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LEY DEL INSTITUTO AUTÓNOMO INDÍGENA DEL ESTADO BOLÍVAR  
MAYO 2002 

 
(PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR,  

EXTRAORDINARIA Nº 105-A, 28 DE JUNIO DE 2002) 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLÍVAR  

 
EL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLÍVAR, 

 
DECRETA: 

 

LEY DEL INSTITUTO AUTÓNOMO INDÍGENA DEL ESTADO BOLÍVAR 

Capítulo I 
Disposiciones Fundamentales 

 
Artículo 1º Se crea el Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar, adscrito al Poder Ejecutivo Estadal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del fisco nacional y estadal, con domicilio en 
Ciudad Bolívar, pudiendo establecer oficinas o dependencias en los demás municipios del Estado. 
 
Artículo 2º El Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar, para cumplir con sus objetivos deberá adecuar su 
actividad a los principios de eficiencia, economía, diligencia y celeridad en la solución de los asuntos de los 
pueblos y comunidades indígenas. 
 
Artículo 3º El Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar para el cumplimiento de sus objetivos, metas y 
propósitos, deberá adaptar su organización a las condiciones especiales de funcionalidad y particularidad 
territorial, lengua, costumbres y dominio de las funciones que le sean propias. 
 
Artículo 4º El Instituto promoverá la organización de los pueblos y comunidades indígenas para que se 
constituyan legalmente y tengan acceso a los programas y planes de desarrollo tanto propios como de otros 
organismos públicos y/o privados. 

Capítulo II 
De su Objetivo y Administración 

 
Artículo 5º El Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar, tiene por objeto prestar atención y promover el 
desarrollo integral y armónico de los pueblos y comunidades indígenas con respecto a sus intereses particulares y 
adecuados a su idiosincrasia étnica. 
 
Artículo 6º El Instituto Autónomo Indígena desarrollará todas las acciones para garantizar la calidad de vida del 
indígena en el Estado Bolívar. El Ejecutivo del Estado Bolívar podrá transferirles las competencias conforme a la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del Estado Bolívar y demás leyes que 
rijan la materia. 
 
Artículo 7º El Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar, para el cumplimiento de los objetivos señalados 
en esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones: 
1. Coordinar, planificar, orientar, formular y desarrollar los mecanismos de información, participación y 

consulta, que por derecho corresponde a los pueblos y comunidades indígenas, especialmente en la 
elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y 
financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo regional sustentable, 
aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en sus hábitat, manteniendo el equilibrio ecológico. 



 2

 
 
 
 
2. Participar conjuntamente con el Estado en una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos y 

garantizar el respeto de la integridad de los pueblos indígenas. 
3. Promover, apoyar a los pueblos y comunidades indígenas para mantener, regular, impulsar, desarrollar su 

organización comunitaria, identidad étnica, solidaridad, el intercambio cultural y las actividades 
productivas tradicionales. 

4. Fomentar, desarrollar y proteger su participación en la economía local, en materia de producción, comercio 
agrícola, vegetal, pecuario, pesquero, forestal y artesanal, impulsando los mecanismos necesarios para 
aumentar el nivel de vida de sus habitantes y mejorar las condiciones socioeconómicas. 

5. Fomentar el establecimiento de los servicios públicos necesarios con la participación activa de los pueblos 
y comunidades indígenas. 

6. Fomentar y promover la creación de un Museo de las Culturas Indígenas del Estado Bolívar. 
7. Estimular la concurrencia de todos los pueblos y comunidades indígenas en su desarrollo armónico con el 

ambiente y apoyar las iniciativas familiares o comunitarias para la creación de empresas productivas y de 
servicio, para aprovechar y preservar los recursos naturales en el hábitat indígenas, de acuerdo a sus 
experiencias y conocimientos sobre los mismos. 

8. Evaluar los recursos económicos ancestrales de cada comunidad y promover en base a prioridades el 
rescate de actividades abandonadas o en peligro de extinción, efectuando los estudios necesarios para su 
utilización y conservación por los pueblos y comunidades indígenas, prestándole asistencia técnica; 
promover la construcción y el mantenimiento de las obras de infraestructura vial para los pueblos y 
comunidades indígenas. 

9. Fundar un banco de datos con todos los estudios realizados a nivel nacional e internacional y ponerlos al 
servicio de los pueblos y comunidades indígenas. 

10. Establecer por resolución mecanismos de control y supervisión de los recursos y bienes dirigidos hacia los 
pueblos y comunidades indígenas. 

11. Promover el financiamiento de proyectos económicos con recursos retornables, a través de los institutos 
crediticios. 

12. Participar y coordinar con los organismos nacionales, estadales y municipales, la elaboración de los 
proyectos de leyes, planes y programas que incidan en la vida de los pueblos y comunidades indígenas. 

13. Impulsar la valoración y difusión de las diversas manifestaciones culturales, asumiendo la gestión de todo 
lo concerniente al rescate, revalorización, defensa y mantenimiento del patrimonio cultural, valores, 
conocimientos ancestrales, prácticas de la cosmovisión, los lugares sagrados y de culto, valores de su 
idiosincrasia y habilidades de la espiritualidad en peligro de extinción. En lo concerniente a los idiomas 
también en peligro de extinción, se apoyarán a los hablantes actuales para que se inserten en programas de 
instrucción y rescate, con la asesoría de profesionales, preferentemente indígenas. 

14. Apoyar la educación intercultural bilingüe; coordinar los fondos de becas para los estudiantes indígenas, los 
programas de alfabetización, mejoramiento profesional de los docentes indígenas, dotación, construcción 
de escuelas y la promoción de los deportes tradicionales y modernos. 

15. Colaborar con los pueblos y comunidades indígenas para que protejan la propiedad intelectual colectiva. 
16. Velar por el reconocimiento de la medicina tradicional y de las terapias complementarias, con sujeción a los 

principios bioéticos, en los centros asistenciales del Estado; establecer programas integrales para la salud, el 
control y atención de los derechos reproductivos de las mujeres y esparcimiento de los ancianos indígenas. 

17. Patrocinar en los pueblos y comunidades indígenas la demarcación de las tierras ocupadas ancestralmente 
por las comunidades indígenas para obtener la propiedad colectiva. 

18. Dirigir peticiones, solicitar se abran averiguaciones, ante los organismos administrativos y/o 
jurisdiccionales competentes, en el caso de que surjan problemas con miembros de los pueblos y 
comunidades indígenas, relativa a la problemática de sus derechos sobre la tierra, así como a la violación de 
los derechos humanos. 

19. Promover ante los poderes públicos el establecimiento de toda clase de beneficios para los pueblos y 
comunidades indígenas; Llevar un registro de las organizaciones indígenas e indigenistas estadales. 

20. Las demás que le señalen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del 
Estado Bolívar y demás leyes que rijan la materia. 
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Artículo 8º La Dirección del Instituto estará a cargo de una Junta Directiva integrada por un Director Ejecutivo y 
seis Directores, que representen a los pueblos y comunidades indígenas del Estado Bolívar, con sus respectivos 
suplentes, todos de libre nombramiento y remoción por parte del Gobernador del Estado. 
 
 
 
Artículo 9º La Junta Directiva ejercerá la máxima dirección y ejecutará las políticas del Instituto en atención a las 
directrices emanadas del Poder Ejecutivo del Estado Bolívar según las pautas determinadas por el Consejo de 
Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Bolívar en concordancia con la materia indígena.  
 
Artículo 10º Son atribuciones de la Junta Directiva: 
1. Dirigir el funcionamiento y la administración del Instituto. 
2. Aprobar y ordenar la ejecución del presupuesto de Ingresos y Egresos de cada ejercicio fiscal, así como los 

traslados de partidas. 
3. Dictar los actos, resoluciones y reglamentaciones que juzgare conveniente para el funcionamiento y 

organización interna del Instituto. 
4. Aprobar el régimen de personal del Instituto de conformidad con lo que establezca el Reglamento Interno 

de Funcionamiento. 
5. Autorizar la adquisición, enajenación o cesión de bienes, créditos o derechos, previo cumplimiento de las 

normas legales pertinentes. 
6. Aprobar la celebración de compromisos financieros. 
7. Autorizar al Director Ejecutivo para nombrar apoderados judiciales, quienes ejercerán la representación del 

Instituto en los términos que señalen los respectivos mandatos. 
8. Aprobar anualmente el informe de la cuenta de su gestión y los estados financieros del Instituto. 
9. Presentar al Gobernador del Estado, por órgano del Director Ejecutivo, el informe de la cuenta de la gestión 

del Instituto al cierre de cada Ejercicio Fiscal. 
10. Autorizar las solicitudes de ausencia temporal de los Directores, siempre que éstas excedan de quince (15) 

días y convocar al suplente respectivo. Las ausencias del Director Ejecutivo que excedan de quince (15) 
días, serán suplidas por el Director que designe el Gobernador del Estado. En caso de ausencia absoluta el 
Gobernador designará un nuevo Director Ejecutivo. 

11. Estudiar y considerar las decisiones del Consejo General. 
12. Efectuar, ante las instituciones públicas y privadas, las gestiones necesarias para la mejor ejecución de los 

fines del Instituto. 
13. Resolver acerca de la creación, ampliación, reducción o supresión de servicios y dependencias del Instituto. 
14. Establecer planes para la formación y capacitación del personal que sea necesario para su funcionamiento. 
15. Realizar las actividades que, dentro del ámbito de competencias del Instituto, le encomiende el Poder 

Ejecutivo Estadal. 
16. Las demás atribuciones que le confiera esta ley y sus reglamentos. 
 
Artículo 11º Son atribuciones del Director Ejecutivo: 
1. Ejercer la representación legal del Instituto. 
2. Presidir las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta Directiva y convocar las Reuniones 

Extraordinarias. 
3. Otorgar y revocar poderes judiciales y extrajudiciales, a objeto de defender los intereses del Instituto, previa 

aprobación de la Junta Directiva. 
4. Ejercer la dirección y administración del Instituto, conforme a las provisiones de la presente Ley y sus 

reglamentos. 
5. Firmar los documentos relacionados con el Instituto. 
6. Acudir ante organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, que manejan programas sociales 

para presentar proyectos de los pueblos y comunidades indígenas. 
7. Delegar competencias y la firma de documentos, de conformidad con las previsiones legales y 

reglamentarias. 
8. Firmar convenios con empresas comunitarias para que éstas se comprometan a prestar aportes y beneficios 

a las Comunidades Indígenas. 
9. Conocer y resolver todos los actos, operaciones y negocios que afecten al Instituto. 
10. Abrir y movilizar cuentas bancarias, firmar los contratos, órdenes de pago y cheques de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 
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11. Nombrar, remover o destituir el personal del Instituto y establecer las remuneraciones correspondientes de 
conformidad con las leyes, el Reglamento Interno de Funcionamiento y previa aprobación por la Junta 
Directiva. 

12. Elaborar el Reglamento Interno del Instituto y presentarlo a la Junta Directiva y elevarlo al Gobernador del 
Estado para su consideración y aprobación. 

13. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva. 
 
 
14. Elaborar el Proyecto de Presupuesto del Instituto, presentarlo a la Junta Directiva y remitirlo al Gobernador 

del Estado para su aprobación. 
15. Ejecutar el presupuesto. 
16. Dirigir peticiones y formular denuncias ante organismos administrativos y/o judiciales, cuando se lesionen 

los derechos Constitucionales de los pueblos y comunidades indígenas. 
17. Las demás atribuciones que le señale esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno del Instituto. 
 
Artículo 12º Los miembros de la Junta Directiva, no podrán celebrar válidamente ningún tipo de contrato o 
convenio con el Instituto, ni por sí, ni por interpuesta persona y se inhibirán del conocimiento de los asuntos en 
que tuvieren interés directo, su cónyuge o familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 
 
Artículo 13º El Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar tendrá un Consejo General Indígena integrado 
por treinta y tres (33) miembros principales, Ad-Honorem; uno (1), el Director Ejecutivo del Instituto, quien lo 
presidirá; los demás miembros serán electos de la manera siguiente: un (1) representante por cada una de las 
diecisiete (17) etnias; once (11) representantes de los pueblos y comunidades indígenas de los municipios donde 
están ubicados, de acuerdo a la siguiente distribución: Municipio Cedeño dos (02) miembros, Municipio Gran 
Sabana dos (02) miembros, Municipio Heres un (01) miembro, Municipio Raúl Leoni dos (02) miembros, 
Municipio Sifontes dos (02) miembros, Municipio Sucre dos (02) miembros y cuatro (4) representantes de las 
Organizaciones Indígenas del Estado Bolívar. Del seno del Consejo General Indígena, se nombrará un Secretario. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El Reglamento Interno de funcionamiento determinará los requisitos para ser elegido 
miembro y el procedimiento de su elección. 
 
Artículo 14º Los miembros del Consejo General Indígena durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser 
reelectos por una sola vez. 
El procedimiento para la elección de los miembros se regirá de conformidad con sus culturas, usos y costumbres. 
 
 
Artículo 15º Son atribuciones del Consejo General Indígena: 
1. Orientar la política indigenista del Estado Bolívar. 
2. Estudiar el Plan de Trabajo Anual y presentar las recomendaciones y opiniones ante la Junta Directiva. 
3. Conocer sobre el Informe y Cuenta del ejercicio fiscal anual que presente la Junta Directiva y hacer las 

recomendaciones pertinentes. 
4. Conocer las reglamentaciones para la organización interna del Instituto y hacer las recomendaciones que 

juzgue convenientes. 
5. Las demás que le atribuya esta Ley y sus reglamentos. 
 
Artículo 16º El Consejo General Indígena se reunirá ordinariamente cada seis meses, para tratar la materia objeto 
de sus atribuciones. Podrá realizar reuniones extraordinarias cuando el caso lo amerite, así mismo estas podrán 
efectuarse en la zona de los pueblos y Comunidades Indígenas, todo de acuerdo al Reglamento Interno del 
Instituto. 

Capítulo III 
Del Patrimonio del Instituto 

 
Artículo 17º El patrimonio del Instituto, estará constituido por: 
1. Los aportes presupuestarios y bienes que le sean transferidos por el Ejecutivo Nacional o Estadal, así como 

los bienes e ingresos que obtenga por cualquier título. 
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2. Los ingresos obtenidos como producto de las actividades que se realicen con cargo a los recursos del 
Instituto. 

3. Los aportes extraordinarios de cualquier especie que para este fin acuerde el Ejecutivo Nacional; la 
Gobernación del Estado Bolívar, la Corporación Venezolana de Guayana y las Alcaldías. 

4. Los recursos o aportes obtenidos mediante convenios, negocios u operaciones con personas naturales o 
jurídicas, Gobiernos, Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales, así como por 
financiamientos provenientes de cualquier país o de organismos internacionales. 

5. Los rendimientos derivados de las inversiones de sus recursos. 
 
 
 
6. Las cantidades que se reciban por la venta de bienes muebles o inmuebles o por cualquier otro concepto 

relacionado con su actividad. 
7. Los recursos que se asignen a programas sociales al sector indígena. 
8. Los bienes pertenecientes á la Gobernación del Estado Bolívar destinados a la atención de los pueblos y 

comunidades indígenas, siempre y cuando sean transferidos al Instituto. 
9. Cualquier otro ingreso que obtenga o se le atribuya de conformidad con la ley. 
 
Artículo 18º El Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar, gozará de las prerrogativas y privilegios que las 
Leyes Nacionales, Estadales y Municipales confieran al fisco del Estado Bolívar. 
 
Artículo 19º El Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar se reservará en los contratos, el derecho de 
supervisar la inversión de los fondos que proporcione, los cuales serán fiscalizados por la Contraloría Interna. 
 
Artículo 20º El Instituto deberá ajustar su régimen presupuestario a los lineamientos que establezcan las Leyes 
Nacionales, Estadales, reglamentos y normas que rijan sobre la materia. 

Capítulo IV 
Del Control Interno 

 
Artículo 21º El Instituto Autónomo del Indígena, estará bajo el control de la Contraloría Interna, el cual será el 
órgano que controlará, vigilará y fiscalizará la administración del Instituto. La Contraloría Interna gozará de 
autonomía funcional y administrativa para ejercer las atribuciones que le correspondan de acuerdo con la 
naturaleza de sus funciones. 
 
Artículo 22º La Contraloría Interna actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor Interno, quien será 
seleccionado mediante concurso público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley respectiva y durará en sus 
funciones dos (02) años, pudiendo ser participe de un nuevo concurso y por una sola vez. 
El Contralor Interno, de conformidad con la ley, podrá ser removido de su cargo, en cualquier momento por falta 
grave y/o negligencia en el ejercicio de sus funciones, previa apertura y sustanciación del expediente 
administrativo respectivo, por parte de la máxima autoridad jerárquica del Instituto, con audiencia del interesado. 
 
Artículo 23º Corresponde a la Contraloría Interna las siguientes atribuciones: 
1. Ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Instituto. 
2. Analizar y evaluar la gestión administrativa de las dependencias del Instituto, en lo atinente a la ejecución 

presupuestaria y planes operativos. 
3. Ejercer el control previo sobre la ejecución del presupuesto del Instituto. 
4. Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos relativos a la ejecución presupuestaria. 
5. Practicar auditorias administrativas, financieras y técnicas. 
6. Abrir las investigaciones a que hubiere lugar, de conformidad con la normativa vigente y en caso de 

determinarse responsabilidad administrativa o de otra índole, indicar los correctivos necesarios y según la 
gravedad del asunto remitir el expediente a los órganos competentes para su averiguación y posterior 
sanción. 

7. Vigilar los procedimientos de licitación y otorgamiento de contratos para la adquisición de bienes y 
servicios de conformidad con la Ley. 

8. Presentar su Informe de Gestión anual a la Junta Directiva del Instituto. 
9. Las demás que le correspondan de conformidad con las leyes. 
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Capítulo V 
El Procedimiento Administrativo 

 
Artículo 24º El Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar, se regirá por un procedimiento administrativo 
expedito y uniforme, inspirado por los principios de economía procesal, celeridad y simplicidad administrativa, 
previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, demás leyes y Reglamentos que rijan la materia. 
 
 
 
 
Artículo 25º Toda comunicación que el Instituto dirija a los interesados, además del castellano podrá ser 
redactada en los idiomas de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Artículo 26º Las solicitudes que se presenten ante el Instituto pueden ser escritas o verbales; en la medida de las 
posibilidades se deberá contar con personal que domine los idiomas de las etnias para que sirvan de intérprete, a 
los efectos se dejará constancia escrita de las circunstancias del procedimiento. 
 
Artículo 27º Los funcionarios del instituto están en la obligación de atender cualquier solicitud de los pueblos y 
comunidades indígenas y asistirlas en la formulación de sus solicitudes, sin que ello acarree el pago de 
contraprestación alguna. 
 
Artículo 28º La presente Ley será traducida en los idiomas de los pueblos y comunidades indígenas del Estado 
Bolívar. 
 
Artículo 29º Los empleados del Instituto, tendrán carácter de funcionarios públicos. 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 30º El Poder Ejecutivo deL Estado Bolívar, dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la 
promulgación y publicación de esta Ley, deberá proceder a su reglamentación. 
 
Artículo 31º Se crea privilegio especial a favor del Instituto, sobre las acreencias y bienes afectos a garantías. 
Este privilegio será equivalente al de un acreedor hipotecario y tendrá prelación, sobre cualquier otro de igual 
índole. 
 
Artículo 32º En caso de liquidación o quiebra de un banco o instituto de crédito de los regidos por la Ley General 
de Bancos y otras Instituciones Financieras, el Instituto gozará por sus acreencias contra dicha institución, de un 
privilegio especial equivalente al de un acreedor hipotecario, que tendrá prelación sobre todos los demás de igual 
categoría. 

Capítulo VII 
Disposiciones Derogativas 

 
Artículo 33º Una vez entre en vigencia la presente Ley quedarán derogadas las leyes, reglamentos y decretos que 
colidan con sus disposiciones. Queda derogado el Decreto Nº 30, de fecha 14 de febrero de 1990, de creación del 
Departamento de Asuntos Indígenas. 
 
Artículo 34º La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial. 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de Reuniones del Palacio del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, en 
Ciudad Bolívar, a los veintiún días del mes de Mayo del año dos mil dos. Año 191º de la Independencia y 142º de 
la Federación.  
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JOHN GUTIÉRREZ GUILLEN  
Presidente 

  
CARMEN RIVERO YÉPEZ 

Secretaria 
MIGUEL GARCÍA 
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LOS DIPUTADOS: 

Dip. TARIK SAAB SAAB Dip. RAFAEL MUÑOZ  
  
Dip. JORGE CARRERO Dip. ARTURO MONTES 
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Dip. TULIO GUDIÑO  

 
 
 
 

GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ESTADO BOLÍVAR 
PODER EJECUTIVO 

 
 

Ciudad Bolívar, 28 de Junio del año dos mil dos. 
192º y 143º 

 
 

“CÚMPLASE” 
 
El Gobernador del Estado Bolívar,  
 

(LS) ANTONIO ROJAS SUÁREZ 
 
Refrendado: 
La Secretaria General de Gobierno 
 
(LS) MAYRA ESTHER RODRÍGUEZ 


