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Estimados lectores de la Revista Provincia, cerramos este año 2014, con  
nuestra edición N° 32, ya preparándonos para iniciar el 2015 con la cele-
bración de los 20 años de Provincia para lo que tendremos una edición 
especial. 

Para este número, contamos con valiosos e interesantes trabajos relacio-
nados, casi todos, con él ámbito local comparado, con los que espera-
mos, como siempre a contribuir con la divulgación de investigaciones 
aplicadas sobre asuntos propios de la gestión local, en Venezuela y en 
otros países de donde recibimos nuestras contribuciones. 

Así es que iniciamos con un artículo del Abogado Luis Viloria, actual-
mente Director General de  la Alcaldía del Municipio Rafael Rangel del 
Estado Trujillo en Venezuela, en coautoria con el INvestigador Jaime 
Grimaldo Lorente, Titulado  “Consideraciones sobre La Autonomía en 
el Régimen Municipal Venezolano”, en el que se hace un balance his-
tórico sobre la evolución de la autonomía municipal venezolano, en el 
ordenamiento jurídico y desde la perspectiva política.  La siguiente con-
tribución,  de los Profesores Loraine  Giraud Herrera y Arturo  Rinaldi 
Villegas  de la Universidad Simón Bolívar en  Caracas, Venezuela ana-
lizan el  papel del Diseño Urbano y Gestión de Riesgo, destacando su 
importancia como  medida de mitigación y Prevención, para el caso 
puntual  de Tsunamis en cinco zonas urbanas costeras de distintos paí-
ses. En esta investigación se destaca la importancia del Diseño Urbano, 
cuya regulación y competencia es eminentemente local, para la Gestión 
de riesgos con la consecuente impacto en la calidad de vida de los ciu-
dadanos. Desde México, específicamente de  El Colegio de Jalisco, Erika  
Cárdenas Gómez y Alberto Arellano Ríos, comparten un estudio sobre  
la zona metropolitana de Puerto Vallarta, en el que analizan esta zona 
urbana y   presentan algunas  propuestas  de políticas públicas en áreas 
como el Turismo, la planeación urbana, la movilidad urbana y el medio 
ambiente,  entre otros.  
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Presentación

A continuación  la  investigadora Evelyne Rivas Suárez, del Grupo de 
Investigación Sociedad y Salud,  de la Universidad de los Andes, en 
Mérida Venezuela, presenta un artículo titulado:  “La tributación am-
biental para el manejo de desechos sólidos en el Municipio Libertador, 
Estado Mérida, Venezuela”, que desde una perspectiva documental y 
descriptiva, propone la utilización de mecanismos tributarios,  con la fi-
nalidad de contribuir, más allá del potencial recaudatorio que tienen los 
ingresos propios, como una herramienta que incentive la disminución 
en la generación de desechos sólidos, para lo que se parte de la evalua-
ción crítica de la tributación ambiental. Ya para finalizar, también de la 
Universidad de Los Andes, el Politólogo José Domingo Sánchez, ya en 
un ámbito más de la ciencia políticas, realiza un riguroso análisis del 
sistema de  representación política en el sistema electoral venezolano, 
desde el punto de vista conceptual, y de lo establecido en el ordena-
miento jurídico venezolano vigente que regula esta materia. 

Fortunato González Cruz 
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