LEY ESPECIAL DE TRANSFERENCIA DE LOS
RECURSOS Y BIENES ADMINISTRADOS
TRANSITORIAMENTE POR EL DISTRITO
METROPOLITANO DE CARACAS AL DISTRITO
CAPITAL
(G.O. 39170 de 04/05/2009)

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DECRETA
la siguiente,
LEY ESPECIAL DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS Y BIENES
ADMINISTRADOS TRANSITORIAMENTE POR EL DISTRITO
METROPOLITANO DE CARACAS AL DISTRITO CAPITAL

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular todo lo concerniente a la
transferencia de los recursos y bienes que le correspondían al Distrito Federal y
que transitoriamente administra de manera especial y provisional el Distrito
Metropolitano de Caracas, de conformidad con lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del
Distrito Capital.
Artículo 2. Se declara la transferencia orgánica y administrativa y quedan
adscritos al Distrito Capital las dependencias, entes, servicios autónomos, demás
formas de administración funcional y los recursos y bienes del Distrito
Metropolitano de Caracas que por su naturaleza permitían el ejercicio de tas
competencias del extinto Distrito Federal, entre otras: los servicios e instalaciones
de prevención; lucha contra incendios y calamidades públicas; los. servicios e
instalaciones educacionales, culturales y deportivas; la ejecución de obras
públicas de interés distrital; la lotería distrital; los parques, zoológicos y otras
instalaciones recreativas; el servicio del transporte colectivo; el servicio de aseo
urbano y disposición final de los desechos sólidos; la protección a los niños, niñas
y adolescentes, las personas con discapacidad y los adultos y adultas mayores; la
prefectura y las jefaturas civiles parroquiales; y las demás que resultaren del
inventario de recursos y bienes efectuado por la Comisión de Transferencia
establecida en esta Ley.
Todos los recursos y bienes adquiridos en razón de la ejecución provisional y
transitoria de esas competencias por parte del Distrito Metropolitano de Caracas
quedan transferidos al Distrito Capital, a excepción de los que hayan sido
transferidos al Ejecutivo Nacional.
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El Jefe o Jefa de Gobierno tendrá amplia potestad de regular y establecer la
organización administrativa y el funcionamiento del Distrito Capital, de
conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, las leyes y los
reglamentos.
El Jefe o Jefa de Gobierno, mediante Decreto, podrá acordar la reorganización o
liquidación de las dependencias, entes, servicios autónomos y demás formas de
administración funcional que le sean transferidos, y en tal sentido, tomará las
acciones y medidas necesarias para su ejecución.
Articulo 3. Se transfiere al Distrito Capital:
1. Los recursos financieros por concepto de subsidio de capitalidad de
acuerdo con la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009 y el
Situado Constitucional como lo expresa la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
2. La cuota parte correspondiente al Distrito Capital de los recursos
financieros provenientes del Fondo Intergubernamental para la
Descentralización.
3. Los recursos financieros que le corresponden al Distrito Capital,
provenientes de asignaciones económicas especiales y de la Ley en
materia de Asignaciones Económicas Especiales.
4. La cuota parte correspondiente al Distrito Capital, de los recursos
financieros acumulados en el Fondo para la Estabilización
Macroeconómica.
El Distrito Capital aplicará el régimen presupuestario establecido para la
Administración Pública Nacional y se regirá por las normas que al efecto dicte la
Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional
Artículo 4. Las deudas y demás obligaciones pendientes de los entes,
dependencias y servicios adscritos al Distrito Metropolitano de Caracas y que se
transfieren al Distrito Capital, serán liquidadas de la forma siguiente:
1. El Ejecutivo Nacional en coordinación con el Gobierno del Distrito Capital,
establecerá los mecanismos que permitan honrar los compromisos con la
administración pública centralizada, institutos autónomos y empresas del
Estado.
2. Los compromisos válidamente adquiridos por la Alcaldía del Distrito
Metropolitano de Caracas en su carácter de administrador transitorio de las
competencias, ingresos y bienes del extinto Distrito Federal, serán
cancelados con cargo al presupuesto del presente Ejercicio Económico
Financiero y atendiendo a la disponibilidad correspondiente en la Tesorería
de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas. De no existir la
previsión presupuestaria ni la disponibilidad en la Tesorería, deberán
seguirse los procedimientos que al efecto prevé la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público.
3. Los litigios y procedimientos administrativos pendientes o eventuales
relacionados con las competencias, bienes e ingresos del extinto Distrito
Federal y que eran administrados transitoriamente por la Alcaldía del
Distrito Metropolitano de Caracas, serán atendidos por la Procuraduría
829

General de la República, previa entrega formal del inventario de los
respectivos casos.
4. LOS pasivos laborales que se deriven de la Ley Orgánica del Trabajo, del
Estatuto de la Función Pública, de las Convenciones Colectivas de Trabajo
o de los laudos arbítrales, anteriores a la promulgación de la Ley Especial
sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital y los que se generen
por efecto del proceso de transferencia previsto en esta Ley, serán
cancelados por el Distrito Capital con recursos transferidos por la República
por órgano del ministerio del poder popular con competencia en materia de
economía y finanzas.
Artículo 5. El personal al servicio de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de
Caracas, de sus entes, dependencias, servicios adscritos y demás formas de
administración funcional a ser transferidos, continuará en el desempeño de sus
cargos hasta tanto se materialice su transferencia, de conformidad con las normas
contenidas en la Constitución de la República y en las leyes.
Artículo 6. Los procedimientos administrativos pendientes ante la Alcaldía del
Distrito Metropolitano de Caracas proseguirán ante el Distrito Capital, siempre que
estos correspondan a las competencias asignadas en la Ley Especial sobre la
Organización y Régimen del Distrito Capital.
Artículo 7. En un lapso de tres días posterior a la entrada en vigencia de esta Ley,
se deberá constituir una Comisión de Transferencia presidida por el Jefe o Jefa de
Gobierno del Distrito Capital y contara con un o una representante designado o
designada por la Jefatura de Gobierno, un o una representante designado o
designada por la Asamblea Nacional, un o una representante designado o
designada por la Contraloría General de la República, un o una representante
designado o designada por la Procuraduría General de la República, un o una
representante designado o designada por la Oficina Nacional de Presupuesto, un
o una representante designado o designada por la Tesorería Nacional y por el
Contralor o Contralora del Distrito Metropolitano de Caracas a los fines de
determinar:
1. El inventario de los bienes, ingresos y obligaciones que pasarán a
constituir la Hacienda Pública del Distrito Capital.
2. La auditoria de cargos, recursos humanos y pasivos laborales.
3. Los mecanismos normativos y procedímentales de transferencia de
los recursos, bienes, entes, dependencias, servicios adscritos y
demás formas de administración funcional que deba asumir el
Distrito Capital.
4. Cualquier otro requerimiento que a juicio de esta Comisión de
Transferencia y de conformidad con la Constitución de la República,
las leyes y los reglamentos permitan al Distrito Capital la ejecución
de la presente Ley.
La falta de designación de algún representante de los indicados en el presente
artículo no impide la conformación de la Comisión de Transferencia.
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El Jefe o Jefa de Gobierno designará un Secretario o Secretaria fuera del seno de
la Comisión de Transferencia, quien ejercerá funciones auxiliares.
La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, sus dependencias, entes y
servicios autónomos y demás formas de administración funcional, suministrarán
en los términos y plazos que establezca la Comisión de Transferencia toda la
información requerida.
Artículo 8. El Distrito Capital tendrá los mismos privilegios y prerrogativas
procesales y fiscales otorgadas a la República.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA. Quedan derogadas todas las normas que colidan con la presente Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. A los efectos de cumplir con los trabajadores y trabajadoras adscritos a
las dependencias, entes, servicios autónomos y demás formas de administración
funcional del Distrito Metropolitano de Caracas, la República proporcionará al
Distrito Metropolitano de Caracas, con cargo a las asignaciones presupuestarias
correspondientes al Distrito Capital, los recursos financieros para el cumplimiento
de las obligaciones laborales, hasta tanto se instrumente la estructura orgánica y
administrativa y se apruebe el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Año 2009
del Distrito Capital.
SEGUNDA. Los recursos remanentes no causados de las asignaciones
presupuestarias correspondientes al Distrito Capital que administra
transitoriamente el Distrito Metropolitano de Caracas, en los términos de la
disposición anterior, serán reintegrados al Distrito Capital.
TERCERA. Los jueces y juezas de la República deben notificar a la Procuraduría
General de la República de los procesos en curso en los cuales sea parte el
Distrito Metropolitano de Caracas, a los fines de tomar las medidas para la
defensa de los bienes, derechos e intereses patrimoniales del Distrito Capital en
los casos que sean transferidos de conformidad con esta Ley. Los jueces o juezas
deberán suspender las respectivas causas conforme a lo previsto en la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. La transferencia de las dependencias, cotes, servicios autónomos y
demás formas de administración funcional del Distrito Metropolitano de Caracas al
Distrito Capital obliga la transferencia de la propiedad de los bienes muebles e
inmuebles, incluso aquellos otorgados en calidad de comodato y de los recursos
financieros que conformen su patrimonio.
SEGUNDA. Tanto el Distrito Metropolitano de Caracas como el Distrito Capital
respetaran las relaciones laborales y derechos preexistentes, producto de
convenciones colectivas y los regímenes especiales que se deriven de las leyes.
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TERCERA. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil nueve.
Ano. 199° de la Independencia y 150° de la Federaci ón.

Promulgación de la Ley Especial de Transferencia de los Recursos y Bienes
Administrados Transitoriamente por el Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito
Capital, dé conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los treinta días del mes de abril de dos mil nueve.
Años 199°de la Independencia, 150°de la Federació n y 11°de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(LS.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)
RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENQFO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia
(LS.)
LUIS RAMON REYES REYES
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
(LS.)
TARECK EL AISSAMI
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
(LS.)
NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas
(LS.)
ALIS RODRIGUEZ ARAQUE
_______
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