
 



 

Trimestral 

 

El Informe Legislativo Trimestral tiene 

como objetivo reflejar el ejercicio de la 

labor parlamentaria en Venezuela.  

 

Esta quinta edición coincide con el cese 

del 1er período ordinario de la Asamblea 

Nacional, de cuyo balance legislativo 

destacamos: la ejecución de 29 sesiones 

(22 sesiones ordinarias, y el resto entre 

especiales y solemnes); la aprobación de 

2 leyes (Ley Habilitante Antiimperialista y 

la Ley Orgánica del Servicio de 

Bomberos y Administración de 

Emergencias de Carácter Civil); la 

sanción de 6 leyes aprobatorias; un total 

de 118 créditos adicionales autorizados 

(87% destinados al “área social”); 6 

Informes llevados a la plenaria; 50 

proyectos de acuerdo y el nombramiento 

de 5 embajadores. 

 

Cabe destacar que durante el período 

específico del presente informe (Julio a 

Septiembre), salvo la aprobación de               

156 créditos adicionales (43% con 

respecto al 1er período ordinario);               

un cuarteto de acuerdos;  un par de  
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

nombramientos diplomáticos; y el 

pliegue al tema fronterizo mediante 

decretos de excepción… no se legisló, 

no se debatió, no se investigó, ni se 

ejerció un solo acto de control sobre la 

administración pública. 

 

Lo más relevante ocurrido en la 

Asamblea Nacional en dicho tiempo, 

giró alrededor de la controversia del 

Esequibo. 

 

Habiéndose cumplido el 1er período 

legislativo, se instaló la respectiva 

Comisión Delegada, constituida por la 

Directiva y los Presidentes y 

Vicepresidentes de las 15 Comisiones 

Permanentes, cuya actuación fue tan 

infortunada como el actuar ordinario de 

la plenaria. 
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PREPARATIVOS & 

CONTROVERSIAS 

La oposición alcanzó un acuerdo para dar 

continuidad a su plataforma Mesa de la 

Unidad (MUD), y permanecer unida de cara 

a las elecciones legislativas de 2015; éste se 

fundamenta en el sometimiento a consenso de toda 

iniciativa particular, el cese de proyectos paralelos, 

un pacto de no agresión y el chavismo como rival 

común. 
 

Los partidos opositores venezolanos 

acordaron ir a los comicios parlamentarios 

de diciembre con una tarjeta electoral única. 

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitó 

políticamente a Carlos Vecchio, del 

partido Voluntad Popular, quien, a pesar de 

hallarse exiliado, competía en el  estado nororiental 

de Monagas con Diosdado Cabello. 

 

El Despacho del Viceministerio para las 

Relaciones Exteriores de Venezuela, 

rechazó las declaraciones emitidas por 

Mark C. Toner, funcionario del Departamento 

de Estados Unidos de América, de cara a las 

elecciones parlamentarias del 6-D.  

 

Las autoridades electorales impidieron la 

inscripción de la candidatura de María 

Corina Machado, basándose en una 

medida que dictó la Contraloría General de la 

República, que inhabilitó a la opositora para ocupar 

cargos públicos por un año, alegando que incurrió 

en el "ocultamiento" de algunas bonificaciones o 

dietas que no presentó oportunamente en su 

declaración jurada de patrimonio. 
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frente a las Elecciones                 
Parlamentarias   

PRONÓSTICOS ELECTORALES 
El descenso de popularidad del 

chavismo ha hecho que un sector 

de la población busque alternativas 

electorales diferentes a la oposición 

y al gobierno (Venebarómetro). 
 

La condena a Leopoldo López tendrá 

un efecto electoral; expertos 

coinciden en que la decisión 

energiza al votante opositor y lo 

movilizará el 6 de diciembre. 
 

― Alfredo Keller, opina que la 

condena brinda a los opositores   

una opción adicional para sufragar 

contra el gobierno. 
 

― Félix Seijas, lo considera la 

excusa perfecta para cohesionar a 

la oposición alrededor de un 

objetivo en común. 
 

― Freddy Rincón afirma que lo del 

gobierno "es un acto político que 

busca polarizar, radicalizar y 

exacerbar a sus fanáticos…” 



 

PREPARATIVOS & 

CONTROVERSIAS 
frente a las Elecciones                 

Parlamentarias   

El CNE negó el nacimiento de Marea 

Socialista y también de otras ocho 

organizaciones: Frente de Entendimiento 

Nacional (FE), Movimiento Democracia 

Directa (MDD), Nueva Integración Grupo Unido 

(Ninguno), Partido Democrático Nacional (PDN), 

Nueva Solución Democrática (Solución), Unión 

Nacional Organizada (UNO) y Vente Venezuela 

(Vente), argumentando que "sus nombres 

constituyen una frase y no una denominación como 

tal".  
 

Abelardo Díaz, Leopoldo López, César Pérez 

Vivas, Enzo Escarano, Daniel Ceballos, 

Manuel Rosales, Pablo Pérez, Raúl Baduel y 

Alexander Tirado fueron inhabilitados por el CNE. 

 

Eduardo Gómez Sigala, Claudio Fermín 

y hasta los periodistas Berenice Gómez 

y Roland Carreño, se lanzaron al ruedo 

electoral rompiendo la imposición tanto de la MUD 

como la del PSUV. 

 

El panorama pre-electoral muestra una 

situación inédita y es la inclusión de un 

candidato transgénero: Tamara Adrian. 

 

Muchos de los candidatos son parte del tren 

ministerial actualmente, tal es el caso de 

Ricardo Molina encargado del Ministerio 

de Hábitat y Vivienda; Carmen  Meléndez de 

Interior y Justicia; Héctor Rodríguez de Educación; 

Aloha Núñez, Ministra para los Pueblos 

Indígenas; Ministro de Transporte Haiman El 

Troudi; de Comunas, Elías Jaua; entre otros. 

El PSUV, con mayor cantidad de 

votos listas, fue el primero en 

escoger su lugar en el tarjetón 

electoral (seguido de sus 16 partidos 

aliados del GPP, relegando a las 29 

organizaciones políticas que integran 

la MUD a la parte inferior del mismo. 

 

Entre las propuestas de ley 

asomadas por la oposición, se 

encuentran: Ley de Amnistía, Ley de 

Producción Nacional, Ley de reversión 

de expropiaciones, de Desarrollo real 

de Bolívar. 

 

La Mesa de la Unidad 

Democrática exigió al Consejo 

Nacional Electoral elaborar una 

norma que garantice los derechos 

políticos de los electores 

registrados en los circuitos de los 

estados declarados en estado de 

excepción. 
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Amazonas 
Nirma Guarulla 
Mauligmer Baloa 
 
Anzoátegui 
Antonio Barreto Sira 
Luis Carlos Padilla  
 
Apure 
Luis Lippa 
Julio Montoya 
 
Aragua 
Dinorah Figuera 
Gilberto Sojo 
 
Barinas 
Julio César Reyes 
Pablo Moronta 
 
Bolívar 
Ángel Medina 
Aliana Estrada 
 
Carabobo 
Carlos E, Berrizbeitia 
Juan Miguel Matheus 
 
Cojedes 
Dennis Fernández S. 
José Correa 
 
Delta Amacuro 
José Antonio España 
Larissa González 
 
Distrito Capital 
Tomás Guanipa 
Manuela Bolívar 
 
Falcón 
José Gregorio Graterol 
Mabelly Josefina Soto 
 
Guárico 
Carlos Modesto 
Prosperi Manuitt 
Eudoro González 

CANDIDATOS OPOSICIÓN 

La oposición alcanzó un acuerdo de mínimos 

para dar continuidad a su plataforma Mesa 

de la Unidad (MUD), y permanecer unida de 

cara a las elecciones  

CANDIDATOS OFICIALISMO 

Lara 
Edgar Zambrano R. 
Guillermo Palacios 
 
Mérida 
Milagro Valero 
 
Miranda 
Julio Borges 
Luis Aquiles Moreno 
 
Monagas 
Carlos Vecchio 
José Gregorio Aparicio 
 
Nueva Esparta 
Tobías Bolívar Parra 
Oscar Ronderos Rangel 
 
Portuguesa 
Wilfredo Galíndez Rojas 
 
Sucre 
Robert Alcalá Arellán 
Dennsys Pasos 
 
Táchira 
Ezequiel Pérez Roa 
Rosmit Mantilla 
 
Trujillo 
Carlos Andrés González 
Emilio Fajardo 
 
Vargas 
José Manuel Olivares 
Juan Guaidó 
 
Yaracuy 
Biaggio Pilieri 
Jesús Gabriel Peña N. 
 
Zulia 
Enrique Márquez 
Timoteo Zambrano  

Amazonas 
Pedro Cabello 
Miguel Rodríguez 
 
Anzoátegui 
Ernesto Rodríguez 
Luis Filiberto Martínez 
 
Apure 
Domingo Santana 
Gerson Vizcaíno 
 
Aragua 
Andreina Tarazón 
Caryl Bertho 
 
Barinas 
Keissi Gómez 
Argenis Chávez 
 
Bolívar 
Tito Oviedo 
Ángel Marcano 
 
Carabobo 
Miriam Pérez 
Ángel Aljorna 
 
Delta Amacuro 
Pedro Carreño 
Loa Tamaronis 
 
Distrito Capital 
Freddy Bernal 
Ernesto Villegas 
 
Falcón 
Jesús Montilla 
Raúl Primera 
 
Guárico 
Cristopher Constant 
Juan Marín 
 
Mérida 
María Castillo 
Ramón Lobo 

Miranda 
William Ojeda 
Blanca Eekhout 
 
Monagas 
Carlos Flores 
Ana Fuentes 
 
Nueva Esparta 
Kendy Manuel Graterol 
Dinorah Villasmil 
 
Portuguesa 
Mariana Lerín 
Luis Soteldo 
 
Sucre 
Erick Mago 
Rafael Rodríguez 
 
Táchira 
Néstor Sayago 
Carlos Romero 
 
Trujillo 
Yolmar Gudiño 
Rafael Uzcátegui 
 
Vargas 
María Carneiro 
Ramón Darío Vivas 
 
Yaracuy 
Carlos Gamarra 
Néstor León 
 
Zulia 
Nelson Guillén 
Jhony Bracho 



 

JULIO - SEPTIEMBRE 2015                     CEDICE, VENEZUELA                              VOLUMEN V 

11 13 22 18 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

2 Gacetas Ordinarias  5 Gacetas Ordinarias  6 Gacetas Ordinarias  

1 Gaceta Extraordinaria 1 Gaceta Extraordinaria  1 Gaceta Extraordinaria 

FUENTE: WWW.TSJ.GOB.VE 

05 

http://www.tsj.gob.ve


 

 
astimosamente no hay mucho que 

destacar sobre la labor parlamentaria 

durante el trimestre julio a septiembre. 
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Además el acostumbrado desbordamiento 

de créditos adicionales, se aprobaron los 

siguientes intrascendentes acuerdos: 

Acuerdo en Respaldo a las Gestiones del Gobierno Bolivariano que 

Preside el Compatriota Nicolás Maduro Moros, Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 

Fundamentado en los Principios de Paz y Solidaridad en Relación a 

la Controversia Territorial con la República Cooperativa de Guyana. 

Gaceta Oficial N° 40.702 del 14/07/15 

Acuerdo de Reafirmación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela 

como Bien Patrimonial de Interés Cultural y Artístico de la Nación. 

Gaceta Oficial N° 40.702 del 14/07/15 

Acuerdo en Solidaridad con la Justa Batalla que Libra el Pueblo de 

España ante la Aplicación de la Ley Mordaza Gaceta Oficial N° 

40.707 del 21/07/15 

Acuerdo en repudio a la Estrategia de Guerra Sucia del canal de 

televisión CNN en su campaña desestabilizadora contra el Pueblo 

Venezolano en el marco de una estrategia de insurrección 

continuada. Gaceta Oficial N° 40.721 del 11/08/15 

Se nombró a Orieta Caponi Embajadora de Albania y Macedonia. 
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Lo más relevante fue el recibimiento en 

Sesión Especial al Presidente de la 

República para referirse al problema 

fronterizo con Guyana por la reclamación 

del Esequibo, derivando en el 

nombramiento de una Comisión 

Presidencial del Estado Venezolano para 

garantizar la Soberanía Territorial de los 

Límites (integrado únicamente por 

miembros de su gabinete y conducida por 

el Vicepresidente de la República, Jorge 

Arreaza); en una presunta propuesta de 

Ley para la Soberanía Territorial y la 

Paz; y en la aprobación de un Proyecto 

de Acuerdo en Respaldo a las Gestiones en 

Relación a la Controversia Territorial con la 

República Cooperativa de Guyana. 

UNA MIRADA  A  LA  ASAMBLEA  NAC IONAL  

En este sentido, un grupo de diputados 

opositores consignaron ante la 

Secretaría de la institución, el Proyecto 

de Ley Especial del Estado Esequibo. 
 

El período cesante de la institución 

(a partir del 11 de agosto de los 

corrientes), dio paso a la apresurada 

instalación de la Comisión Delegada, 

cuyas convocatorias posteriores fueron 

conocidas por publicaciones en la cuenta de 

redes twitter del Secretario de la institución 

o la página web de la Asamblea. 

El foco de la labor de esta delegación estuvo en: 
 

la aprobación de créditos adicionales 
 

la aprobación de 7 Decretos de Estado de Excepción aplicado 

a 10 Municipios del Estado Táchira, 10 del Zulia y 3 de Apure 
  

Acuerdo adicional para la sustitución del cargo de Defensor 

Público (E). 

Durante el receso parlamentario igualmente se designó al 

Auditor Interno de la Asamblea Nacional (Néstor Solórzano). 
 

Algunas de sus sesiones se ejecutaron en el estado Táchira, 

paradójicamente o estratégicamente justo en medio del 

problema fronterizo con Colombia.  

La reanudación del segundo período ordinario del 

parlamento estuvo envuelto en misterio y sigilo. La 

Sesión Ordinaria de instalación debía darse el 15 de 

septiembre, tal como reza la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, y en cambio se llevó a cabo el 

17, en el estado Apure, asistiendo los miembros de la 

directiva, los integrantes de la bancada del gobierno, y 

sólo dos diputados de la oposición –pues los demás no 

fueron informados oportunamente–. 
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La institución con mayor número de 

créditos adicionales asignados fue... 

Ministerio de Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz                       
con 13 créditos 

Seguido del 

Gobierno del 
Distrito Capital  

con 9 créditos 

En los siguientes puestos se encuentran 

El Ministerio de               
Transporte Terrestre y                   
Obras Públicas 

con 7 créditos cada uno 

Los menos beneficiados fueron  

 Consejo Federal 

 Consejo Moral 

 Ministerio Transporte Acuático y Aéreo 

 Territorio Insular Francisco Mirando 

    cada uno con 1 crédito adicional asignado. 

e ste trimestre se mantuvo cercano 

al trimestre anterior Abril a Junio 

2015 en cuanto a créditos 

adicionales se refiere, habiéndose 

autorizado el mayor número de éstos 

durante el período de receso a cargo de 

la Comisión Delegada. 

#AsíGastanTuDinero  

#SabíasQue el presidente Maduro informó que se haría una compra de 

12 aviones modelo Sukhoi-30 que equivalen a Bs. 7.956 millones? 

Si existen los recursos para la adquisición de aviones de guerra, ¿por qué no se invierte 

en gasto militar tal cantidad de dinero en una economía con crisis hospitalaria, escasez 

de medicinas, escasez de alimentos y que no está en guerra con otros países? 

UNA MIRADA  A  LA ASAMBLEA  NAC IONAL  

http://cedice.org.ve/observatoriogastopublico/?p=324


 

¿QUIÉN SERÁ QUIÉN EN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

NUEVA SECCIÓN 

En esta nueva sección, CEDICE presenta 

ciudadanoelector.org que es una 

plataforma que pone a disposición de los 

ciudadanos para: 
 

 Impulsar la importancia de la libertad de 

elegir. 

 Reunir, generar y difundir información sobre 

el sistema y los procesos electorales en 

Venezuela. 

 Propiciar el intercambio y el debate abierto 

entre los ciudadanos y los candidatos. 

 Promover la calidad institucional y la 

transparencia para lograr el fortalecimiento 

del país. 

 Impulsar el debate y la construcción de una 

agenda legislativa que promueva los valores 

democráticos, el respeto de la propiedad 

privada y la libertad individual. 

Con esto, se quiere promover entre otras 

cosas, la importancia del voto y la toma de 

decisiones por parte de los ciudadanos, 

ofreciendo: 
 

 Talleres y charlas en su comunidad , colegio, 

empresa. 

 Ser una voz a través de la alianza con Radio 

Comunidad. 

 Tenemos una alianza con la Escuela de 

Ciudadanos para acompañar actividades en 

pro de una mejor ciudadanía, participativa y 

activa. 

 Actividades para lograr ciudades 

emprendedoras. 

 A través del programa de CEDICE 

“Construyendo la ciudad del Siglo 21 ” en 

alianza con Manhatan Institute de USA, para 

alcaldes y concejales. 
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CIUDADANO ELECTOR  

http://ciudadanoelector.org/
http://ciudadanoelector.org/
http://ciudadanoelector.org/


 

APUNTANDO AL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO  
ANÁLISIS Y ARGUMENTOS 

       La AN le debe al pueblo esas leyes que son 
importante para el desarrollo de nuestra gente. 
Nuestro trabajo se ha visto limitado a la aprobación 
de créditos adicionales para entidades del gobierno, 
y la discusión de leyes y el debate ha sido dejado en 
un segundo lugar. 

EL PODER LEGISLATIVO EN DEMOCRACIA 

E 
l Poder Legislativo es aquella parte del Estado con potestad de regular, en 

nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de sus habitantes, en 

consonancia con las disposiciones constitucionales que condicionan el 

ejercicio de esa potestad, cuyo ejercicio está investido de una incuestionable 

autoridad que deriva de ser la expresión y representación de la voluntad popular” 
 

                                                  Serie Diálogo Democrático No1 –  

      Queremos reiterar la importancia de que esta 
asamblea declare la urgencia de todos los temas 
que tienen que ver con la seguridad y con la 
delincuencia, con lo que está ocurriendo en 
nuestro país. 

DIPUTADO EDUARDO GOMEZ SIGALA 

Si desea citar este documento: 

Informe Legislativo Trimestral, Junio — Septiembre 2015 
Observatorio Económico Legislativo, CEDICE Libertad. Caracas, Venezuela (2015) 

cedice.org.ve/observatoriolegislativo 
        @CEDICE   #CediceObserva 

DIPUTADO MIGUEL PIZARRO 



 


