
            ROLES DE LA VICEPRESIDENCIA PARA CONSEJOS COMUNALES Y COMUNAS
El sustento para alcanzar a definir los roles de laVicepresidencia para Consejos Comunales y Comunas

del PSUV, se halla en ocho elementos fundamentales que
constituyen las bases políticas, legales y programáticas
para la praxis revolucionaria bolivariana, como los son:
el Libro Azul, la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, las Cinco Dimensiones por el Socialismo,
el Libro Rojo del PSUV, las Leyes Orgánicas del Poder
Popular, las Cinco Líneas Estratégicas de AcciónPolítica del PSUV 2011, el Plan de la Patria 2025 y las

Siete Líneas Estratégicas de Trabajo del PresidenteNicolás Maduro Moros 2023. En ese sentido,presentamos a continuación los 10 rolesfundamentales de esta Vicepresidencia: 
1. Propulsor de la participación de la militanciadel PSUV en las Instancias del Poder Popular. 

2. Promotor de la planificación estratégicacomunal.

3. Impulsor de la Economía Comunal.
4. Contralor de la gestión pública vinculadacon el fortalecimiento del Poder Popular.

5. Facilitador de la articulación efectiva entreel Gobierno Bolivariano y el Poder Popular.
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6. Creador de espacios organizativos en la VPCCC para el

fortalecimiento del Poder Popular.

7.  Formador de la militancia del PSUV vinculada a las instancias

del Poder Popular.

8. Visibilizador de las banderas de luchas del pueblo

organizado en instancias del Poder Popular. 

9. Comunicador popular de contenidos orientados al 

fortalecimiento de la gestión comunal.

10.  Orientador de la militancia del PSUV para el eficiente

ejercicio de nuestro rol en el fortalecimiento del Poder

Popular. 

Estos 10 roles básicos se desarrollarán

programáticamente a través de un Plan Estratégico

2023-2026 el cual tiene como propósito fortalecer

el Poder Popular mediante la profundización

de la democracia participativa y protagónica

en el país, promoviendo procesos de

organización, formación, movilización y

articulación de la ciudadanía y la militancia

del PSUV con los Consejos Comunales y

Comunas como instrumentos históricos

para la construcción del Socialismo

Bolivariano y Chavista. 


