprobar  la división territorial del Partido para organizar el trabajo político, 

administrativo y operativo del mismo, de conformidad con el Reglamento 

correspondiente.    

14. Administrar el patrimonio del Partido, en coordinación con las Autoridades 

Territoriales y Sectoriales correspondientes, conforme al Reglamento de 

Administración y Disposición de los bienes del Partido. 

15. La reorganización, reestructuración y sustitución de las Autoridades Territoriales y 

Sectoriales del Partido de cualquier nivel, en los siguientes supuestos:  

a. Renuncia o expulsión de sus miembros. 

b. Incumplimiento sistemático de sus obligaciones políticas y administrativas.  

c. Incumplimiento de los estatutos y reglamentos del Partido.  

d. Inactividad notoria.  

e. Ausencia absoluta o prolongada.  

f. Cuando sus acciones afecten el correcto funcionamiento del Partido.  

g. Daño patrimonial o apropiación indebida de los bienes del Partido.  



El procedimiento para la sustitución será según el reglamento respectivo y requerirá 

el voto de las dos terceras (2/3) partes de los miembros que constituyen la Dirección 

Nacional. 

16. Convocar a las reuniones de la Convención Nacional y Consejo Federal Nacional, 

ordinarias y extraordinarias, y proponer su agenda que será publicada en los medios e 

informada con al menos cinco días de anticipación a la realización de las mismas. 

17. Organizar y autorizar la celebración de los congresos programáticos e ideológicos, 

conferencias y cualquier actividad a fin de mantener actualizadas las tesis del Partido 

y la vigencia y cumplimiento del programa político. 

18. Promover ante la Comisión de Disciplina Nacional del Partido aquellos casos que 

ameriten su consideración y decisión, de conformidad con lo establecido en estos 

estatutos y sus reglamentos. 

19. Aprobar los emblemas, colores, himnos, insignias, lemas o símbolos del Partido. 

20. Las demás que le confieran los reglamentos y resoluciones de los órganos 

competentes del Partido. 

SECCIÓN TERCERA 

Carácter y Atribuciones del Presidente Nacional  

Artículo 27º 

El Presidente Nacional es el principal vocero del Partido y actuará como su representante 

político y legal. Tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Ejercer la representación legal del Partido en todos los actos  de carácter público, civil 

y patrimonial, en todas las instancias administrativas y judiciales. Esta representación 

legal podrá ser delegada mediante el otorgamiento de poderes generales o 

especiales.  

2. Ejercer y organizar la vocería política nacional e internacional del Partido.  

3. Dirigir la política internacional del Partido y ejercer su representación ante la 

comunidad política internacional. 

4. Presidir las reuniones de la Dirección Nacional y proponer la agenda de sus reuniones. 

5. Proponer a la Dirección Nacional la designación de  Vicepresidentes Ejecutivos del 

Partido. 

6. Ejecutar las decisiones de la Dirección Nacional así como impulsar la ejecución de los 

programas y estrategias y velar por el cumplimiento de los principios y normas que 

rigen la vida del Partido. 

7. Supervisar la buena marcha del Partido mediante la aplicación de un sistema 

permanente de seguimiento, evaluación y control de la gestión integral de la 

organización partidista. 

8. Presentar a la Dirección Nacional, al Consejo Federal Nacional  y a la Convención 

Nacional los informes de cuenta anual sobre los resultados de la gestión política y 

administrativa del Partido. 

9. Las demás que le confieran los reglamentos y resoluciones de los órganos 

competentes del Partido. 

Atribuciones del Primer Vicepresidente  



Artículo 28º 

Son atribuciones del Primer Vicepresidente Nacional: 

1. Colaborar con el Presidente Nacional  en la conducción del Partido. 

2.  Suplir las faltas temporales y la falta absoluta del Presidente Nacional, de 

conformidad con lo establecido en estos estatutos y sus reglamentos. 

3. Coordinar las autoridades territoriales del Partido, con el Presidente Nacional. 

4. Las demás que le confieran los reglamentos y resoluciones de los órganos 

competentes del Partido. 

Atribuciones del Segundo Vicepresidente  

Artículo 29º 

Son atribuciones del Segundo Vicepresidente Nacional: 

1. Colaborar con el Presidente  en la conducción del Partido.  

2. Suplir las faltas temporales y absolutas del Primer Vicepresidente Nacional y las del 

Presidente Nacional en caso de ausencia de los dos primeros, de conformidad con lo 

previsto en estos estatutos y sus reglamentos. 

3. Coordinar el trabajo de las Vicepresidencias Ejecutivas con el Presidente Nacional. 

4. Coordinar las autoridades sectoriales del Partido, con el Presidente Nacional. 

5. Las demás que le confieran los estatutos, reglamentos y resoluciones de los órganos 

competentes del Partido. 

Atribuciones del Secretario General Nacional 

Artículo 30º 

Son atribuciones del Secretario General Nacional: 

1. Ejercer la representación legal del Partido en todos los actos de carácter 

administrativo y electoral, en todas las instancias administrativas y electorales. Esta 

representación legal podrá ser delegada mediante el otorgamiento de poderes 

generales o especiales.  

2. Atender la gestión operativa y administrativa diaria del Partido. 

3. Ejecutar las decisiones aprobadas por la Dirección Nacional, así como presentar 

informes periódicos de su gestión. 

4. Proponer a la Dirección Nacional la designación de los Secretarios Ejecutivos del 

Partido. 

5. Colaborar con el Presidente en la conducción ejecutiva del Partido. 

6. Coordinar el trabajo de las Secretarías Ejecutivas. 

7. Coordinar la organización financiera y administrativa del Partido conjuntamente con 

la Comisión de Finanzas Nacional. 

8. La organización, planificación y programación de las actividades del Partido y la 

elaboración de los presupuestos necesarios para su ejecución. 

9. Las demás que le confieran los estatutos, reglamentos y resoluciones de los órganos 

del Partido. 

10. Asignar a los Secretarios Ejecutivos funciones y tareas específicas, así como supervisar 

su efectivo cumplimiento. 



11. Las demás que le confieran los reglamentos y resoluciones de los órganos 

competentes del Partido. 

Atribuciones del Secretario General Nacional Adjunto  

Artículo 31º 

Son atribuciones del Secretario General Nacional Adjunto: 

1. Colaborar con el Secretario General en la conducción ejecutiva del Partido. 

2. Suplir las faltas temporales y la falta absoluta del Secretario General Nacional, de 

conformidad con lo establecido en estos estatutos y sus reglamentos. 

3. Ejecutar aquellas atribuciones que le delegue por acto administrativo el Secretario 

General Nacional. 

4. Las demás que le confieran los reglamentos y resoluciones de los órganos del Partido. 

Las Vicepresidencias Ejecutivas y las Secretarias Ejecutivas 

 Artículo 32º 

Las Vicepresidencias Ejecutivas  y las Secretarias Ejecutivas son órganos de apoyo de la 

Dirección Nacional para la realización de las tareas políticas, operativas y administrativas del 

Partido. Serán creadas mediante reglamento por la Dirección Nacional de acuerdo a las 

necesidades y sus titulares serán propuestos a la Dirección Nacional por parte del Presidente 

Nacional y Secretario General Nacional, según las atribuciones que estos detentan en los 

estatutos. 

Atribuciones de los Vicepresidentes Ejecutivos  

y de los Secretarios  Administrativos 

Artículo 33º 

La Dirección Nacional podrá delegar tareas y funciones a cada uno de los Vicepresidentes 

Ejecutivos y de los Secretarios Ejecutivos, quienes tendrán entre otras atribuciones: 

1. Colaborar en la conducción política y administrativa del Partido. 

2. Asistir a las reuniones de la Dirección Nacional cuando sea requerida su presencia. 

3. Rendir cuenta de su desempeño como directivo del Partido. 

4. Las demás que le confieran los reglamentos y resoluciones de los órganos 

competentes del Partido. 

 

Artículo 34º 

Las atribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Secretario General, Secretario General 

Adjunto, Secretarios Ejecutivos y Vicepresidentes Ejecutivos serán las mismas, en cuanto 

apliquen, a sus pares a nivel estadal y municipal. 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN ESTADAL 

Definición e integración  

Artículo 35º 

En cada estado el Partido integrará su nombre con la denominación de la respectiva entidad 

federal. 

1. La organización Estadal del Partido comprende los siguientes órganos: 

a. La Convención Estadal. 



b. La Dirección Estadal. 

2. Los organismos que integran la organización Estadal del Partido son responsables de 

la dirección política y administrativa en sus respectivos estados del cumplimiento de 

las líneas políticas y estratégicas nacionales y de la ejecución del programa político del 

Partido en su jurisdicción. 

3. La Dirección Nacional, mediante reglamento, establecerá un régimen específico de 

organización y funcionamiento partidista para el Municipio Libertador y para el Estado 

Vargas. Las parroquias de estas entidades federales serán tratadas como municipios 

para todos los efectos contemplados en estos estatutos. 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA CONVENCIÓN ESTADAL 

Definición e Integración  

Artículo 36º 

La Convención Estadal es la suprema autoridad del Partido en el Estado y están integradas 

por: 

1. La Dirección Estadal. 

2. Las Directivas de las Direcciones Municipales. 

3. Los Presidentes de las Direcciones Parroquiales. 

4. Los Diputados afiliados al Partido electos a la Asamblea Nacional del respectivo Estado 

y al Consejo Legislativo Regional. 

5. El Gobernador, los alcaldes y los concejales del Estado afiliados al Partido. 

6. Cincuenta (50) Coordinadores de  Centros de Votación de la entidad federal, que 

serán asignados, respetando la representación proporcional de los votos  obtenidos  

por el partido, en los centros de votación en el último proceso electoral municipal. El 

mecanismo para asignarlos,  se determinará mediante el Reglamento Electoral 

Nacional. 

Convenciones Ordinarias y Extraordinarias 

Artículo 37º 

La Convención Estadal se reunirá de forma ordinaria dos veces durante el periodo 

constitucional de gobernadores. La primera se celebrará durante el primer semestre del año 

siguiente a la celebración de la elección de gobernadores y la segunda en la mitad del 

periodo. La primera Convención elegirá todos los órganos de Dirección Estadal y en la 

segunda se hará una evaluación de la gestión político administrativa de la Dirección Estadal. 

La Convención Estadal podrá  reunirse virtualmente sin la presencia física de sus miembros 

cuando, a juicio de la Dirección Estadal, las circunstancias políticas y económicas del país o 

del partido así lo aconsejen. Los procedimientos y mecanismos para su convocatoria, 

deliberación y votación se establecerán en el Reglamento de la Convención Nacional, 

Estadal y Municipal; y del Consejo Federal Nacional. 

De sus reuniones 

 Artículo 38º 

La Convención Estadal será instalada por el Presidente del Partido en el estado. Luego de 

instalada, la misma procederá a la elección de su Junta Directiva. Se instalará válidamente 



con la participación de la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones se adoptarán por 

la mayoría absoluta de sus asistentes, excepto en los casos contemplados en estos  

estatutos. Las decisiones de la Convención Estadal serán de obligatorio cumplimiento para 

los afiliados del Partido en la entidad federal. La Junta Directiva estará compuesta de un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 

Atribuciones 

Artículo 39º 

Son atribuciones de las Convenciones Estadales: 

1. Establecer las líneas generales para orientar la marcha del Partido en el Estado de 

conformidad con los lineamientos nacionales. 

2. Dictar acuerdos y resoluciones estadales de conformidad con las atribuciones que le 

otorgan estos estatutos. 

3. Aprobar el informe político de la Dirección Estadal. 

4. Elegir los miembros de la Dirección Estadal. 

5. Sustituir los miembros de la Dirección Estadal en los siguientes supuestos:  

a. Renuncia o expulsión. 

b. Incumplimiento sistemático de sus obligaciones políticas y administrativas.  

c. Incumplimiento de los estatutos y reglamentos del Partido.  

d. Inactividad notoria. 

e. Ausencia absoluta o prolongada.  

f. Cuando sus acciones afecten el correcto funcionamiento del Partido.  

g. Daño patrimonial o apropiación indebida de los bienes del Partido. 

El procedimiento para la sustitución será según el reglamento respectivo y 

requerirá el voto de las dos terceras (2/3) partes de los miembros que constituyen 

la Convención Estadal.  

6. Crear y aplicar un sistema de control y rendición de cuentas para los afiliados y 

simpatizantes que estén cumpliendo funciones públicas estadales. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN ESTADAL 

Definición e Integración  

Artículo 40º 

La Dirección Estadal es el órgano responsable de la conducción del partido a nivel Estadal.  

1. La Dirección Estadal estará integrada por: 

a. El Presidente y dos Vicepresidentes. 

b. El Secretario General y su adjunto. 

c. Cuatro (4) vocales y sus respectivos suplentes. 

2. Se tendrá como Directiva de la Dirección Estadal al Presidente, los dos 

Vicepresidentes, al Secretario General y su adjunto. 

De sus reuniones 

Artículo 41º 

La Dirección Estadal estará presidida por el Presidente Estadal del Partido o quien haga sus 

veces, se instalará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y sus 



decisiones se adoptarán con la mayoría absoluta de sus asistentes, excepto en los casos 

contemplados en estos estatutos. Las decisiones de la Dirección Estadal son de obligatorio 

cumplimiento para todos los miembros del Partido en el estado. La Dirección Estadal se 

reunirá todos los martes o cada vez que el interés del Estado o País así lo amerite 

Atribuciones  

Artículo 42º 

Son atribuciones de la Dirección Estadal: 

1. Establecer los lineamientos y estrategias para la acción política del Partido en el 

Estado conforme a las orientaciones generales de la Dirección Nacional y a las 

directrices del programa político del Partido. 

2. La conducción política y administrativa diaria del Partido. 

3. Dictar los reglamentos para la organización y funcionamiento del Partido en el Estado 

cuando dicha competencia le sea delegada por la Dirección Nacional. 

4. Designar al Jefe y subjefe del Grupo de Opinión Parlamentaria en el Consejo 

Legislativo Estadal. 

5. El control y seguimiento de la gestión de los distintos órganos del partido a nivel 

regional y municipal. 

6. La reorganización, reestructuración y sustitución de las autoridades territoriales y 

sectoriales municipales del Partido en los siguientes supuestos:  

a. Renuncia o expulsión de sus miembros.  

b. Incumplimiento sistemático de sus obligaciones políticas y administrativas. 

c. Incumplimiento de los estatutos y reglamentos del Partido.  

d. Inactividad notoria.  

e. Ausencia absoluta o prolongada.  

f. Cuando sus acciones afecten el correcto funcionamiento del Partido.  

g. Daño patrimonial o apropiación indebida de los bienes del Partido, y  

El procedimiento para la sustitución será según el reglamento respectivo y 

requerirá el voto de las dos terceras (2/3) partes de los miembros que constituyen 

la Dirección Estadal. 

7. Convocar con carácter extraordinario la Convención Estadal del Partido. 

8. Las demás que le confieran los reglamentos y resoluciones de los órganos 

competentes del Partido. 

CAPÍTULO IV  

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

Tipos de Órganos: 

Artículo 43º 

En cada Municipio el Partido integrará su nombre con la denominación de la respectiva 

entidad municipal y constituirá,  la unidad política primaria  del Partido. 

1. La organización municipal del Partido comprende los siguientes órganos: 

a. La Convención Municipal. 

b. La Dirección Municipal. 

c. La Dirección Parroquial. 



d. Los Comité de los Centros de Votación. 

2. Los organismos que integran la organización municipal del Partido son responsables 

de la dirección política y administrativa en sus respectivos municipios del 

cumplimiento de las líneas políticas y estratégicas nacionales y de la ejecución del 

programa político del Partido y de sus programas de gobierno en su jurisdicción. 

3. La Dirección Municipal, la Dirección Parroquial y los Comité de los Centros de 

Votación serán elegidos en consulta de Base con la participación de los militantes en 

sus ámbitos respectivos, conforme al Reglamento Electoral Nacional. 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA CONVENCIÓN MUNICIPAL 

Integración 

 Artículo 44º 

La Convención Municipal es la máxima autoridad del Partido en los municipios y estará 

integrada por: 

1. La Dirección Municipal. 

2. Las Directivas Parroquiales. 

3. Los coordinadores de los Centros de Votación. 

4. El Alcalde y los concejales afiliados al Partido.  

Reuniones 

Artículo 45º 

La Convención Municipal se reunirá el primer trimestre de cada año y será instalada por el 

Presidente del Partido. Luego de instalada, la misma procederá a la elección de su Junta 

Directiva. Se instalará válidamente con la participación de la mitad más uno de sus 

miembros y sus decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de sus asistentes, excepto 

en los casos contemplados en estos estatutos. Las decisiones de la Convención Municipal 

son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros del Partido en el municipio. La 

Junta Directiva estará compuesta de un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. La 

Convención Municipal podrá  reunirse virtualmente sin la presencia física de sus miembros 

cuando, a juicio de la Dirección Municipal, las circunstancias políticas y económicas del país 

o del partido así lo aconsejen. Los procedimientos y mecanismos para su convocatoria, 

deliberación y votación se establecerán en el Reglamento de  la Convención Nacional, 

Regional y Municipal y del Consejo Federal Nacional. 

Atribuciones  

Artículo 46º 

Son atribuciones de la Convención Municipal 

1. Aprobar el programa político del Partido en el municipio. 

2. Establecer los lineamientos generales para orientar las políticas y actividades del 

Partido. 

3. Ejercer el control de la gestión de la Dirección Municipal. 

4. Aprobar o improbar el informe político y administrativo de la Dirección Municipal. 

5. Evaluar los informes del Alcalde y concejales. 

6. Designar las vacantes de la Dirección Municipal, conforme al Reglamento respectivo. 



SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL 

Definición e Integración 

Artículo 47º 

La Dirección Municipal es el órgano responsable de la conducción del Partido a nivel del 

Municipio 

1. La Dirección Municipal estará integrada por: 

a. El Presidente y un Vicepresidente. 

b. El Secretario General y su adjunto. 

c. Tres (3) vocales y sus respectivos suplentes. 

2. Se tendrá como Directiva de la Dirección Municipal al Presidente, al Vicepresidente, el 

Secretario General y su adjunto. 

De sus reuniones 

Artículo 48º 

La Dirección Municipal estará presidida por el Presidente del Partido o quien haga sus veces, 

se instalará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y sus 

decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de sus asistentes, excepto en los casos 

contemplados en estos estatutos. Las decisiones de la Dirección Municipal son de 

obligatorio cumplimiento para todos los miembros del Partido. La Dirección Municipal se 

reunirá todos los lunes o cada vez que el interés del Municipio, del Estado o País así lo 

amerite. 

                                                                                                                                                                                               

Atribuciones  

Artículo 49º 

Son atribuciones de la Dirección Municipal: 

1. Establecer los lineamientos y estrategias para la acción política del Partido en su 

jurisdicción. 

2. La conducción política y administrativa diaria del Partido. 

3. Designar al Jefe y subjefe del Grupo de Opinión Parlamentaria en el Concejo Municipal.  

4. La reorganización, reestructuración y sustitución de las autoridades territoriales y 

sectoriales parroquiales y de los Centros de Votación en los siguientes supuestos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

a. Renuncia o expulsión de sus miembros.  

b. Incumplimiento sistemático de sus obligaciones políticas y administrativas.  

c. Incumplimiento de los estatutos y reglamentos del Partido. 

d. Inactividad notoria. 

e. Ausencia prolongada. 

f. Cuando sus acciones afecten el correcto funcionamiento del Partido. 

g. Daño patrimonial o apropiación indebida de los bienes del Partido. 

Las demás que se establezcan en el reglamento, en el cual se establecerá el 

procedimiento correspondiente para la sustitución, la cual requerirá el voto de las 

dos terceras (2/3) partes de los miembros que la integran. 



5. Las demás que le confieran los reglamentos y resoluciones de los órganos competentes 

del Partido.                           

SECCIÓN TERCERA 

DE LA DIRECCIÓN PARROQUIAL 

Definición e Integración 

Artículo 50º 

La Dirección Parroquial es el órgano responsable de la conducción del partido a nivel 

parroquial y funcionarán en las Parroquias que determine el Reglamento de los Organismos 

Territoriales y Sectoriales.  

1. La Dirección Parroquial estará integrada por: 

a. El Presidente.  

b. El Secretario General. 

c. Un (1) vocal con su respectivo suplente. 

Atribuciones                                                             
Artículo 51º 

Son atribuciones de la Dirección Parroquial: 

1. Establecer los lineamientos y estrategias para la acción política del Partido en su 

jurisdicción; 

2. La conducción política y administrativa diaria del Partido; conforme a los presentes 

Estatutos y al Reglamento respectivo. 

SECCIÓN CUARTA 

DEL CENTRO DE VOTACIÓN 

Definición e Integración 

Artículo 52º 

El Comité de Centro de Votación es la unidad organizativa primaria responsable de la 

organización del partido en  su ámbito geográfico y electoral. 

1. La Dirección del Comité de Centro de Votación, estará a cargo de un Coordinador y su 
adjunto, quien lo suplirá en caso de falta temporal o absoluta. 

2. La estructura y funcionamiento del Comité de Centro de Votación serán determinados 
en el Reglamento de Organismos Territoriales y Sectoriales.  

Artículo 53º 

El Coordinador de Centro y el Coordinador Adjunto, se elegirán por la base,  conforme al 

Reglamento Electoral Nacional. 

CAPÍTULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL 

Organización Territorial  

Artículo 54º 

La organización territorial se basara en los ámbitos específicos de participación en los 

procesos electorales, establecer vínculos con la sociedad y contribuir a la consecución de los 

fines y objetivos del Partido. 

Órganos Territoriales 

Artículo 55º 

Son órganos Territoriales del Partido: 



1. El Comité del Centro de Votación. 

2. Dirección Parroquial. 

3. La Dirección Municipal. 

4. La Dirección Estadal. 

5. La Dirección Nacional. 

Organización Sectorial  

Artículo 56º 

La organización sectorial del Partido comprende a todos aquellos órganos y demás niveles 

operativos creados para establecer vínculos con determinados sectores de la población 

relacionados con su naturaleza y contribuir a la consecución de los fines y objetivos del 

Partido, sus estructuras y funcionamiento serán determinados en el Reglamento de 

Organismos Territoriales y Sectoriales.  

Órganos Sectoriales  

Artículo 57º 

Son órganos sectoriales del Partido: 

1. Los Organismos Funcionales. 

Los miembros del Partido podrán realizar su acción política, electoral y social mediante su 

participación en los órganos sectoriales. 

Organismos Funcionales  

Artículo 58º 

Los organismos funcionales son unidades organizativas del Partido creadas para atender 

sectores de la sociedad venezolana que por su importancia requieran de la constitución de 

una estructura interna de funcionamiento en todos los niveles de la estructura partidista. 

1. Los organismos funcionales servirán de canales de participación, apertura y 

encuentro de los miembros del Partido con sectores específicos de la sociedad. 

2. Los Organismos Funcionales Nacionales deberán proyectar su organización y 

funcionamiento en los estados, municipios y centros de votación, en forma 

coordinada con las autoridades de esos ámbitos territoriales. 

3. Los Organismos Funcionales estarán dirigidos por una Junta Directiva encabezada 

por un Coordinador, su adjunto y un Secretario Ejecutivo conforme al reglamento 

respectivo de los Organismos Territoriales y Sectoriales. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS GRUPOS DE OPINIÓN 

Formación  

Artículo 59º 

Los miembros del Partido elegidos para integrar cualquier órgano legislativo conformarán 

los grupos de opinión nacional, estadal y municipal, respectivamente. Podrán integrarse a 

estos grupos del Partido aquellos parlamentarios que no sean miembros del mismo y que se 

comprometan a sostener las líneas estratégicas generales y las políticas que se definan en su 

seno. Estas incorporaciones deberán ser aprobadas por la dirección política respetiva. Los 

grupos de opinión del Partido estarán coordinados por el Jefe y Subjefe del grupo de opinión 

correspondiente a cada nivel. 



Estrategias y Líneas Políticas 

 Artículo 60º 

Los Jefes o subjefes de los grupos de opinión del Partido deberán acordar con las 

direcciones políticas de cada nivel, las estrategias y líneas políticas que dichos grupos 

llevarán a la práctica en los respectivos cuerpos deliberantes. Estas estrategias y líneas 

políticas del Partido son de obligatorio cumplimiento para los integrantes de los cuerpos 

deliberantes de cada nivel. Sin embargo, cada dirección política podrá autorizar el voto de 

conciencia en determinadas materias, siempre que no sea contrario a las bases 

programáticas del Partido. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 

Niveles e Integración del Consejo Consultivo  

Artículo 61º 

Las direcciones política en todos los niveles podrán designar un Consejo Consultivo cuya 

función será la de asesorar  y aconsejar a las juntas respectivas en aquellas materias que 

sean sometidas a su consideración. Los Consejos Consultivos estarán integrados por 

miembros del Partido y por personalidades de la vida política, social, económica y cultural 

del país, que por su experiencia y ejecutorias puedan aportar sus consejos, juicios y 

opiniones para enriquecer de manera abierta, plural y participativa el proceso de toma de 

decisiones de las autoridades partidistas. Todo lo relativo a la integración, organización, 

dirección y funcionamiento de los Consejos Consultivos del Partido será establecido en el 

reglamento respectivo. 

DEL RÉGIMEN ELECTORAL 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Principios 

Artículo 62º 

El régimen electoral del Partido atenderá a los principios de democracia, gobernabilidad, 

representación proporcional y uninominalidad, así como también a la transparencia e 

imparcialidad en sus procesos. Todo lo concerniente a los procesos electorales del Partido 

se desarrollará en el Reglamento Electoral Nacional. 

CAPÍTULO IX 

DE LA COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL 

Características e Integración  

Artículo 63º 

La Comisión Electoral Nacional es el órgano supremo de dirección, organización y 

supervisión de todos los procesos electorales del Partido, por lo cual tiene carácter 

autónomo y actuará como órgano permanente a tales fines. Estará integrada por cinco (5) 

miembros principales y tres (3) miembros suplentes, elegidos por el Consejo Federal 

Nacional del Partido 

Atribuciones  

 



Artículo 64º 

1. Organizar y supervisar las distintas elecciones previstas en estos estatutos y en el 

Reglamento Electoral Nacional, que aprobará la Dirección Nacional y cuyas bases 

serán elaboradas en conjunto con la Comisión Electoral Nacional. 

2. Nombrar las Comisiones Electorales Estadales, previa consulta a las autoridades 

correspondientes. Las Comisiones Electorales Estadales cumplirán las funciones 

encomendadas por la Comisión Electoral Nacional en el ámbito de su jurisdicción y se 

integrarán con tres (3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes. 

3. Dictar su propio reglamento interno de funcionamiento. 

4. Colaborar en la organización de las reuniones de la Convención Nacional y del Consejo 

Federal Nacional. 

5. Elaborar, mantener y actualizar el Registro electoral permanente del Partido. A tal 

efecto contará con el apoyo técnico de los órganos especializados del Partido, los 

cuales actuarán como órganos auxiliares de la Comisión Electoral Nacional y deberán 

prestarle toda la colaboración que ese organismo requiera.  

6. Las demás que le confieran los reglamentos y resoluciones de los órganos 

competentes del Partido. 

7. Todos los miembros del Partido tienen el deber de acatamiento a las normas y 

disposiciones que acuerde la Comisión Electoral Nacional en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

CAPÍTULO X 

DE LAS ELECCIONES DE LAS AUTORIDADES PARTIDISTAS  

Y DE LOS CANDIDATOS DEL PARTIDO 

Autoridades partidistas  

Artículo 65º 

Las autoridades partidistas municipales, parroquiales y los coordinadores de los centros de 

votación serán elegidos por votación universal, directa y secreta de los militantes del Partido 

inscritos en el registro correspondiente. Las elecciones se celebraran dentro de los 6 meses 

posteriores  a la celebración de las elecciones de alcalde. 

Las autoridades partidistas estadales serán elegidas por las Convenciones Estadales de los 

respectivos estados, las cuales estarán integradas conforme a estos   estatutos. Las 

convenciones estadales serán convocadas para elegir las autoridades estadales dentro de 

los 6 meses siguientes a la celebración de las elecciones de gobernadores.  

Las autoridades partidistas nacionales serán elegidas por la Convención Nacional, la cual 

estará integrada conforme a estos estatutos. Las Convención Nacional será convocada para 

elegir las autoridades nacionales dentro de los 6 meses siguientes a la celebración de las 

elecciones presidenciales. 

Para todos los cargos de autoridad partidista se establece la posibilidad de una sola 

reelección para el mismo cargo. 

 

 

 



Artículo 66º 

La fecha de cada elección será fijada por la Comisión Electoral Nacional conjuntamente con 

la Dirección Nacional de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento 

Electoral Nacional. 

CAPÍTULO XI 

DE LAS ELECCIÓN DE CANDIDATOS DEL PARTIDO  

A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 67º 

Los candidatos del partido a cualquier cargo de elección popular serán escogidos en 

elecciones de base con participación de toda la militancia inscrita en la circunscripción 

respectiva. En caso de que sea materialmente imposible realizar la consulta de base para la 

elección de un candidato en una determinada circunscripción electoral, se establecerá un 

mecanismo alternativo mediante reglamento aprobado por la Dirección Nacional. El 

mecanismo de elección que se establezca en el reglamento deberá ser democrático. En 

ningún caso podrán participar en la elección de candidatos a cargos de elección popular, 

personas que no sean electores de la circunscripción correspondiente. 

CAPÍTULO XII 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Régimen Disciplinario  

Artículo 68º 

El régimen disciplinario y ético del Partido será administrado por la Comisión de Disciplina 

Nacional y las Comisiones de Disciplina Estadales, quienes tendrán plena autonomía para su 

funcionamiento. 

La organización y actuación de las Comisiones de Disciplina, así como los procedimientos 

para la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar se regirán por estos estatutos y por el 

reglamento respectivo, respetando los principios universales de derecho a la defensa y al 

debido proceso. 

De las Comisiones de Disciplina Nacional y Estatales  

Artículo 69º 

1. La Comisión de Disciplina Nacional estará integrada por tres (3) miembros principales 

y tres (3) miembros suplentes designados por el Consejo Federal para un período de 

tres (3) años y conocerá las causas que se sigan contra cualquier miembro del Partido 

a nivel nacional, pudiéndose constituir Comisiones de Disciplina Ad Hoc a solicitud de 

los interesados. 

2. Las Comisiones de Disciplina Estadales estarán integradas por (3) miembros 

principales y tres (3) miembros suplentes designados por la Comisión de Disciplina 

Nacional correspondiente para un período de tres (3) años y conocerán las causas que 

se sigan contra cualquier miembro del Partido dentro de su ámbito territorial. 

3. El Presidente de la Comisión será designado en el mismo acto de designación de la 

Comisión de Disciplina en el ámbito correspondiente. 



4. Todas las decisiones de las Comisiones de Disciplina serán adoptadas por la mayoría 

absoluta de sus miembros. 

5. Las decisiones de las Comisiones de Disciplina Estadales podrán apelarse ante la 

Comisión de Disciplina Nacional, y las decisiones de ésta, ante la Dirección Nacional 

del Partido y las decisiones de estas ante el Consejo Federal Nacional. 

6. La Comisión de Disciplina Nacional podrá avocarse de oficio o por solicitud de la 

Dirección Nacional al conocimiento de causas que, por su importancia, así lo 

ameriten.  

7. Las Comisiones de Disciplina Estadales, deberán notificar a la Comisión de Disciplina 

Nacional el inicio de los procedimientos disciplinarios  que adelanten, consignando 

ante la misma todos los recaudos y actuaciones del expediente, debidamente 

certificados. 

8. La Dirección Nacional, las Direcciones Estadales y Municipales tendrán facultades de 

organismos instructores a los efectos de levantar expedientes disciplinarios para 

someterlos a la consideración de los órganos competentes. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Infracciones o faltas  

Artículo 70º 

Todos los miembros del Partido tienen los derechos y deberes establecidos en los estatutos 

y están sujetos al cumplimiento de los valores y principios definidos en él. Así mismo 

deberán someter su conducta personal a la más absoluta lealtad, tanto a dichos principios y 

valores como a la decisión de los órganos de dirección y sus autoridades. 

Se consideran faltas o infracciones cometidas por los miembros del Partido: 

1. Actuaciones contrarias a las obligaciones establecidas en los presentes estatutos, de 

los reglamentos, órdenes, directivas y líneas políticas y de acción fijadas por los 

organismos competentes. 

2. Faltas contra la moral y la honestidad con ocasión del ejercicio de cargos partidistas, 

cargos públicos o cargos en organismos sociales o gremiales. 

3. Abandono continuo o incumplimiento de las obligaciones de miembro activo del 

Partido o como dirigente o funcionario público. 

4. Deslealtad al Partido. 

5. Actuaciones que lesionen el prestigio, la imagen y el buen nombre del Partido o sus 

miembros. 

6. Haber estado incursos en actos de corrupción administrativa, sancionados por los 

tribunales de la Republica, con sentencias definitivamente firmes. 

7. Daño patrimonial o apropiación indebida de bienes del Partido. 

Sanciones  

Artículo 71º 

Las faltas serán sancionadas de acuerdo a su gravedad de la siguiente forma: 

1. Amonestación privada. 

2. Amonestación pública. 



3. Inhabilitación para el ejercicio de cargos y funciones, gremiales, públicas, partidistas y 

políticas,  en representación del Partido, hasta por diez (10) años. 

4. Suspensión temporal de toda actividad partidista. 

5. Suspensión de Afiliación hasta por seis (6) años. 

6. Privación del cargo partidista. 

7. Cancelación de la precandidatura o candidatura en representación del Partido. 

8. Expulsión. 

La Dirección Nacional podrá acordar sanciones contra cualquier afiliado del Partido en casos 

de extrema urgencia cuando a su juicio así sea necesario, respetando el derecho a la 

defensa y al debido proceso. 

CAPÍTULO XIV 

DEL PATRIMONIO, LAS FINANZAS Y EL CONTROL INTERNO 

DEL PATRIMONIO DEL PARTIDO Y SU RÉGIMEN FINANCIERO 

Personalidad Jurídica  

Artículo 72º 

El Partido en su nivel nacional y estadal podrá crear entidades con personalidad jurídica a 

los efectos de organizar su patrimonio e implementar programas de captación de recursos 

financieros para su funcionamiento, previa autorización de la Dirección Nacional y bajo la 

tutela administrativa de la Asociación Civil Venezuela. 

1. La responsabilidad de conservación y administración del patrimonio del Partido 

corresponde a la Dirección Nacional y a las direcciones estadales en cuanto 

corresponda, y la fiscalización y control del mismo estará a cargo del Contralor 

Nacional y de los contralores estadales y de la Asociación Civil Venezuela. 

2. Los bienes del Partido Nacional que constituyen su patrimonio actual estarán 

asignados a la Asociación Civil Venezuela constituida y dirigida por la Dirección 

Nacional conforme a los Estatutos de esta. 

3. La Dirección Nacional reglamentará el régimen de contribuciones y asignaciones que 

corresponderá a los afiliados de la organización y todos los demás aspectos relativos a 

las finanzas del Partido.  

Comisión de Finanzas Nacional 

Artículo 73º 

La Dirección Nacional, constituirá una Comisión de Finanzas Nacional, integrada por el 

Vicepresidente Nacional de Finanzas, quien será igualmente el Administrador de la 

Asociación Civil Venezuela y dos miembros, pertenecientes o no a la Dirección Nacional, 

quienes velaran por las finanzas del partido y por los bienes tangibles e intangibles del 

partido. 

Artículo 74º 

Son atribuciones de la Comisión de Finanzas Nacional: 

1. Diseñar y ejecutar las campañas de captación de recursos para las actividades del 

Partido. 



2. Planificar, controlar y analizar las inversiones que realicen los organismos o entes 

vinculados al Partido, directamente o por intermedio de sus fundaciones o 

asociaciones civiles. 

3. Diseñar programas de estímulo y reconocimiento para aquellos militantes que 

procuren aportes o contribuciones económicas al Partido. 

4. Examinar el origen de las contribuciones económicas para verificar su legitimidad. 

De los ingresos del Partido  

Artículo 75º 

Constituyen ingresos del Partido: 

1. Las cotizaciones obligatorias que aporten los afiliados. 

2. Las donaciones y contribuciones voluntarias que aporten afiliados, simpatizantes y 

amigos del Partido. 

3. Los ingresos provenientes de las inversiones y bienes propiedad del Partido. 

4. Los beneficios obtenidos en los eventos especiales y en la comercialización objeto de 

publicidad partidista o electoral. 

Del Vicepresidente Nacional de Administración y Finanzas  

Artículo 76º 

El Vicepresidente Nacional de Administración y Finanzas es el funcionario responsable de la 

administración y racionalización de los recursos que ingresen al Partido y sus atribuciones 

son las siguientes: 

1. Colaborar con las autoridades del Partido en su conducción financiera y administrativa 

diaria. 

2. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos. 

3. Administrar las finanzas del Partido a nivel nacional, bajo la supervisión de la 

Dirección Nacional. 

4. Racionalizar los gastos y el uso del patrimonio del Partido. 

5. La contratación de empleados que necesite el Partido para su correcto 

funcionamiento en coordinación con el Secretario General Nacional. 

6. Mantener actualizado el inventario de los bienes del Partido. 

7. Llevar el control contable del Partido. 

8. Presentar informes cuando sean requeridos por los órganos competentes del Partido; 

9. Elaborar sus manuales de procedimiento. 

10. Ser el administrador de la Asociación Civil Venezuela. 

11. Las demás que le confieran los estatutos, reglamentos y resoluciones de los órganos 

del Partido. 

CAPÍTULO XV 

DE LAS CONTRALORÍAS INTERNAS 

Atribuciones de los Contralores Internos  

Artículo 77º 

La fiscalización y control de los órganos financieros y administrativos del Partido están a 

cargo del Contralor Nacional y de los contralores estadales, quienes tendrán a su cargo las 

siguientes atribuciones: 



1. Ejercer el control posterior de todos los gastos e inversiones de recursos, así como el 

de los ingresos de todos los organismos partidistas. 

2. Fiscalizar y controlar el patrimonio del Partido en todos sus niveles. 

3. Examinar las cuentas y operaciones financieras de los organismos y entes en donde 

tenga participación el Partido, y poner los correctivos que se determinen. 

4. Certificar las actas de toma de posesión y entrega de sus cargos de autoridades y 

funcionarios partidistas que administren dinero y otros bienes del Partido. 

5. Presentar a la Dirección correspondiente el informe anual de su gestión. 

6. Inspeccionar y fiscalizar las contribuciones y gastos que se produzcan con motivo de 

los distintos procesos electorales. 

7. Verificar el origen de las contribuciones económicas que el Partido reciba. 

8. Imponer las sanciones y ejercer las acciones disciplinarias, administrativas, civiles y 

penales en salvaguarda del patrimonio partidista. 

Designación del Contralor Interno 

 Artículo 78º 

El Contralor Nacional será designado por el Consejo Federal Nacional para un período de 

cuatro (4) años. Los contralores estadales serán designados por el Contralor Nacional para 

un período de cuatro (4) años. Los requisitos de elegibilidad del Contralor Nacional o de los 

contralores estadales se establecerán en el Reglamento que al efecto dicte la Dirección 

Nacional del Partido. 

CAPÍTULO XVI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia en forma inmediata. 

1. La Asamblea Nacional designará una Dirección Nacional transitoria de acuerdo con los 

presentes Estatutos, quienes desempeñarán sus cargos hasta tanto sean electas las 

nuevas autoridades. 

2. La Dirección Nacional en consulta con los Presidentes y Secretarios Regionales 

adaptaran las estructuras directivas de las Direcciones Políticas Regionales y 

Municipales transitorias de acuerdo con los presentes Estatutos, quienes 

desempeñarán sus cargos hasta tanto sean electas las nuevas autoridades. 

3. La Asamblea Nacional designara una Comisión Electoral Nacional transitoria de 

acuerdo con los presentes Estatutos, quienes desempeñarán sus cargos hasta tanto 

sean electas las nuevas autoridades. 

 

SEGUNDA: Los bienes del Partido que se encuentran bajo la administración o a nombre de 

organismos funcionales existentes antes de la promulgación de los presentes Estatutos en 

los diferentes  estados, serán traspasados a la Asociación Civil Venezuela, quien es el órgano 

que tutela los bienes del partido. 

TERCERA: La Comisión Electoral deberá convocar elecciones internas de base en un lapso 

máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia de los presentes 

estatutos.  



CUARTA: Los bienes del Partido que se encuentran a nombre de dirigentes de la 

organización, así como de cualquier entidad jurídica diferente a la Asociación Civil 

Venezuela, serán traspasados a la Asociación Civil Venezuela, quien es el órgano que tutela 

los bienes del partido, en el lapso de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de 

los presentes estatuto. 

QUINTA: No podrán realizarse reorganizaciones, reestructuraciones, ni sustituciones de 

ninguna autoridad del partido sin que haya sido aprobado previamente el reglamento que 

regule estos procedimientos y establezca las causales objetivas que las justifiquen. 

SEXTA: La fecha de la elección de las Autoridades: Coordinadores de Centro de Votación, 

Direcciones Municipales, Direcciones Estadales y Dirección Nacional, se fijara dentro de los 

primeros seis (6) meses siguientes a la promulgación de los presentes Estatutos 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Se derogan los Estatutos anteriores de COPEI aprobados en la Asamblea Nacional 

Social Cristiana en fecha 1 de marzo de dos mil ocho (2008), así como cualquier otra 

normativa contraria a estos Estatutos. 

SEGUNDA: Estos Estatutos entrarán en vigencia en la forma prevista en la DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA PRIMERA inmediatamente después de su sanción por la Asamblea Nacional 

Socialcristiana de fecha 27 de marzo del 2019. 

 

Por las Autoridades de la Asamblea Nacional Socialcristiana, 

 

Leonardo Torres 

Presidente 

                               Guillermo Vázquez             Ramón Díaz 

                1er Vicepresidente   2do Vicepresidente 

 

Andreina Albornoz 

 Secretaria Ejecutiva 
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