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Este trabajo  que Cedice Libertad presenta a los Parlamentarios en particular y a los ciudadanos en ge-
neral, forma parte de su programa: Fortaleciendo el Diálogo Democrático a través del análisis legislativo y 
económico.  El mismo aborda la vinculación que debe existir entre la ciudadanía y sus representantes en 
el Parlamento, a partir de dos casos de estudio de diputados a la Asamblea Nacional en Venezuela,  que 
plantean la potencialidad que tiene la creación de Oficinas  que se conviertan en el vehículo de comuni-
cación, información y rendición de cuentas, entre otras actividades de los parlamentarios con sus votan-
tes. especialmente en los circuitos, regiones y lugares del país  donde fueron electos, lo que contribuirá a 
fortalecer los valores de la Democracia y  promover ciudadanos libres y responsables. 

Las Oficinas Parlamentarias  son espacios la interacción de los parlamentarios en diversos ámbitos como:  
Información y rendición de cuentas, coordinación de procesos locales de consultas públicas, apoyo en la 
promoción de leyes de interés local y nacional, promoción de la contraloría social, promoción de la partici-
pación ciudadana y de la sociedad civil organizada, fomento de la transparencia y rendición de cuentas, 
además de vinculación, y alianzas con actores clave, formación y atención ciudadana.

El Parlamento tiene un lugar central en toda democracia al ser expresión de la voluntad popular. Además 
de su responsabilidad en el proceso legislativo, desempeña la importante función de representación polí-
tica y de control sobre el gobierno y la administración pública nacional. Sin Parlamento no hay democracia. 

Actualmente, la Asamblea Nacional confronta retos fundamentales para fortalecer su credibilidad y al-
canzar mayores niveles de confianza entre la población. Corresponde a los diputados, y al Parlamento 

Presentación1
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Presentación

como institución, realizar un esfuerzo sistemático para  incrementar su eficacia, reputación y estimación 
como órgano responsable de la formación de leyes, del control político, presupuestario y financiero, ade-
más de foro de los grandes debates de interés nacional.  

Los ciudadanos le reclaman al sector político que su vinculación con las comunidades y los asuntos ciu-
dadanos se limita a los momentos electorales. Un diputado debe mantener una relación continua con su 
circuito electoral, tiene un compromiso claro e ineludible con las personas que lo eligieron y con la pobla-
ción de la entidad que representan. Las prioridades y preocupaciones locales deben constituir una guía 
para su trabajo parlamentario.

En este contexto, varios legisladores han tenido la iniciativa de crear Oficinas Parlamentarias con la 
finalidad de acercar la Asamblea Nacional a la ciudadanía. Diputados de diferentes entidades del país 
han instalado Oficinas Parlamentarias como es el caso de Armando Armas (Anzoátegui), Joaquín Aguilar 
(Trujillo), Janet Fermín (Nueva Esparta), Alexis Paparoni (Mérida).  Además, en los estados Aragua, Bari-
nas y Monagas los diputados de la Unidad se están organizando como bloques regionales para compartir 
una Oficina Parlamentaria. Existe un interés creciente entre los diputados de los diferentes partidos de 
instalar este tipo de oficinas en las regiones.  

El desarrollo de los sistemas democráticos exige, cada vez más, que los representantes elegidos a través 
del voto, estén más cerca de sus representados. Los ciudadanos demandan más información, transparen-
cia y participación. Para ello es vital propiciar cambios en la cultura política.

Se aspira a una democracia con representantes responsables de sus actuaciones, atentos y en sintonía 
con las opiniones, necesidades y aspiraciones ciudadanas. Hacer real este proceso implica identificar 
medios, mecanismos y modalidades efectivas para establecer una relación permanente entre los dipu-
tados y los ciudadanos en sus regiones. El reto es fortalecer la confianza de la ciudadanía, articulando 
esfuerzos en torno a agendas comunes. 

Este trabajo tiene la intención de documentar las potencialidades que tienen las Oficinas Parlamentarias 
para acercar el Parlamento al ciudadano basados en revisión de la experiencia de dos diputados.    

Los casos analizados son el del parlamentario Armando Armas en Anzoátegui, y el del diputado Joaquín 
Aguilar en Trujillo, que aunque son iniciativas relativamente nuevas, han logrado avances significativos 
en sus objetivos. La Oficina de Joaquín Aguilar inició sus actividades en el mes de febrero del 2016 y la 
Armando Armas en marzo de ese mismo año. 
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Son instancias de articulación entre los ciudadanos, la sociedad civil organizada y sus representantes 
electos. Apoyan a los diputados en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y reglamenta-
rias, ante sus electores y los estados que representan. 

Se constituyen en oficinas de apoyo y atención de las funciones parlamentarias. A través de estas ins-
tancias los diputados fortalecen su vinculación permanente con los electores, atienden sus denuncias, 
opiniones, sugerencias y propuestas; los informan acerca de su gestión y la del Parlamento.   

Las Oficinas Parlamentarias permiten acercar la labor de los diputados y de la Asamblea Nacional a la 
ciudadanía, promoviendo una cultura política de diálogo, transparencia y participación. Además, les 
prestan a los legisladores, apoyo y asistencia para cumplir con las funciones o actividades que se deriven 
de su condición de representantes populares y federales. 

¿Qué son las Oficinas Parlamentarias?2
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Dos modelos

Las Oficinas Parlamentarias se han organizado siguiendo diferentes modalidades. La de Armando Armas 
es de carácter individual, identificada como la Oficina del diputado Armando Armas. 

Joaquín Aguilar en Trujillo lidera una oficina concebida como un Centro de Enlace Parlamentario, iden-
tificada por sus siglas Cepar, que busca tener una naturaleza más colectiva, donde pudiesen confluir los 
diputados de Trujillo de las diversas toldas políticas y organizaciones de la sociedad civil. Se identifica 
como una iniciativa de los parlamentarios trujillanos y de la sociedad civil.  
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La motivación

Una promesa electoral de los diputados Armando Armas y Joaquín Aguilar fue la instalación de una Ofi-
cina Parlamentaria. Esta necesidad fue observada por ambos en los numerosos recorridos realizados en 
sus circuitos electorales, durante el período de campaña.

Al diputado Armas le preocupaba que tendría limitaciones, una vez electo, para visitar todos los sectores 
y reunirse con las personas de las diversas comunidades. Consideraba que una Oficina Parlamentaria 
sería de gran ayuda para vincularse con la ciudadanía y fortalecer la función de representación de los 
diputados.

El tiempo realmente no da. La gente quiere que los visites, pero si lo haces todo el tiempo, en qué 
momento trabajas como diputado. Hay que contar los días en Caracas, por las sesiones y las activi-
dades en las comisiones, además del trabajo en el estado.  Por eso, para poder mantener un contacto 
mayor con la gente de nuestros circuitos se requiere tener un espacio donde las personas puedan 
acudir. Si tienen que plantear algo debe existir un sitio donde puedan obtener una respuesta.    

La gente tiene el derecho a exigir, plantear ideas, conocer la posición de los diputados con relación 
a determinadas temáticas. Ese es el tema de la representación. Creo que una Oficina Parlamentaria 
es de gran ayuda para vincularse con los ciudadanos. 

En la Oficina Parlamentaria, generalmente tengo audiencias los lunes. Los viernes y sábado los de-
dico a visitar los sectores. Diputado Armando Armas. Anzoátegui.

El diputado Aguilar también tuvo  la motivación de crear una Oficina Parlamentaria durante la campaña 
electoral. Percibía que esa iniciativa podía ser una forma efectiva de acercar su labor como parlamentario 
a los ciudadanos, además de propiciar un lugar de encuentro entre la sociedad civil, la ciudadanía y el 
liderazgo político.    

Durante la campaña las personas nos recibían, pero también nos reclamaban que después de las 
elecciones siempre se olvidaban de ellas. En numerosas oportunidades nos dijeron que los políticos 
iban a las comunidades solo en campaña, y luego de conseguir los votos le daban la espalda a la 

¿Por qué instalar Oficinas 
Parlamentarias?

3
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¿Por qué instalar Oficinas Parlamentarias?

gente que los eligió. Pienso que en cierto modo tenían razón, porque tradicio-
nalmente ha sido así. Por eso, si nosotros queremos cambiar los viejos y errados 
esquemas, si queremos impulsar otra forma de hacer política, debemos diseñar 
estrategias para que una nueva visión de la política se pueda hacer realidad. Así 
nos planteamos abrir el Cepar (Centro de Enlace Parlamentario), para brindar un 
acompañamiento a las comunidades y ofrecer un lugar donde recibir los proyec-
tos, denuncias y planteamientos de la población. Queremos que nos involucre-
mos todos aquellos que quieran trabajar por los trujillanos, que la Oficina Parla-
mentaria, trascienda a los diputados, que sea abierta a la participación de todos.                                                           
Diputado Joaquin Aguilar.Trujillo.
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¿Por qué instalar Oficinas Parlamentarias?

Principales objetivos y programas

Los diputados de los dos casos analizados expresan expectativas semejantes con relación a la instalación 
de sus Oficinas Parlamentarias. Destacan las posibilidades que pueden tener los ciudadanos para realizar 
denuncias, seguimiento y control de la gestión pública, canalización de propuestas, acercamiento a las 
comunidades. Además, consideran que pueden ser un factor importante para el desarrollo de actividades 
formativas y de atención ciudadana.

Oficina Parlamentaria. Diputado Armando Armas. Anzoátegui.

Nuestra misión es ser los mejores aliados de los ciudadanos en la atención de sus denuncias, solu-
ción de sus problemas y canalización de sus propuestas. 

Nuestra función es acercar la labor de la AN al ciudadano de a pie, el que no puede ir a Caracas 
a poner sus denuncias o hacerse oír. Nosotros queremos abrirle  esta ventana a todos los vecinos, 
gremios, trabajadores, amas de casa y a la dirigencia política del estado. Los usuarios podrán cana-
lizar sus demandas personalmente, en horario de oficina, o a través de un sistema automatizado, al 
cual podrán acceder a través de la página web, donde se llevará un registro de reportes y se le hará 
seguimiento a cada denuncia.

Nuestro objetivo fundamental es estar más cerca de las comunidades. Creo en un principio básico 
de todo sistema democrático que a mayor participación, mejor representación. Diputado Armando 
Armas. Anzoátegui. 

La Oficina del diputado Armando Armas desarrolla los siguientes programas:

ASESORÍA JURÍDICA
A través de un convenio con la Fundación Estamos para Asistirte, en la Oficina 
Parlamentaria brindan asesoría jurídica gratuita. Tres veces a la semana, pro-
fesionales y estudiantes de derecho realizan consultas jurídicas en un espacio 
que les fue cedido para tal fin, teniendo capacidad para ofrecer 8 horas sema-
nales de asesoría jurídica en apoyo a la población. Atienden denuncias en ca-
sos de violación de Derechos Humanos, de índole civil, penal y en otras áreas 
del derecho.



10 CEDICE

GESTIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
Un convenio con la organización Médicos por Anzoátegui, hizo posible desarro-
llar el programa Dona una Consulta, a través del cual 20 médicos atienden a los 
pacientes remitidos por la Oficina Parlamentaria sin costo alguno. Cada espe-
cialista de Médicos por Anzoátegui dona cuatro consultas al mes, practicando 
una importante labor de responsabilidad social.  

FORMACIÓN
La Oficina Parlamentaria ha acondicionado espacios para realizar actividades 
formativas. El objetivo es dictar talleres de formación ciudadana. En este mar-
co, han establecido una alianza con la organización Espacio Público para capa-
citar a las personas en el ejercicio de la contraloría social y sobre el uso de redes 
sociales para denuncias de la comunidad.

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS
La recepción de denuncias la realizan en la sede de la Oficina Parlamentaria y en las 
asambleas de calle y vecinales que se efectúan permanentemente en los municipios 
Sotillo, Guanta y Urbaneja.

La Oficina Parlamentaria es un espacio dispuesto para el contacto directo con Ia co-
munidad, a su servicio, para llevar temas de interés local y regional al centro del debate 

¿Por qué instalar Oficinas Parlamentarias?
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¿Por qué instalar Oficinas Parlamentarias?

Centro de Enlace Parlamentario (Cepar). 
Diputado Joaquín Aguilar. Trujillo. 

El Cepar es un lugar de encuentro y coincidencia de ciudadanos y parlamentarios de la alternativa 
democrática trujillana. Un centro para la denuncia, investigación, seguimiento y control de la ges-
tión pública. Resaltamos la necesidad de organización, para que el trabajo pueda tener éxito en la 
gestión parlamentaria, en beneficio de todos los sectores de nuestro estado. Cepar. Estado Trujillo
.

El Centro de Enlace Parlamentario ha definido los siguientes programas:

Su objetivo es conocer los planteamientos de comuni-
dades, ciudadanos y grupos de interés. Se orienta a ca-
nalizar y buscar soluciones a necesidades y problemas.

Se busca la formación de líderes y dirigentes responsables. Espa-
cios de capacitación que habiliten el desarrollo de competencias 
a través de talleres, foros, conferencias con invitados nacionales 
y regionales. 

Enfocado en la promoción de leyes en beneficio de Trujillo y los trujillanos. Legislativo

Atención a las comunidades 
y a los grupos de interés

Formación y encuentro 
político

público. Una labor fundamental es estimular que los ciudadanos, ejerzan a través de 
la Oficina Parlamentaria, la contraloría social, a fin de garantizar que los entes del 
Estado cumplan su función de manera eficaz y transparente.

Actualmente, el diputado tiene un proyecto de recepción de denuncias ciudada-
nas automatizado. El sistema consiste en una aplicación que permitirá recibir, 
procesar, sistematizar y dar respuesta oportuna a los ciudadanos sobre sus de-
nuncias y solicitudes. El sistema le comunicaría a la persona el ingreso de su de-
nuncia o petición, y le asignaría un código que facilita hacerle seguimiento al caso.
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Comunicación

Contraloría social 
El objetivo es investigar y sistematizar denuncias de corrupción, realizar 
expedientes sustentados y elevarlos a la Comisión de Contraloría de la 
Asamblea Nacional y a la propia Contraloría General. Igualmente, acom-
pañar todo tipo de denuncias y canalizar vías de solución en beneficio 
de la colectividad y de los grupos de interés. El Centro de Enlace Parla-
mentario es el apoyo para realizar esta labor en el estado. El llamado es 
a todos los dirigentes sociales a que denuncien las irregularidades de los 
municipios a través del Cepar. 

Se plantea fortalecer los procesos de comunicación interpersonales, grupales, 
de equipos de trabajo (gestión, liderazgo y negociación), y a través de las TIC.

¿De quién dependen las Oficinas Parlamentarias?

En Venezuela las Oficinas Parlamentarias no dependen de la Asamblea Nacional como sucede en otros 
países de la región, sino que son iniciativas particulares de los legisladores. Estas primeras experiencias 
pueden sentar las bases para que en un futuro puedan tener un carácter institucional.

En otros países los diputados tienen sus oficinas y eso contribuye a tener un contacto directo con 
la gente. Lo ideal sería que el día de mañana nosotros tengamos un Reglamento Interior y de Deba-
tes que establezca la obligatoriedad de tener Oficinas Parlamentarias y asignen recursos para este 
fin. Eso contribuiría a enriquecer la participación ciudadana. Sería más institucional lo que permite 
darle fuerza a la democracia. La oficina parlamentaria tiene que ser un pedacito de la Asamblea 
Nacional en cada una de las regiones. Diputado Armando Armas. Anzoátegui. 

? ?? ?? ?? ?
? ?
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¿Las Oficinas Parlamentarias pertenecen a los partidos políticos?

Los legisladores consideran que las Oficinas Parlamentarias deben tener un carácter no partidista. Los 
diputados una vez electos representan a sus circuitos electorales, al estado y a todos los ciudadanos, no 
sólo a los ciudadanos que votaron por ellos. Por tanto, las Oficinas Parlamentarias deberían ser identifica-
das con la Asamblea Nacional de manera institucional.   

El Centro de enlace Parlamentario dará la oportunidad a todos los ciudadanos, independientemente 
de sus tendencias políticas de tratar asuntos locales con sus representantes. Hemos querido pro-
mover un espacio abierto donde podamos coincidir personas de los distintos partidos políticos. Las 
Oficinas Parlamentarias no son de un partido político deben ser lugares de confluencia. Tenemos 
que sembrar y consolidar al Parlamento Nacional en el corazón de la población. El Cepar puede ser 
una contribución en esa dirección. Diputado Joaquin Aguilar.Trujillo.

Las Oficinas Parlamentarias no deben tener un corte partidista. Tengo prohibido poner propaganda 
del partido.  Deben tener institucionalidad. Esto permite ampliar el rango de acción. Uno representa 
a todas las personas. Uno es el representante del circuito, de los que votaron y de los que no lo hi-
cieron también. La idea es hacer una labor para todos. Yo tengo es el logo de la Asamblea Nacional. 
Las reuniones de la Oficina Parlamentaria no son reuniones del partido. Los eventos de la oficina 
tienen un fin diferente. La Oficina Parlamentaria es un pedacito de la Asamblea Nacional.Armando 
Armas. Anzoátegui.

¿Qué equipo es necesario para apoyar en las Oficinas Parlamentarias?

La actividad de un diputado a través de una Oficina Parlamentaria requiere de un equipo de apoyo que 
tenga presencia y pueda recibir y atender a las personas, desplazarse a las localidades para conocer su 
realidad, establecer alianzas estratégicas, asistir en el manejo de plataformas virtuales y redes sociales, 
coordinar y organizar las diversas actividades que se desarrollen. 

En los dos casos de Oficinas Parlamentarias analizados los diputados son asistidos por un equipo básico, 
además de apoyarse en convenios y voluntarios.
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Una recepcionista

Una Secretaria.

Un técnico en 
informática 

Un periodista
 Encargado de la relación con los medios y 

estrategia comunicacional.

Coordinador General
Responsable de coordinar las relaciones institucionales, la vinculación 

con actores clave de la región, el seguimiento a las denuncias y a las investigaciones. 

Oficina Parlamentaria del diputado Armando Armas
El equipo que acompaña al diputado es el siguiente:

Centro de Enlace Parlamentario. Cepar. Diputado Joaquín Aguilar
El Cepar está integrado por el siguiente equipo:

Jefe de oficina
Mantiene las relaciones políticas con los diferentes dirigentes de los partidos del circuito, dirigentes de 

base y comunitarios. Consolida la agenda de visitas y de audiencias. 

Una coordinadora de prensa
Encargada de las relaciones con los medios. 

Tres coordinadores de proyectos 
que viven en los municipios y están involucrados directamente con las necesidades de las localidades. 

Son el vínculo con los tres municipios correspondientes al circuito electoral del diputado:
 Sotillo (Puerto la Cruz), Guanta y Diego Bautista Urbaneja (Lecherías).
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Coordinación de los procesos locales de consultas públicas

La Consulta Pública es parte de la función legislativa, al ser una de las fases del proceso 
de formación de las leyes. Está establecida en el artículo 211 de la Constitución y en el 
artículo 101 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Tiene un 
carácter obligatorio para el Poder Legislativo y representa un medio para hacer efectiva 
la participación ciudadana en la actividad legislativa. 
   

1

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias 
apoyar las funciones de los diputados? 

4

Las Oficinas Parlamentarias pueden apoyar las funciones, responsabilidades y actividades de los diputa-
dos en diversos ámbitos: promoción de la participación ciudadana y de la sociedad civil organizada; coor-
dinación de los procesos locales de consultas públicas; apoyo en la promoción de leyes de interés local; 
promoción y apoyo a la actividad contralora de los ciudadanos; fomento de la transparencia y rendición 
de cuentas; vinculación y enlace con actores clave; formación y atención ciudadana.   
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En la etapa de consulta pública de un anteproyecto de ley, los grupos de interés, or-
ganizaciones no gubernamentales y comunitarias, universidades, especialistas, ciu-
dadanos pueden formular sugerencias, observaciones y propuestas para enriquecer 
o mejorar el texto original. Es obligación de la Asamblea Nacional y de los diputados, 
diseñar los mecanismos y condiciones para que esta práctica sea efectiva. 

Los procesos de consulta son una excelente ocasión para divulgar el trabajo par-
lamentario, para escuchar las voces de especialistas, interesados y afectados por 
determinadas temáticas, para articularse con las necesidades, expectativas y aspi-
raciones de la población. 

La Oficina Parlamentaria de un diputado puede ser clave en la coordinación de los 
procesos de consulta pública en el ámbito regional y local, organizando conferen-
cias, foros, talleres, mesas de análisis, asambleas. A través de estas modalidades 
se promueve una vinculación con grupos de interés, sociedad civil organizada y 
ciudadanos, favoreciendo la articulación de la agenda parlamentaria con la agenda 
de los ciudadanos y fomentando una cultura de diálogo, interacción y consulta con 
la ciudadanía. 

En el Cepar se evidencia la importancia que tiene una Oficina Parlamentaria coordi-
nando y acompañando un proceso de consulta pública de una ley. En dos oportuni-
dades ha asumido esa responsabilidad. 

Se han planteado capacitar a un equipo en la realización de consultas públicas, 
y efectuarlas periódicamente, con diversas audiencias, y sobre distintas leyes en 
discusión. Esta actividad podría ser complementada con la presencia de parlamen-
tarios vinculados al tema consultado, quienes están en capacidad de ofrecer infor-
mación, argumentaciones y propiciar la participación de la ciudadanía y grupos de 
interés.

Para el diputado Aguilar:

Las consultas públicas son una oportunidad para vincularse con diversos grupos de 
interés y diferentes audiencias. Considero que las consultas públicas tienen un enor-
me potencial para la participación ciudadana y para que los diputados se vinculen 
con la ciudadanía alrededor de temas específicos que están en la agenda pública. 
Es una forma de vincular las acciones de la Asamblea Nacional a la realidad de los 
estados.

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Consulta pública de la reforma a la Ley Orgánica de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (Locti) en el estado Trujillo.

A los fines de promover la participación ciudadana, la Asamblea Nacional organizó 
una serie de consultas públicas en diversas regiones del país, con el objeto de es-
cuchar y tomar en cuenta la opinión de los diferentes sectores relacionados con el 
área tecnológica, la investigación, la academia, el empresariado y la ciudadanía en 
general. 

En el estado Trujillo, la consulta pública fue coordinada por el Centro de Enlace Par-
lamentario (Cepar) en alianza con la Asociación de Comerciantes e Industriales de 
Valera (Acoinva) y el Núcleo Universitario Rafael Rangel. 

El Cepar fue un factor clave en la organización, coordinación, realización del proceso 
y elaboración del informe de la consulta, evidenciando las posibilidades que ofrece 
una Oficina Parlamentaria para la realización de consultas públicas en las regiones. 

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

Consulta pública del Proyecto de Ley de Atención Inte-
gral y Protección para las Personas con Trastornos del 
Espectro Autista (Tea) y Condiciones Similares. Ley de 
autismo. Estado Trujillo. 

El Centro de Enlace Parlamentario (Cepar) fue el lugar que sirvió para asesorar y 
ayudar a las personas integrantes de diversas fundaciones en Trujillo, que se dedi-
can a dar la atención y asesoramiento a las familias sobre esta condición: Asopauta, 
Fundaspie, Casa de La Esperanza, Colegio República de Venezuela. El objetivo de las 
organizaciones era lograr la promulgación de la ley. 

El Centro de Enlace Parlamentario facilitó que las instituciones en Trujillo se conocie-
ran y asumieran una promoción y defensa de la ley en conjunto, trazándose objetivos 
comunes. El Cepar se convirtió en un aliado de las organizaciones de la sociedad civil 
y asumió la responsabilidad de impulsar el proceso de consulta en el estado.  
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

 Las Oficinas Parlamentarias pueden jugar un rol importante en facilitar las condiciones 
para que la ciudadanía pueda ser partícipe activo en el proceso legislativo. Igualmente, 
en la promoción de leyes que consideren las particularidades regionales y locales y be-
neficien el desarrollo local, en coordinación con el Consejo Legislativo Estadal.

Desde la Oficina Parlamentaria, el diputado Armando Armas está promoviendo una 
iniciativa legal de interés para Anzoátegui, como es la Ley de Saneamiento de la Bahía 
de Pozuelos que impulsará durante el año 2017. La Bahía de Pozuelos tiene alrededor 
de 7 kilómetros de costas y es uno de los centros turísticos más importante de Puerto 
la Cruz por ser el balneario del Paseo Colón. En diversas oportunidades el gobierno ha 
destinado recursos con el objeto de sanear la bahía sin ningún resultado.

El diputado Joaquin Aguilar está trabajando actualmente con el proyecto de Ley de 
Semillas en la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es un 
área de gran importancia para los productores agrícolas nacionales y del estado Trujillo. 

Promoción y apoyo a la actividad contralora de 
los ciudadanos

Una Oficina Parlamentaria en funcionamiento puede promover la participación ciuda-
dana en la actividad contralora, apoyar en la investigación de denuncias de corrupción, 
levantar expedientes sustentados y fortalecer la función contralora de la ciudadanía y 
de las organizaciones de la sociedad civil. 

Los diputados a través de sus Oficinas Parlamentarias logran vincularse con temas de 
alto interés para la población, acompañar las denuncias, sustentar los expedientes  y 
elevarlas a la Asamblea Nacional, estableciendo un enlace entre las realidades locales 
y el debate público nacional.

2

3

Apoyo en la promoción de leyes de interés local
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

Oficina Parlamentaria del diputado Armando Armas. 
Principales casos y denuncias investigadas

Planta cementera de Pertigalete
Existen innumerables señalamientos de contaminación ambiental y atmosférica, por 
emisiones de partículas de polvillo debido a las actividades desarrolladas en la plan-
ta de cemento de Pertigalete, situada en la Bahía de Guanta. La antigua planta de 
Cemex fue expropiada en el año 2008, y pertenece actualmente a la empresa estatal 
Venezolana de Cementos (Vencemos). 

Los problemas de contaminación se suscitan desde que la empresa era privada. In-
cluso, cuando se registró la expropiación, una de las promesas gubernamentales fue 
solucionar la grave situación ambiental. En todos estos años, no han sido tomadas 
las medidas pertinentes para bajar los altos niveles de contaminación en la zona, y se 
está incrementando la crisis ambiental y de salud pública que se vive en la localidad. 

En consecuencia, se instaló una mesa de trabajo con ambientalistas, neumólogos, 
dermatólogos, ingenieros, técnicos, abogados y representantes de los trabajadores 
de la planta de Pertigalete, a fin de determinar la relación de la emanación de polvillo 
con el aumento de enfermedades respiratorias y en la piel.

El diputado plantea llevar esta denuncia de interés local, al debate público, y solici-
tar a la Asamblea Nacional que se atienda este grave problema que afecta a toda la 
población. 

Bolivariana de Puertos. Bolipuertos
Denuncia de persecución y despido injustificado de los trabajadores de la empresa 
estatal  Bolivariana de Puertos. El diputado Armas se comprometió en canalizar las 
denuncias y plantear el caso de los trabajadores de los entes públicos en la Asamblea 
Nacional.  

Fallas en la distribución de la empresa Hidrológica del 
Caribe (Hidrocaribe) 
Seguimiento y acompañamiento a numerosas denuncias de usuarios sobre fallas del 
suministro del recurso hídrico en la zona norte de Anzoátegui, presentadas en un 
documento consignado ante la oficina principal de la Hidrológica. 
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La Oficina Parlamentaria apoya en la realización de un informe técnico que será pre-
sentado ante la Asamblea Nacional, en beneficio de las personas que se ven afecta-
das por esta situación.  

Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) 

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Fomento Eléctrico (Sintrafeanz), entre-
garon ante la Oficina Parlamentaria documentos para sustentar las denuncias sobre 
retraso en la discusión del contrato colectivo, desmejoramiento de los beneficios so-
cioeconómicos tras la estatización, fallas de dotación de equipos, materiales, herra-
mientas y vehículos para atender las emergencias.

Centro de Enlace Parlamentario (Cepar).Diputado 
Joaquín Aguilar. Principales casos y denuncias inves-
tigadas

Cemento Andino

El diputado Aguilar y el equipo del Cepar elaboraron un informe exhaustivo sobre la 
crítica situación de Cemento Andino, principal empresa del estado Trujillo.  

Cemento Andino fue la primera planta cementera nacionalizada durante la presiden-
cia de Hugo Chávez en el año 2007. 

El informe del diputado reveló los graves problemas presentados por la planta, re-
saltando los altos niveles de deterioro de las instalaciones, maquinarias y equipos. 
Además, sustentó la dramática disminución de la producción, producto de la falta de 
mantenimiento y de las averías constantes presentadas.  

La denuncia realizada por Joaquín Aguilar también incluyó el problema de las altas 
emisiones de material contaminante al medio ambiente, que afectan directamente 
la salud de la población. 

Producto del trabajo de investigación, el análisis y documentación de la situación, le 
fue posible presentar el caso en la Comisión Permanente de Administración y Servi-
cios de la Asamblea Nacional, y logró que se nombrara una Comisión Especial para 
su investigación.  

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 



21 CEDICE

Situación de los docentes del estado Trujillo

Apoyo, acompañamiento y seguimiento, en conjunto con otros diputados de la re-
gión, a la situación de los docentes del estado Trujillo, que se concretó en una solici-
tud de derecho de palabra ante la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Na-
cional para que el gremio del magisterio, integrado por ocho asociaciones sindicales, 
pudiese hacer sus planteamientos y denunciar la grave crisis que viven los docentes 
en la entidad.   

Acompañamiento de los productores agropecuarios del 
frente Andino 

Acompañamiento a la representación de los productores agropecuarios del frente 
Andino en el derecho de palabra otorgado en la sub comisión agroalimentaria de 
la Asamblea Nacional, donde expusieron su problemática y solicitaron un derecho 
de palabra en la plenaria para plantear las limitaciones que confronta la producción 
nacional. 

Denuncia sobre despido de trabajadores y asesoría legal

Canalización, documentación y acompañamiento de la denuncia de despido in-
justificado de más de 70 trabajadores de la Empresa de la Construcción de Trujillo 
(Emcontru), perteneciente a la Gobernación del estado. El Cepar les ofreció asesoría 
legal a las víctimas. 

Denuncia sobre crítica situación de los adultos mayores  

Denuncias sobre la crítica situación que confrontan los abuelos trujillanos, en espe-
cial los que viven en los geriátricos en situación de sobrevivencia. El parlamentario 
se ha planteado una lucha por la atención integral de los adultos mayores, desde la 
perspectiva de un problema humanitario, por la grave situación del sistema de salud 
y la escasez de medicamentos.  

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Fomento de la transparencia. El deber de informar a la 
ciudadanía.

Los representantes electos deben dar cuenta de su gestión a la ciudadanía. Están 
obligados a actuar con transparencia, presentar su actividad legislativa al escrutinio 
público.

La presentación del Informe de Gestión es una actividad significativa de los diputados 
con el apoyo del equipo de las Oficinas Parlamentarias. El fortalecimiento de la ins-
titucionalidad democrática exige la rendición periódica de la gestión parlamentaria. 
Los legisladores no solo tienen el deber de informar, sino también de cumplir con los 
compromisos adquiridos con sus electores. 

Las Oficinas Parlamentarias pueden contribuir con un ejercicio público más abierto 
y transparente convocando a los ciudadanos para la presentación de los informes de 
gestión, organizando presentaciones en diversas localidades y divulgándolo para que 
cualquier persona interesada pueda consultarlo en medios virtuales o en físico. 

En la medida que existan representantes más responsables frente a los ciudadanos, la 
democracia saldrá fortalecida. 

 El diputado Armando Armas presentó su informe de Gestión el 21 de enero del 2017, 
ante una significativa concurrencia de personas. Este informe puede ser consultado 
en la página de la Asamblea Nacional. Es importante destacar que el parlamentario 
publica semanalmente en sus redes sociales un informe semanal de sus actividades.

El día 4 de diciembre del 2016, el diputado Joaquín Aguilar presentó en Trujillo, el in-
forme de Gestión de su ejercicio parlamentario 2016, despertando gran interés entre 
los asistentes.  

4

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Lugar de encuentro, vinculación y enlace

Para una Oficina Parlamentaria es fundamental establecer alianzas estratégicas con 
los Concejos Municipales, Consejos Legislativos, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades y empresa privada. Es importante crear puentes entre los diversos ac-
tores locales y los procesos parlamentarios, al igual que ser un factor de apoyo para 
canalizar los problemas, necesidades e inquietudes de la ciudadanía.

Fortalecer el diálogo democrático, la cooperación y el trabajo conjunto puede contri-
buir al logro de los objetivos institucionales y a dar respuestas a las necesidades y 
aspiraciones planteadas por la población. 

Oficina Parlamentaria. Diputado Armando Armas. 
Anzoátegui

Nuestra intención es establecer vínculos con empresas privadas, organizaciones sin 
fines de lucro y otras instituciones, por ejemplo con los Concejos Municipales. Con 
el Concejo Municipal de Lecherías hemos quedado en realizar reuniones abiertas 
mensuales con los concejales y los ciudadanos.  Es importante tener una relación de 
sinergia empresa privada, ONG, sector público. 

A diferentes ONG les prestamos los espacios para que den talleres. Nuestras salas 
de reunión y cubículos los pueden usar las ONG siempre y cuando los pidan con 
antelación. 

La Oficina Parlamentaria es un espacio para la participación y articulación entre to-
dos los sectores de la sociedad. Un espacio para la convivencia democrática. Diputa-
do Armando Armas. Anzoátegui.

La Oficina Parlamentaria del diputado Armas estableció convenios con tres organi-
zaciones no gubernamentales con la finalidad de ofrecerle una atención al ciudadano 
en áreas fundamentales como salud, asistencia jurídica y formación ciudadana. Mé-
dicos por Anzoátegui, Fundación Estamos para Asistirte, Espacio Público. Además, 
mantiene vínculos con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para 
la Libertad (Cedice). Con el Concejo Municipal de Lecherías acordaron realizar reu-
niones abiertas mensuales con los concejales y los ciudadanos.

5

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Centro de Enlace Parlamentario (Cepar). Diputado 
Joaquín Aguilar.

El Centro de Enlace Parlamentario busca sumar voluntades. Contamos con un va-
lioso equipo de profesionales en distintas áreas, empresarios, comerciantes, movi-
mientos sociales, partidos políticos y miembros de la sociedad civil, quienes desean 
aportar su granito de arena para el progreso y bienestar del estado.  

Durante este tiempo hemos sostenido importantes reuniones con los partidos políti-
cos, con dirigentes de los municipios, con los colegios profesionales, con actores de 
la sociedad civil y con los medios de comunicación y ha sido extraordinario el apoyo 
y el entusiasmo por esta iniciativa. Diputado Joaquín Aguilar. Trujillo.

El Centro de Enlace Parlamentario ha establecido relaciones, alianzas y convenios 
con diversas instituciones académicas, públicas y de la sociedad civil tales como: la 
Universidad de Los Andes (ULA), la Fundación de Estudios Parlamentarios Fermín 
Toro, La Fundación Juan Germán Roscio, el Centro de Divulgación del Conocimiento 
Económico para la Libertad (Cedice),  Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Soñar Des-
pierto y Espacio Público. Igualmente, con las organizaciones trujillanas: Asociación 
de Padres Venezolanos, Asopauta, Fundaspie, Casa de La Esperanza, Colegio Repú-
blica de Venezuela, Guardianes Ecológicos y la Alcaldía de Rafael Rangel.

El Cepar presta sus instalaciones para el funcionamiento de una radio fm, con la cual 
intercambian procesos creativos y formativos.

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Espacios de formación

Las Oficinas Parlamentarias pueden tener un rol importante en los procesos de for-
mación ciudadana y de nuevos liderazgos. Son espacios que pueden estar abiertos 
para la realización de talleres, cursos, foros, mesas de análisis, seminarios, debates 
públicos con invitados regionales y nacionales. Las oportunidades formativas y de 
intercambio con políticos y especialistas son altamente valoradas. 

A través de las Oficinas Parlamentarias es posible dotar de conocimientos jurídicos, 
económicos, sociales, políticos, de desarrollo comunitario y comunicacionales a líde-
res locales, dirigentes políticos, miembros de organizaciones, estudiantes, jóvenes 
y a la población en general. Son espacios propicios para concienciar a la ciudadanía 
sobre el rol del parlamento en una sociedad democrática y el trabajo parlamentario. 
Igualmente, para la transmisión de valores esenciales de libertad y democracia.  

El ejercicio de una democracia plena requiere de una ciudadanía consciente de sus 
derechos y con capacidades para exigir su cumplimiento efectivo. Por ello, es funda-
mental estimular la formación sobre protección y ejercicio de los derechos humanos, 
herramientas para ejercer la contraloría social y realizar acciones de incidencia pú-
blica. Promover la educación cívica de la ciudadanía, y en especial de adolescentes 
y jóvenes. 

En las Oficinas Parlamentarias de Armando Armas y de Joaquín Aguilar han dictado 
talleres formativos para que la población desarrolle capacidades para realizar con-
traloría social. Igualmente, han organizado foros sobre las leyes que se discuten en 
el Parlamento, derechos humanos, liderazgo y diversas temáticas de interés para la 
ciudadanía. 

6
¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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Entre los planes futuros en el área de formación destacan:

Elección y formación de delegados parlamentarios

Este año tengo el propósito de elegir delegados parlamentarios en cada comunidad 
que sirvan de contacto entre la comunidad y la oficina. Estas personas participarían 
en un proceso de formación. La idea es formar un voluntariado, con representación 
de las distintas comunidades. Así el vínculo con las comunidades sería totalmente 
cercano. Diputado Armando Armas. Anzoátegui.

Formación de liderazgo juvenil

El área de formación para nosotros es muy valiosa. Estamos rodeados de jóvenes 
que requieren formarse. Esa es una inversión para el futuro, porque es formar el 
liderazgo político del futuro. Hemos pensado que debemos diseñar una caja de 
herramientas que proporcione los elementos fundamentales para desarrollarse 
efectiva y eficientemente en la actividad política, que esté adaptada a los jóvenes. 
Diputado Joaquín Aguilar. Trujillo. 

¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 
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¿Cómo pueden las Oficinas Parlamentarias apoyar las funciones 
de los diputados? 

Atención ciudadana

Los diputados a través de sus Oficinas Parlamentarias, en sus  recorridos, encuen-
tros y contactos con los ciudadanos y comunidades reciben solicitudes y peticiones 
de diferente índole. Por tanto, una de sus actividades se relaciona con encauzar 
solicitudes ciudadanas, atender a comunidades, gestionar soluciones en asuntos de 
interés público, mediar con autoridades locales o nacionales, articularse con organi-
zaciones y fundaciones privadas que pueden representar un apoyo en la atención a 
necesidades de la población. 

En la situación de crisis que confronta el país, los ciudadanos demandan atención y 
quieren una respuesta inmediata a sus problemas. En esta grave situación, resulta 
imprescindible que los diputados se organicen y diseñen estrategias que les permi-
tan dar respuestas eficaces a las demandas ciudadanas. Esta circunstancia les plan-
tea un reto significativo a los parlamentarios, quienes deben tener un contacto con 
la población alejados de falsas promesas y de prácticas clientelares que erosionan la 
democracia. 

Las Oficinas Parlamentarias no pueden dar ayudas monetarias, tampoco ofrecer em-
pleos, ni resolver problemas de vivienda. Esa no es la labor de un diputado, y esta 
visión debe estar muy clara para la ciudadanía. Sin embargo, los diputados pueden 
actuar en beneficio de la población articulando y estableciendo alianzas con entes 
gubernamentales y no gubernamentales para atender y solventar necesidades y pro-
blemas, apoyar con investigaciones de problemas locales o de violación de derechos 
humanos, elevar casos a las Comisiones de la Asamblea Nacional, contribuir a posi-
cionar temas y situaciones en la opinión pública y en el debate político local, regio-
nal y nacional.  Poner en la agenda pública las preocupaciones de la gente común, 
que de otra forma podrían quedar invisibilizadas.  

7
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La democracia es principios, instituciones y prácticas. La sociedad actual exige cambios en la forma 
tradicional de actuación de los diputados en sus circuitos electorales. 

Las Oficinas Parlamentarias pueden constituirse en una herramienta valiosa tanto para los legisladores 
como para la ciudadanía y la sociedad civil por las siguientes razones:

Facilita que los legisladores tengan una mayor cercanía con los ciudadanos, organi-
zaciones locales y de la sociedad civil. Amplía los canales de comunicación directa 
con los representantes. Esto implica atender denuncias, canalizar solicitudes y pro-
puestas de interés público, apoyar con la remisión y seguimiento de casos ante las 
autoridades correspondientes. Exige tener capacidad de respuesta hacia los ciuda-
danos, aunque no puedan ser resueltas todas las situaciones planteadas.  

Contribuye a fortalecer canales efectivos de participación. En una democracia, el rol 
de los ciudadanos no se limita al acto de votar y elegir a sus gobernantes y represen-
tantes. 

Contribuye a una mayor difusión de información de interés local y nacional. Los ciu-
dadanos no pueden influir en la labor parlamentaria si carecen de la información ne-
cesaria. Para facilitar su acceso, es central que sea oportuna, actualizada, compren-
sible y clara para la gran mayoría de las personas que no están familiarizadas con el 
funcionamiento de un parlamento, ni con el proceso de elaboración de leyes. 

Contribuye a la articulación de la agenda parlamentaria con las agendas locales y 
comunitarias. 

Favorece que las propuestas de ley que se discuten en el parlamento puedan acer-
carse a la ciudadanía en el ámbito local.  Ese mayor acceso a información permite 
evaluar en qué grado los beneficia o perjudica una determinada legislación.  

Ofrece un espacio de referencia –virtual o físico- para que los ciudadanos puedan pre-
sentar denuncias y los parlamentarios iniciar indagaciones al respecto. Esta es una 
actividad clave de los diputados, vinculada a la función de control y a la protección y 
promoción de los derechos humanos. 

5 Conclusiones y recomendaciones
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Favorece la rendición de cuentas y fortalece una cultura de transparencia. Permite 
informar sobre la asistencia, actividad legislativa, participación en comisiones e ini-
ciativas legislativas, informes de gestión, ofreciendo fundamentos para la evaluación 
del ejercicio parlamentario. Mantener informados a los ciudadanos es una responsa-
bilidad de los legisladores.  

La actividad parlamentaria actual se desarrolla dentro y fuera del hemiciclo. Esta visión le im-
prime un reto a los diputados, que requieren crear y fortalecer un sistema permanente y eficaz 
de comunicación que favorezca su interacción y vinculación con la ciudadanía. 

Las Oficinas Parlamentarias pueden facilitar la atención a las demandas de comunidades, 
organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía. Para ello, los equipos deben desarrollar 
capacidades para  identificar las necesidades, aspiraciones y preocupaciones de las personas. 
Tener la disposición para acompañar, guiar, orientar, propiciar enlaces, proponer alternativas 
y soluciones. Las alianzas estratégicas son una vía para poder dar algún tipo de respuesta a 
los planteamientos y necesidades de la población.

Para lograr los objetivos planteados con las Oficinas Parlamentarias es imporante:

Identificar las agendas comunitarias/locales y sintonizarlas con el trabajo parlamentario.

Identificar las necesidades y aspiraciones que preocupan a las personas. Sintonizar-
se con las expectativas ciudadanas, demandas y cambios sociales. 

Conocer las necesidades, aspiraciones, expectativas y potencialidades locales y asu-
mir un rol activo de guía, acompañamiento y búsqueda de alternativas y soluciones.

Establecer y fortalecer las alianzas estratégicas con diversos sectores de la sociedad 
civil, universidades, empresarios en el ámbito regional.

Definir una línea de acción que involucre a los jóvenes. 

Fortalecer las capacidades de líderes juveniles, comunitarios, políticos.

Articular intereses diversos: comunitarios, regionales, sectoriales, nacionales. 

Compartir experiencias entre diputados que tengan Oficinas Parlamentarias.
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Información general sobre los diputados de los casos 
de estudio

Armando Armas / 27-11-1981

-Diputado electo por el estado Anzoátegui. Circuito 4 correspondiente a los munici-
pios Guanta, Diego Bautista Urbaneja y Sotillo. 

-Pertenece al partido Voluntad Popular. 

-Es Vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad y diputado 
suplente al Parlasur.

-Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Cursó un 
master en Estudios Políticos Comparados en la Escuela de Economía y Ciencias 
Políticas de Londres (LSE).

Medios virtuales y redes sociales

•	 Página	web	oficina	parlamentaria:	www.armandoarmas.com		
•	 Twitter:	@ArmandoArmas
•	 Facebook:	@ArmandoArmasOficial
•	 Instagram:	@armando_armas
•	 Periscope:	ArmandoArmas

Oficina Parlamentaria

Dirección: Av. Constitución, Edif. Raoma, piso 1. Sector los Yaques, Puerto La Cruz. 
Edo. Anzoátegui.
Teléfonos: 0281- 4240280 / 4240281 / 0424-8162270

6 Anexos



31 CEDICE

Joaquín Aguilar / 6-10-1964

-Diputado suplente del estado Trujillo. Circuito 2.  Municipios Valera, Escuque, Urdaneta, 
San Rafael de Carvajal, Rafael Rangel y Motatán.

-Pertenece al partido Primero Justicia.

-Participa en la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología e Innovación. 

-Es ingeniero civil. Representante de la organización Trujillanos Camino al Progreso. 

-Durante su desempeño como empresario fue presidente de la Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Valera (Acoinva) y de Fedecámaras Trujillo, además fue  
miembro del comité nacional de dicha organización empresarial.

Medios virtuales y redes sociales

•	 Página	web	del	Centro	de	Enlace	Parlamentario,	Cepar:	www.cepar.com.ve
•	 Correo	electrónico:	cepartrujillo@gmail.com
•	 Twitter:	@cepartrujillo	
•	 Facebook:	@cepartrujillo
•	 Instagram:	@cepartrujillo
•	 Twitter:	@joaquinaguilarv
•	 Facebook:	@joaquinaguilarv
•	 Instagram:	@joaquinaguilarv

Centro de Enlace Parlamentario. Cepar.
Centro Comercial Edivica, entre Av. Bolibar y Av. 09. Piso 6. Valera, Edo. Trujillo
Teléfono: 0271 5112676

Entrevistas realizadas

Joaquín Aguilar. Diputado Trujillo.
Armando Armas. Diputado Anzoátegui.
Humberto Araujo. Coordinador Centro de Enlace Parlamentario. Cepar. Trujillo.
Oriana Rodríguez. Asistente Parlamentaria del diputado Armando Armas.
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 #CediceObserva

Cedice Libertad
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) tiene como objetivo la búsqueda de una sociedad 
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