
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LAS ASAMBLEAS DE UBCH 
DONDE SE ELEGIRÁ SU JEFATURA Y LA DE LAS 10 

PATRULLAS SECTORIALES 
 
Días antes de la realización de la asamblea: 
 

• El Jefe o Jefa del Círculo de Lucha Popular debe ingresar a 
la página web del PSUV (www.psuv.org.ve) y descargar e 
imprimir el documento que se encuentra en la sección 
superior derecha de la página PSUV EN ACCION, en el link 
“23N el PSUV se organiza y elige”. El documento a 
imprimir lleva como título “VANGUARDIA, AGENDA 
CONCRETA DE ACCIÓN DE LA UBCH”. 

 
• El Jefe o la Jefa de Círculo de Lucha Popular ingresará al 

sistema de registro de asamblea (activo desde el jueves 27 
noviembre) vía internet, mediante la dirección 
asamblea.psuv.org.ve para imprimir la lista de militantes 
del PSUV que conforman la UBCH y la hoja de registro de 
los Jefes y/o Jefas de UBCH y de las Patrullas Sectoriales. 

 
• El Jefe o la Jefa de Círculo de Lucha Popular debe tomar 

nota de los artículos 4, 6, 7, 9 y 39 de los Estatutos del 
Partido Socialista Unido de Venezuela y llevarlos a la 
asamblea.  En la página web del Partido se encuentran los 
Estatutos, en el link “Libro Rojo” que se encuentra en la 
parte derecha. 

 
• El Jefe o la Jefa de Círculo de Lucha Popular convocará a 

todos los militantes del PSUV que conforman la UBCH para 
que asistan a la asamblea de elección del Jefe o Jefa de la 
UBCH y de las Patrullas Sectoriales el día que le 

http://www.psuv.org.ve/
http://asamblea.psuv.org.ve/


 
 
 
 
 

corresponda (sábado 29 ó domingo 30 de noviembre, 
sábado 06 ó domingo 07 de diciembre), a las 8 am en el 
sitio habitual de reunión de esa UBCH.  

 
Día de la asamblea: 
 

• El Jefe o la Jefa de Círculo de Lucha Popular será el director 
de debate de la asamblea. El Jefe o la Jefa de Círculo de 
Lucha Popular no podrá delegar la dirección de la 
asamblea. 

 
• Para iniciar la asamblea se requiere una asistencia mínima 

de 50 militantes. 
 

• Los militantes presentes en la asamblea deben firmar el 
acta de asistencia. 

 
• La agenda de la asamblea será la siguiente: 

 
o Himno Nacional de la Republica Bolivariana de 

Venezuela en la voz de nuestro Líder Eterno de la 
Revolución, Hugo Chávez. 
 

o Himno del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). 

 
o Lectura del los artículos 4, 6, 7, 9 y 39 de los Estatutos 

del PSUV. 
 

o Lectura del documento “VANGUARDIA, AGENDA 
CONCRETA DE ACCIÓN DE LA UBCH”. 

 



 
 
 
 
 

o Debate para la elección del Jefe o la Jefa de la UBCH y 
los jefes y/o jefas de patrullas sectoriales en el 
siguiente orden: 

 
1. Jefe  o Jefa de la UBCH. 
2. Jefe o Jefa de la Patrulla de Formación 

Ideológica. 
3. Jefe o Jefa de la Patrulla de Movilización. 
4. Jefe o Jefa de la Patrulla de Propaganda, 

Agitación y Comunicación. 
5. Jefe o Jefa de la Patrulla de Articulación con los 

Movimientos Sociales. 
6. Jefe o Jefa de la Patrulla de Articulación con los 

Movimientos de Mujeres. 
7. Jefe o Jefa de la Patrulla de Articulación con la 

Juventud. 
8. Jefe o Jefa de la Patrulla de Apoyo al Gobierno 

de Eficiencia en la Calle. 
9. Jefe o Jefa de la Patrulla de Defensa Integral. 

10. Jefe o Jefa de la Patrulla de Técnica Electoral. 
11. Jefe o Jefa de la Patrulla de Logística.  

 
• Se debe dar un debate para cada jefatura a elegir, tomando 

en cuenta el contenido de los artículos de los Estatutos del 
PSUV y el documento “VANGUARDIA, AGENDA 
CONCRETA DE ACCIÓN DE LA UBCH”  ya leído, para 
seleccionar por consenso al compatriota que reúna las 
mejores cualidades para desempeñar la jefatura 
correspondiente. De no llegar a consenso se procederá a 
votar a mano alzada y el Jefe o la  Jefa del Círculo de 



 
 
 
 
 

Lucha anunciará a viva voz el nombre del o la 
compatriota que resulte electo o electa y hará la 
anotación en el acta de la asamblea. 
 

• Una vez electas las once (11) jefaturas de la UBCH, el Jefe o 
la Jefa del Círculo de Lucha Popular dará por concluida la 
asamblea y ese mismo día debe ingresar al sistema de 
registro de la asamblea vía internet asamblea.psuv.org.ve 
para registrar los datos correspondientes. 

 
Nota: Todas las instancias de Dirección del PSUV deben prestar 
su máxima colaboración para la correcta realización de las 
asambleas de UBCH. 
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