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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 
 

 
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE RÉGIMEN PARA LA 

REVISIÓN, RECTIFICACIÓN, REIMPULSO Y REESTRUCTURACIÓN DEL 
SISTEMA POLICIAL Y ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria signada con el 
número 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, fue dictado Decreto signado con el número 
1.472 por el Presidente de la República mediante el cual dicta el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley del Régimen para la Revisión, Rectificación, Reimpulso y Reestructuración del 
Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana. 
El decreto tiene por objeto establecer los principios, bases y lineamientos que rigen la 
reorganización administrativa del sistema policial y demás órganos de seguridad ciudadana de 
los distintos niveles políticos territoriales, así como el régimen transitorio y especial a ser 
implementado para lograr la revisión, rectificación, reimpulso, reorganización y reestructuración 
a que hubiere lugar en los órganos de seguridad ciudadana, a fin de impulsar su eficaz 
funcionamiento, fortalecer sus funciones, combatir la corrupción y garantizar a los venezolanos 
la paz social y la seguridad personal. (Artículo 1). 

Se ordenó la reorganización y restructuración del sistema policial y demás órganos de seguridad 
ciudadana. (Artículo 3). 

Se creó una comisión presidencial para velar por el cumplimiento del decreto y articular con el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana con el objeto 
de garantizar la ejecución del mismo. (Artículo 4). 
La comisión presidencial del sistema policial y los órganos de seguridad ciudadana creados 
mediante Decreto número 1.420 de fecha 14 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta 
Oficial N° 40.542 de fecha 17 de noviembre de 2014, reimpreso por error material en la gaceta 
oficial N° 40.543 de fecha 18 de noviembre de 2014, asumirá las atribuciones y 
responsabilidades de la comisión presidencial creada en el decreto. 

En un plazo de 60 días contados a partir de su publicación en la Gaceta oficial el Ejecutivo 
Nacional dictará el reglamento necesario para su cabal ejecución. 

El decreto entró en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial y cuenta con 11 artículos. 
Para ver el contenido completo del decreto pulse aquí o visite el siguiente vínculo: 
https://docs.google.com/file/d/0B8fhBobOcJfUS2lERTdJeUE5MVk/view?pli=1. 

19 de noviembre de 2014 
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*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su propósito es difundir 
información de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe no puede ser interpretado como 
una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia 
para la aplicación de su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 

 


