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Asesor de la Alcaldía del Municipio Libertador (2001 - 2004) 
 
Gerente General de la Alcaldía del Municipio Libertador (2008 - 2010) 

 
Diputado a la Asamblea Nacional (2011 – 2016) 
 
Miembro de la Comisión Permanente de Contraloría 
 
Coordinador Sub Comisión del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En tiempos de secretismo y oscurantismo debemos darle mucha fuerza a la luz, a la 
información, a la transparencia. Comunicar a los administrados, de manera específica, 
sobre la actuación de quienes tenemos responsabilidades públicas. 
 
Ante la opacidad del gobierno, debemos ser transparentes; ante la impunidad, administrar 
justicia; ante la mentira, lucir la verdad; ante el terror, luchar por la libertad; ante el culto 
secreto al engaño, mostrar a la luz pública la información. 
 
Como es sabido por muchos, la actividad parlamentaria para los diputados de la oposición 
es sumamente restringida, nuestras propuestas legislativas son rechazadas por la mayoría 
oficialista, la discusión de temas nacionales y regionales es bloqueada por los diputados 
defensores del régimen, las solicitudes de investigación en casos de corrupción son 
negadas en su totalidad por los parlamentarios del gobierno; no obstante, y de manera 
sostenida, los diputados de la bancada de la Unidad acudimos a las comunidades, a los 
medios de comunicación, a las asambleas de ciudadanos, o a cualquier espacio en el que  
estén presentes los venezolanos, y podamos comunicar a los electores sobre la violación a 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las nefastas decisiones del 
gobierno Nacional en detrimento de nuestro pueblo. Es de hacer notar que he solicitado 
en el Hemiciclo, reiteradamente, discutir la Reforma a la Ley contra la Corrupción y la Ley 
de Acceso a la Información Pública, ésta última aportaría importantes cambios en la 
transparencia de la información, pero ha sido engavetada. 
 
Es por ello que comparto mis actividades de Parlamentario en cuanto al Control Fiscal, 
político, legislación y representación de los merideños.  
Someto a ustedes, con la intención de que sea analizado y en la medida de lo posible, 
difundido, el Informe de Gestión del año 2012, según lo establece el artículo 197 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 13 del Reglamento de 
Interior y Debate de la Asamblea Nacional.  
 
 
Carlos Ramos 
Diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida 
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ARTICULO 197 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

 “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, están obligados u obligadas a 

cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a 

mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atendiendo sus 

opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y 

la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras 

de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos al 

referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la 

ley sobre la materia”. 

 

 

 

ARTICULO 13 DEL REGLAMENTO DE INTERIOR Y DEBATE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

“Son deberes de los diputados y diputadas: 

 

Numeral 2: Sostener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atender 

sus opiniones, sugerencias, peticiones y mantenerlos informados e informadas sobre su 

gestión. 

 

Numeral 3: Rendir cuenta anual de su gestión a los electores y electoras”. 
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SESIONES EN ASAMBLEA NACIONAL 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 17 DE ENERO DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 

 
CARLOS RAMOS 
 
(*).– Muy buenas tardes señor Presidente, señores Diputados: En fecha 26 de noviembre, 
el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 8.627, a través del cual una serie de parcelas en 
todo el país pasaban a tener uso residencial. Ese decreto afectó dos terrenos de la 
Universidad de Los Andes, un terreno en el sector Campo de Oro y otro terreno en el 
sector La Liria. Estos terrenos estaban destinados, el del sector Campo de Oro para el 
desarrollo del campus biomédico, y el terreno del sector La Liria para la Facultad de Arte. 

 
Como bien es cierto, desde hace 200 años la Universidad de Los Andes se ha caracterizado 
por formar el personal que ha contribuido al crecimiento de Venezuela como país. 
Mientras en el siglo pasado, siglo, siglo y medio, los caudillos militares descuartizaban al 
país, descuartizaban el territorio nacional, en Mérida se formaban en la Universidad de 
Los Andes, médicos, ingenieros y abogados. Es decir, se pensaba en la salud, se pensaba 
en la comunicación en Venezuela y, por supuesto, en el respeto al orden legal; ésta ha 
sido la característica de la Universidad de Los Andes. 

  
Pero pudiéramos ir un poquito más allá. Si en los gobiernos democráticos, por ejemplo de 
Raúl Leoni o de Rafael Caldera, se hubieran expropiado terrenos como el de La Hechicera, 
allí no se hubiera podido construir el campus tecnológico o científico; si se hubiera 
expropiado el terreno de La Liria, allí no se hubiera podido construir el campus 
humanístico o social. Es decir, la Universidad de Los Andes no hubiera podido expandir su 
crecimiento, no hubiera podido ampliar su radio de acción y estaría circunscrita al 
rectorado y a la Facultad de Odontología, cerca de la Plaza Bolívar; pero fue gracias a esa 
visión amplia y de crecimiento que la Universidad de Los Andes contribuyó no solamente a 
la formación del conocimiento, sino también al desarrollo económico de la ciudad de 
Mérida como ciudad, como municipio capital, y también como estado. 

 
La Universidad de Los Andes forma parte de las características fundamentales de la 
merideñidad, y por supuesto que en estos momentos yo, en mi condición muy particular  
de diputado de Mérida y del Municipio Libertador, lo que quiero es solicitar a la Asamblea 
Nacional que dé cumplimiento a lo que se acordó en la sesión del día 16 de diciembre, 
cuando el Presidente Soto Rojas ordenó que esto pasara a la comisión respectiva, es decir 
una comisión permanente o una comisión especial pero que, en definitiva, la Asamblea 
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Nacional se ocupe de este tema y pueda, por supuesto, buscársele una solución a este 
tema tan delicado y tan sensible para nosotros los merideños. 

 
Mañana se realizará un Consejo Universitario por cuanto el Ministro Molina ya se reunió 
con las autoridades de la Universidad de Los Andes, y en ese consejo la decisión –sin uno 
ser pitoniso, ni adivino– efectivamente será que los terrenos de la Universidad de Los 
Andes deben ser respetados para el crecimiento normal y natural de la institución. 
En este caso, el diputado Carlos Ramos lo que solicita es que se otorguen, que se 
transfieran recursos a la Universidad de Los Andes, que tiene un presupuesto reconducido 
desde el año 2007, es decir, desde hace 5 años; que se le transfieran recursos para que lo 
más pronto posible se comience el desarrollo, con la construcción de estas obras tan 
importantes. 

 
Esos terrenos no estaban ociosos, en esos terrenos no se había iniciado la obra porque 
sencillamente la universidad no había recibido los recursos del Poder Ejecutivo. Ése es el 
exhorto que en el día de hoy vengo a replantear, que se derogue parcialmente el 
contenido de este Decreto y que se solicite o se inste al Poder Ejecutivo a que transfiera 
los recursos suficientes para la construcción de este campus biomédico en el terreno de 
Campo de Oro. 

 
Es todo, señor Presidente, señores diputados. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 13 DE MARZO DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 

 
CARLOS RAMOS 
  
(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Hace unos minutos cuando se 
discutía el Acuerdo de Siria, se hablaba del petróleo y del destino del uso del petróleo. Los 
diputados hacían referencia al destino del petróleo y decían que en manos de la 
Revolución Bolivariana el petróleo era para el pueblo; pero resulta que esto no es así, 
vamos a discutir un crédito adicional, el cual forma parte del presupuesto que aprueba la 
Asamblea Nacional; es decir, de una parte del petróleo, no de la totalidad, porque el 
grueso del petróleo, convertido en dólares y en bolívares, se maneja a través del Fonden. 
Y el Fonden, anoche observamos cómo desde Cuba parte de los recursos del mismo, unos 
90 millardos de dólares, eran distribuidos; pero no todo es distribuido en Venezuela, gran 
parte de ese dinero –que se administra por Fonden– va para Cuba, va para Bolivia, va para 
Nicaragua, pero además de eso no cumple los controles que debe cumplir cualquier 
recurso, cualquier dinero ejecutado en Venezuela y que, por supuesto, tiene que pasar 
por la Asamblea Nacional. 

Así que esta es la primera gran observación, que toda Venezuela sepa que en Venezuela 
no se ejecutan los recursos financieros y presupuestarios bajo el control de la Asamblea 
Nacional… 

EL PRESIDENTE.– (Interrumpiendo). Disculpe, señor diputado, pero en verdad estamos 
hablando de otra cosa. 
(*).– Estamos hablando del crédito adicional, pues resulta que aquí, mil millones de 
bolívares se van a distribuir como producto, por supuesto, de la Ley de Asignaciones 
Económicas Especiales… 
 
EL PRESIDENTE.– Perdóneme, señor diputado. Vamos a volver a leer el punto para no 
salirnos de él, porque es que nos vamos por otro lado y como que no tiene mucho 
sentido. 
(*).– Gracias Presidente, me refuerza. Me refuerza, porque resulta que ese crédito 
adicional tiene dos orígenes: Uno es la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, y el 
otro es el Impuesto al Valor Agregado, de forma que no estamos fuera de orden sino que 
estamos muy ajustados al tema. Lo que queremos es dejar en claro ante Venezuela que 
esta Asamblea Nacional no puede ser cómplice de la evasión del control fiscal de una 
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porción bien importante de dinero que se está gastando de manera discrecional y que 
nadie lo está controlando… 
 
EL PRESIDENTE.– (Interrumpiendo). Vamos a hablar del crédito adicional, ciudadano 
diputado. 
(*).– Pero bueno, Presidente, el origen es el petróleo, es la LAEE… 
EL PRESIDENTE.– (Interrumpiendo). Dos mil doscientos setenta millones de bolívares. 
Vamos a hablar del crédito adicional, ponga sobre la mesa sus objeciones sobre el crédito 
adicional. 
Fíjese: “…para ser transferidos al Fondo de Compensación Interterritorial, a las 
gobernaciones, alcaldías, Poder Popular y fortalecimiento institucional.” 

(*).– Okey, resulta que el Fondo de Compensación Interterritorial, por ejemplo, se maneja 
de manera discrecional, no se ajusta a algunos criterios establecidos si no al control, a la 
decisión de algún burócrata instalado en Caracas y no en las necesidades que puedan 
tener las gobernaciones y las alcaldías. 
Pero hay otra cosa. Resulta que hay muchas gobernaciones incluidas; la de Mérida que 
tiene un déficit importante entre la partida 4.01, es decir sueldos, y yo aquí aprovecho 
para hacerle un llamado a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico 
para que coordine con el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y pueda 
sincerar la situación de las gobernaciones, porque muchas de ellas no tienen recursos 
suficientes para pagarle a los policías, a los maestros y a los empleados en general. 

En Mérida, por ejemplo, sólo alcanzan los recursos hasta el mes de agosto y esto, por 
supuesto, debe ser abordado por la Asamblea Nacional. Además de eso, de no tener 
dinero suficiente para pagarle hasta el mes de diciembre sino hasta agosto, y resulta que a 
los empleados y violentando lo que tiene que ver con la legislación que rige a los 
empelados, les están quitando el 10% de sus ingresos para transferirlos a las finanzas del 
PSUV y esto, por supuesto, también tiene que ser controlado por la Asamblea Nacional. 

EL PRESIDENTE.– (Interrumpiendo). Le queda un minuto, ciudadano diputado. 
(*).– Lo otro es que nosotros tenemos que sincerar y discutir plena y abiertamente sobre 
la reforma que se ha hecho el día 28 de febrero a la Ley que crea Contribución Especial 
por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de 
Hidrocarburos. Ahí resulta que salimos afectados todos desde el punto de vista 
macroeconómico y también en lo individual con estas atribuciones que se les da al 
Fonden, a PDVSA y al Banco Central de Venezuela, a través de las cuales pueden emitir 
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dinero sin ningún respaldo desde el punto de vista productivo. Esto se va a transformar en 
devaluación y esto tiene que ser conocido por todos los venezolanos. 
 
Es todo, Presidente, señores diputados. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 20 DE MARZO DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 
(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Quiero comenzar por pedirle 
al señor Presidente que en su condición de Presidente, por supuesto, y diputado que tiene 
el mayor nivel de responsabilidad en la conducción de los debates, que les demos más 
fuerza a las ideas y les quitemos fuerza a las descalificaciones.  
Con respecto a este crédito adicional, quiero decirle a toda Venezuela que este es un 
crédito…  
 
EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).– Dígale al suyo también, ¿oyó compadre?, que vamos a 
debatir aquí.  
(Dirigen frases al Presidente). 
(*).– Con respecto al crédito adicional, quiero decir lo siguiente: Un diputado hace rato 
hizo referencia al papel que nosotros tenemos que cumplir como contralores y dijo que en 
ese caso de los magistrados nosotros no nos teníamos que meter porque no tenía que ver 
con la Asamblea Nacional.  
 
Quiero decirle a todos los diputados que uno de nuestros principales roles, después del de 
legisLar, es el de controlar, y hoy cuando nosotros vemos un crédito adicional por un 
monto bien importante que va a ser destinado al Ministerio para la Agricultura y Tierras, 
quiero mostrar un consolidado del Fonden. El Fonden le ha destinado al Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras la cantidad de 4 mil millones de bolívares, sin 
incluir lo que ha recibido este Ministerio proveniente del Fondo Chino. Si a esto le 
sumamos o no le sumamos, pero si desagregamos la cantidad de dinero que el Fonden ha 
transferido al Central Azucarero Ezequiel Zamora, el Caaez, creo que lo primero que 
tenemos que hacer es indagar, averiguar de manera exhaustiva cuál es el destino de estos 
4 mil millones de dólares que ha manejado el Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras, y que gran parte se ha destinado al Caaez, y que nosotros no 
sabemos cuál ha sido el destino, qué es lo que ha pasado; es decir, cuántos kilos de azúcar 
se están produciendo, cuántas panelas, por qué no es posible el autofinanciamiento, por 
qué tiene que existir de manera recurrente una transferencia de recursos, cuando desde 
hace mucho tiempo este Central Azucarero está recibiendo transferencias y no se le ve el 
queso a la tostada. 
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Cada año hay que transferirle recursos para que los productores puedan recibir el pago de 
su cosecha. Este Central Azucarero prácticamente se ha convertido en un horno 
crematorio de dólares y por lo tanto nosotros, desde la Asamblea Nacional, tenemos que 
meterle el ojo, tenemos que estar muy pendientes de ello. 
 
De igual manera, es importantísimo que toda Venezuela sepa que la discusión de estos 
créditos adicionales es una discusión parcial del Presupuesto, porque una parte gruesa, 
muy gruesa, se administra como una chequera privada del Presidente de la República, 
léase el Fonden, léase el Fondo Chino, y todos esos recursos deberían pasar por el control 
de la Asamblea Nacional para que no se convierta en una pantomima, en una obra de 
teatro, sino que cumplamos nuestro rol como tiene que ser, controlar hasta el último 
bolívar que el Ejecutivo Nacional pueda gastar, tal cual como lo indica el artículo 314 de la 
Constitución Nacional. 
 
Es todo, señor Presidente, señores, diputados. 

 
2DA INTERVENCION 
 
(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados. Sobre este crédito yo tengo 3 
consideraciones que hacer. La primera tiene que ver con la falta de control para un poder 
que está recibiendo muchísimo dinero y no se le está haciendo ningún tipo de 
seguimiento, ningún tipo de control. 
 
La segunda observación tiene qué ver con la falta de especificación, no hay desagregación, 
no sabemos en qué estados se van a ejecutar estos proyectos, ni en que municipios, ni en 
qué parroquias, y esto, por supuesto, hace muy difícil el seguimiento pero también la 
posibilidad de que las personas que forman parte de las comunas o de los consejos 
comunales, puedan incorporarse porque la información no existe, no está al alcance de la 
población en general. 
 
Y la tercera gran observación tiene qué ver con la cantidad de dinero que se destina para 
crear un empleo directo y tal vez dos indirectos. Este rendimiento no se corresponde con 
los estándares internacionales, sobre todo cuando se trata de transformación de materia 
prima; nosotros aquí estamos destinando 110 mil bolívares para la creación de cada 
empleo directo, y esto, por supuesto, es muchísimo; nosotros pudiéramos estar hablando 
de 2 mil bolívares para la creación de un empleo directo y de 1,5 de empleos indirectos. 
De esta forma, con esta cantidad de dinero, con 480 millones nosotros pudiéramos estar 
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hablando de crear un poco más de 10 mil empleos directos y esto realmente que pasaría a 
cumplir parte del objetivo social de este crédito y de cualquier política pública, porque 
uno de los problemas más importantes que nosotros tenemos en Venezuela es el del 
desempleo, y cada crédito adicional o cada política pública que apliquemos pues tiene que 
tener como norte el comenzar a controlar algunas variables macroeconómicas, el 
problema de la inflación, el problema del desempleo. 
Esas son pues las 3 observaciones que tengo que hacer. 
 
Es todo, ciudadano presidente.  
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 27 DE MARZO DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 
(*).– Señora Vicepresidenta, señores Diputados: Voy a dar mi voto positivo para este 
crédito por dos razones: La primera razón es porque es uno de los pocos créditos 
adicionales que se discriminan, es decir, sabemos el monto que va para cada una de las 
obras y eso es algo que hemos venido solicitando desde siempre, que las partidas no se 
aprueben de manera genérica sino de forma discriminada y, efectivamente, este crédito 
ha sido discriminado. 

 
La segunda razón por la que voy a aprobar este crédito es porque efectivamente hay dos 
obras para Mérida: La planta procesadora de harina de Yuca, ubicada en el Municipio 
Obispo Ramos de Lora, y la planta procesadora de leche ubicada en el Municipio Sucre, 
que son municipios bien importantes en nuestro estado y, por supuesto, que merecen el 
respaldo de todos quienes aquí estamos. 

 
Por supuesto, que esto no me hace cambiar de opinión en el sentido de que es una 
pantomima, de que esto es una obra de teatro, de que aquí nosotros estamos lanzando 
señales falsas a la población venezolana, y lo estamos haciendo porque cuando sumamos 
los 3 créditos adicionales que se han aprobado este año para el Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras esto escasamente supera los 240 millones de 
bolívares. Pero cuando revisamos la cantidad de dinero que ha recibido por el Fondo 
Chino y por el Fonden –y que no ha pasado por la Asamblea Nacional– esto supera los 7 
mil millones de dólares. Lo repito con pausa, con calma:  7 mil millones de dólares que no 
han sido avalados, que no han sido aprobados ni autorizados por el Poder  Legislativo, que 
en este caso representamos nosotros, 4 mil 200 por el Fonden y 2 mil 800 por el Fondo 
Chino. 

 
 Si Loyo está perdido, nos preguntamos dónde están todos estos reales. Creo que valdría 
la pena que este órgano, la Asamblea Nacional, este Poder Público, efectivamente abriera 
una investigación sobre la gestión de Juan Carlos Loyo y, por supuesto, del uso, del destino 
de esta cantidad tan importante de recursos. Repito, 7 mil millones de dólares, eso no 
está sujeto a ningún tipo de control, ese dinero ha sido asignado de manera discrecional 
por el Presidente de la República y nadie sabe ni en qué estado, ni en qué municipio, ni a 
qué obras se ha destinado esta cantidad tan importante de dinero. 
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Si a esto le sumamos la situación difícil, muy difícil por la que atraviesan los productores 
del estado Mérida, por supuesto que eso nos tiene que llamar también poderosamente la 
atención. El año pasado se expropiaron, se confiscaron un poco más de 40 unidades de 
producción que totalizaban unas 20 mil hectáreas de la tierra de mejor calidad en Mérida 
y en Venezuela, y a estas alturas ni se les ha pagado a quienes se les quitó las tierras ni a 
quienes se les ha devuelto se les ha permitido que puedan solicitar créditos que puedan 
hacer trámites para, efectivamente, seguir invirtiendo y, por supuesto, seguir produciendo 
plátano, leche o carne. Ah, pero cuando vemos el informe de gestión del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras, vemos que la superficie cosechada ha 
disminuido y esto coincide perfectamente con los desmanes, con los atropellos que ha 
hecho el Gobierno Nacional contra los productores. 

 
En el caso del Sur del Lago, y cuando incluimos municipios del estado Zulia y del estado 
Mérida, pudiéramos estar hablando perfectamente de 48 mil productores. De esos 46 mil 
son pequeños, seguramente medianos, medianos inferiores, y unos 2 mil que se pudieran 
concebir como grandes productores. 

 
Bueno, esos 46 mil están desatendidos. Allí Agroisleña, la nueva empresa Agropatria, no 
les ha dado la atención que ofreció el Gobierno, y esto es válido para los productores de 
los pueblos del sur, es válido para los productores del Páramo y, por supuesto, también 
del Municipio Andrés Bello y también de los municipios de la zona o del Área 
Metropolitana. Es decir, ha sido un fiasco, ha sido un fracaso la gestión del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y Tierras y, a partir de este momento, cuando se 
aprueban créditos específicos, creo que la gente tiene que estar alerta. 

 
Todos los vecinos, todos los habitantes del municipio Obispo Ramos de Lora tienen que 
estar pendientes de que se termine la planta procesadora de harina de yuca y también la 
planta procesadora de leche en el municipio Sucre. Ese dinero no es del Presidente 
Chávez, ese dinero no es de los diputados de la Asamblea Nacional, ese dinero es de todos 
los venezolanos, y como tal, todos, absolutamente todos, tenemos que ejercer la debida 
contraloría social. 
 
Es todo, señora Vicepresidenta, señores diputados. 
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2DA INTERVENCION 
 
(*).– Muchas gracias, señor Presidente, señores Diputados: Esto de los damnificados y de 
los refugiados se ha convertido en una danza de dólares, de bolívares y de irresponsables, 
por supuesto de quienes lo administran, en eso tienes toda la razón. 
Aquí, por ejemplo, del Fonden observamos que se han destinado para vivienda y hábitat 4 
mil millones de dólares, 4 mil millones de dólares que no tienen ningún  tipo de control 
que, por supuesto, han debido servir para resolver este problema tan importante como es 
el de los damnificados, de los refugiados.  

 
En otras partes del mundo cuando esto se ha presentado ha tenido atención prioritaria, se 
ha resuelto el problema. Sin embargo, en Venezuela se le sigue transfiriendo dinero y esto 
se ha convertido como en un barril sin fondo; pero cuando revisamos la Ley de 
Endeudamiento Complementario, vemos en sus artículos 5 y 9 que, efectivamente, se le 
han destinado miles de millones de bolívares para que este problema hubiese sido 
resuelto hace tiempo. 
Entonces tenemos dinero por el Fonden, tenemos dinero por la Ley de Endeudamiento 
Complementario y el problema no ha sido resuelto. Eso es ineficiencia, eso es incapacidad, 
eso es irresponsabilidad y, por supuesto, nos convertiríamos en cómplices si damos un 
voto favorable para que siga esta danza de dólares y de bolívares, y que a estos 
compatriotas no se les resuelve el problema. 

 
El Fonden ha destinado esta cantidad y le ha puesto muchas trabas, por supuesto, a todos 
aquellos que tienen necesidad de construir viviendas en Venezuela, muchas trabas 
burocráticas; pero a las personas que necesitan construcción de viviendas en Cuba, en 
Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, la transferencia de dólares sí es explícita, sí es 
directa, sí es rápida. 

 
Nosotros lo que queremos es que con toda esta cantidad de dinero se le resuelva el 
problema a los damnificados, se haga pronto y se haga bien, porque esos reales no son de 
Chávez, como alguien lo dijo, esos reales son de los 27 y tantos millones de venezolanos, y 
todos tenemos los mismos derechos. Que se haga una fiesta, que se haga una danza con 
esto, con este tema, con este problema tan sensible desde el punto de vista social, es 
altamente irresponsable y por lo tanto nosotros no nos sumamos. 
 
Es todo, señor Vicepresidente, señores diputados. 
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3ERA INTERVENCION 
 
(*).– Muchas gracias, Presidente: Como aquí se ha hablado de lo humano y de lo divino, 
seguramente yo como diputado también tengo ese derecho y lo primero que quiero 
decirle a los diputados que están coreando mi intervención, es que ésta es la bancada que 
en estos momento asume el rol de oposición en el Parlamento venezolano, pero que a 
partir del día 08 de octubre vamos a ser la bancada del Gobierno de Henrique Capriles 
Radonski.  
 
El Presidente encargado, el profesor Aristóbulo Istúriz, quería debatir un poco del tema 
conceptual y creo que tenemos que comenzar por decir que somos un país capitalista-
rentista, pero no lo somos desde el Gobierno de Hugo Chávez, ni de Rafael Caldera, lo 
somos desde el General Juan Vicente Gómez. 
El modelo que se está aplicando, que en estos momentos lleva a cabo Hugo Chávez, es 
exactamente el mismo de Juan Vicente Gómez, para que no vaya a haber ningún tipo de 
confusión y para que sepamos de qué estamos hablando; luego el profesor Aristóbulo 
explicó a los venezolanos cuál había sido el criterio técnico para determinar la cantidad de 
miles de millones de dólares que teníamos que tener como reservas internacionales y él 
mismo dijo: Bueno, alguien dijo 25, otro dijo 27, otro 28 y entonces el Comandante dijo 
30. Ese fue el criterio, eso fue lo que dijo Aristóbulo Istúriz. 

 
Lo nombro porque como él seguramente va a intervenir, lo mencione o no, pues en este 
caso me da igual, pero luego dijo un par de cosas que me resultaron bien interesantes. La 
primera es que si no se le hubiera puesto un techo a las reservas internacionales 
estaríamos hablando de 120 mil millones de dólares y si en estos momentos estamos 
hablando de 5 mil o 6 mil millones de dólares como reservas operativas, pues pudiera 
inferirse que el Fonden ha manejado entre 114 mil y 115 mil millones de dólares. Entonces 
lo que le quiero proponer… no, no, yo he escuchado a todos los diputados y por lo tanto 
exijo que me escuchen cuando intervengo, así de sencillo. 

 
Le quiero proponer al señor Presidente encargado, al profesor Aristóbulo, en primer lugar, 
que le pida al Ministro Giordani que entregue el informe de gestión o de Memoria y 
Cuenta de los 4 últimos años; presentaron los primeros años, pero les falta el 8, el 9, el 10 
y el 11, preséntelos y los debatimos en este ámbito, en este espacio de discusión para que 
todos los venezolanos sepan cuál fue el destino de los 114 mil o 115 mil millones de 
dólares, eso es importante porque es dinero de los venezolanos, ese dinero no es Giordani 
ni de Chávez sino de todos los venezolanos, que todos sepamos cuál fue el destino, 
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incluido lo que fue a Cuba, incluido lo que fue a Bolivia, incluido lo que fue a Nicaragua, 
por mencionar sólo los tres países integrantes del ALBA. Creo que eso es parte del debate 
y creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que informarles a todos los 
venezolanos. 
 
Es todo, señor Presidente, señores diputados. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 10 DE ABRIL DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 
(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Este es un tema realmente 
muy sensible para nosotros los merideños y es uno de los más importantes. En primer 
lugar, porque en Mérida necesitamos la construcción de dos grandes rellenos sanitarios, 
uno en el Municipio Sucre para la comunidad integrada por cinco municipios, y otro en el 
Municipio Alberto Adriani para el Municipio Alberto Adriani, que también pertenece a la 
zona del Valle de Mocotíes. Sin embargo, en este caso nosotros ni siquiera –y vengo a 
hablar en nombre de los habitantes del Municipio Libertador– vamos a pedir ser 
incorporados en un crédito adicional, lo que queremos específicamente es que la 
Asamblea Nacional inste a Corpoelec a que le transfiera a la Alcaldía del Municipio 
Libertador la cantidad de 28 millones de bolívares que indebidamente los tiene retenidos 
Corpoelec, porque es producto de las cobranzas que ellos han hecho a los usuarios del 
Municipio Libertador y que no se lo han entregado a la Alcaldía de este Municipio, esto 
serviría, por supuesto, para comprar, para adquirir los camiones compactadores. Es decir, 
a otros municipios se les ayuda con créditos adicionales, en el caso del Municipio 
Libertador del estado Mérida no queremos créditos adicionales, queremos el dinero que 
han pagado los merideños a Corpoelec y que indebidamente los tiene retenidos. En 
concreto, mi propuesta es que la Asamblea Nacional inste a Corpoelec a que entregue 
esos recursos que corresponden a los merideños y que legítimamente se deben ejecutar a 
través de la Alcaldía del Municipio Libertador. 
 
Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 17 DE ABRIL DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 

 
(*).– Señor Presidente, señores Diputados: En los medios de comunicación del día de hoy 
apareció una encuesta, a través de la cual se nos indica que uno de los principales 
problemas que percibe la población venezolana en estos momentos es el de la vialidad, 
que pudiera llegar al orden del 72% de percepción, seguido por educación, por salud y por 
vivienda. Acá está el informe del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que también nos 
hace referencia a uno de los problemas más sensibles que tenemos ahorita los 
venezolanos, el cual hace referencia a la vialidad hacia Oriente, hacia Occidente y, por 
supuesto, a todo el país.  

 
Aquí está un resumen de las leyes de endeudamiento del año 2005 al año 2012, incluido el 
Fonden e incluido el Fondo Chino, que lo que indica es que hay muchísimo dinero, 
muchísimo dinero para que las vías en Venezuela estén en perfecto estado, para que la 
vialidad en Venezuela sea una vialidad que se pueda transitar con seguridad, y que no 
suceda lo que ha venido sucediendo en los últimos momentos, que lo que uno lee en los 
periódicos es de que hubo un accidente que dejó 14 muertos en la vía hacia Oriente; lo 
que uno lee en los periódicos es que cuando hay una lluvia los puentes se desmoronan y 
esto, por supuesto, es un problema que nos afecta a todos los venezolanos y ante ello no 
podemos ser indolentes e indiferentes. 

 
Pero da la casualidad que en el estado Mérida la cuestión es sumamente difícil, y lo es 
porque desde octubre del año 2010 el Ministerio del  Poder Popular para el Transporte 
Terrestre dispone de 120 millones de bolívares para reparar las vialidades más 
importantes de nuestro estado. Por ejemplo, cuando llueve los túneles de Mérida, 
estornudan de inmediato y los merideños quedamos incomunicados de Mérida hacia El 
Vigía y tenemos que tomar la vía alterna por La Victoria, y para esta vía existen suficientes 
recursos pero el Gobierno no los contrata, existen los recursos desde el año 2010 y el 
Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre no procede a hacer la 
contratación.  
 
Igualmente sucede con otra vía alterna que nosotros tenemos que es el por el Municipio 
Zea, a la altura de las minas de carbón, donde hay dinero pero la obra no se ejecuta; e 
igual sucede con la vía que nos comunica a Mérida con Varela y con Barinas, con Trujillo y 
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con Barinas; y en el sector Cacute estuvimos incomunicados durante Semana Santa y 
resulta que existen los recursos para dos obras, justamente en el Municipio Rangel a la 
altura del sector Cacute. 
 
Hay disponibilidad de dinero, pero la ineptitud, la incapacidad, la irresponsabilidad de los 
funcionarios públicos, hace que Mérida siga sumida en un caos y siga siendo una ciudad 
prácticamente incomunicada aun cuando, repito, existen 120 millones de bolívares 
disponibles desde octubre del año 2010 que no se han contratado. De esos 120 millones 
que se corresponden con 79 obras sólo se ha procedido a contratar 33, y de esas 33 el 
rendimiento no supera el 20%.  

 
Esa es una de las razones por las cuales Mérida está incomunicada, y en mi condición de 
diputado de la circunscripción de Municipio Libertador, por supuesto que vengo a hacer la 
denuncia ante la Plenaria de la Asamblea Nacional para que el Ministro sea interpelado en 
la Comisión Permanente de Administración y Servicios.  
 
Es todo, ciudadano Presidente. 
 
2DA INTERVENCION 
 
(*).– Señora Vicepresidenta, señores Diputados: Tres funciones tenemos nosotros de 
compromiso con la Constitución y con los electores. La primera gran función es la de 
legislar, la segunda la de representar y la tercera, la de controlar. En este caso específico 
los diputados de la Mesa de la Unidad estuvimos de acuerdo en su totalidad con esta 
propuesta, con este planteamiento, porque no hay duda de que este señor Villalba es un 
conspicuo carterista de la sabana, y por lo tanto debe ser declarada su responsabilidad 
política por unanimidad de los diputados de la Asamblea Nacional. 

 
Pero cuando nosotros decimos que somos férreos luchadores contra la corrupción, 
tenemos que actuar contra la corrupción siempre, en todo momento, no únicamente en 
algunas ocasiones y en otras evadimos esa responsabilidad. Tenemos pendiente la 
Reforma de la Ley Contra la Corrupción, en esa reforma se incluye a los Consejos 
Comunales, se incluye al Fondo Chino, se incluye a Fonden. 

 
Recientemente se nos dijo que había que luchar contra la corrupción y que había que 
hacerlo con muchísima fuerza, pero resulta que hay consejos comunales que hacen su 
trabajo a la perfección, que son muy honestos, que el dinero que se les entrega lo 
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ejecutan en su totalidad; pero también hay consejos comunales que el 100% de los 
recursos que reciben se lo distribuyen entre ellos, y de eso tenemos videos, es decir, 
nosotros también tenemos que controlar a los consejos comunales y eso está incluido en 
la reforma de la Ley contra la Corrupción. 

 
Tenemos que declarar la irresponsabilidad política a este Alcalde de Guanarito y a su 
equipo cercano; pero también nosotros tenemos que indagar, tenemos que abrir 
investigación con respecto al Fondo Chino, vamos a investigar al Fonden, vamos a 
investigarlos a todos, no tengamos un chinito de Recadi, vamos a establecer las 
responsabilidades en cada uno de los niveles, vamos a averiguar quién administró el 
Programa de Alimentación Escolar, PAE; ese programa el año pasado sólo funcionó en un 
55%, y, lo que es más grave, a los niños en educación especial sólo les llegó en un 12%. 
Estos son casos que tenemos que investigar, estos son casos también de lucha contra la 
corrupción. Es todo, señora Vicepresidenta. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 08 DE MAYO DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 
(*).–  Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Con los créditos adicionales que estamos 
aprobando el día de hoy llegamos a 28 mil millones de bolívares que ha autorizado el 
Poder Legislativo, y esto es una demostración, por supuesto, de que cuando se formuló el 
Presupuesto se hizo de manera insincera, se hizo bajo premisas inexactas y estamos 
viendo las consecuencias que en cada sesión nosotros estamos aprobando créditos 
adicionales. 

 
Nosotros somos firmes defensores de la Constitución Nacional, somos firmes creyentes de 
que somos un Estado federal y descentralizado y, por lo tanto, hay que atender a las 
regiones, hay que atender a los estados, hay que atender a los municipios y hay que 
transferirles lo que realmente les corresponde. Por esa razón algunos de los diputados 
hemos ido hasta el TSJ para que, efectivamente, a las regiones se les transfiera el dinero 
que les corresponde, y no como se está haciendo en estos momentos que en una actitud 
de perdonar vidas, que en una actitud de ser ampliamente generosos, se les pretende 
hacer ver a los estados y a los municipios que se les está entregando un dinero por gracia 
del Poder Ejecutivo y resulta de que no es así. 

 
Este dinero le corresponde a los estados y a los municipios según la Constitución Nacional, 
lo ratificaba la diputada Vestalia, el Presupuesto fue formulado con base a 50 dólares el 
barril de petróleo, y resulta que el promedio está muy por encima, hay una cantidad, hay 
una franja bien importante, bien significativa que se le quita a las regiones, a los estados y 
a los municipios y, por supuesto, esto redunda, esto trae como consecuencia que 
disminuya la calidad de vida de los venezolanos, fundamentalmente de la provincia, de los 
estados y de las alcaldías donde no se pueden satisfacer plenamente las necesidades. 

 
Aquí hay alcaldías que atienden acueductos rurales, por ejemplo, en el Municipio 
Caracciolo Parra, en mi estado Mérida, allí los vecinos tienen 34 días sin el servicio de 
agua, específicamente en la parroquia El Pinar. Bueno, resulta que a esta gente le hacen 
falta recursos para que resuelvan definitivamente este problema. A nivel de la 
Gobernación del estado Mérida hay la información que es pública y notoria, de que los 
recursos efectivamente le alcanzarían para el pago de personal hasta el mes de agosto, es 
decir, se está jugando con la necesidad de las regiones y ante eso nosotros no podemos 
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ser indiferentes, porque pensamos que hay que planificar desde el principio de una 
manera seria y respetuosa hacia la Constitución del Estado y hacia todos los venezolanos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
 
2DA INTERVENCION 
 
(*).– Ciudadano Vicepresidente, señores Diputados: El tema de la salud es uno de los más 
sensibles, de los más delicados que se tiene que abordar en cualquier sociedad; y cuando 
el diputado Bernardo hacía referencia de que el hospital para el cual estamos aprobando 
recursos tenía 4 años en reparación, por supuesto que eso no sucede únicamente en 
Caracas, sucede también en mi estado, en Mérida, allá tenemos 5 años esperando por la 
construcción del hospital en el municipio Alberto Adriani, específicamente en El Vigía, 
tenemos también una situación similar en el municipio Tulio Febres Cordero, 
específicamente en la población de Nueva Bolivia, en donde se pasan cuñas por la radio y 
se afirma en una, que el hospital ya se construyó; en otra, que se está construyendo; y en 
definitiva, en esa parcela, en ese terreno, lo único que hay es monte, ni siquiera hay 
movimiento de tierra. Esto, por supuesto, es un engaño a los venezolanos y en este caso a 
los venezolanos que vivimos en el estado Mérida. 

 
La cosa no termina allí con la no construcción de obras aun existiendo disponibilidad de 
recursos para ello; es decir, existiendo presupuesto para ejecutarlas lo más pronto 
posible, pero que no se han hecho por negligencia e irresponsabilidad; pero resulta que 
también en la ciudad de Mérida, en la capital del estado, el Hospital de Seguro Social, allí 
ni siquiera tienen recursos para tomar una placa de Rayos X, allí cuando llega cualquier 
niño, cualquier parturienta en situación de emergencia, es remitida a otro centro de salud, 
pero si es remitida al Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, pues tampoco hay como 
atenderla, entonces pudiéramos resumir que a nivel del estado Mérida la situación de la 
salud es caótica, es crítica, o porque no hay disponibilidad para construir los centros de 
atención o porque donde ya hay atención, es decir en los hospitales que están trabajando, 
no están funcionando adecuadamente, y no hay la posibilidad de atender 
fundamentalmente a las mujeres embarazadas y a los niños. 
 
Este es un punto pues, que debe llamar la atención profundamente sobre todo en la 
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, de quien es competencia un punto tan 
importante, tan sensible como es el de la salud. 
 
Es todo, ciudadano Presidente, señores diputados. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 15 DE MAYO DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 
(*).– Señor Vicepresidente, señores Diputados: Muy complacido en lo personal porque la 
Asamblea Nacional esté tomando acciones concretas en la lucha contra la corrupción.  A 
nosotros se nos tiene que ver en Venezuela como los punteros en la lucha contra la 
corrupción, a nosotros se nos tiene que ver como un referente, no solamente para los 
funcionarios públicos sino para la sociedad venezolana en general.   

 
Eso es sumamente importante pero, claro, la Asamblea Nacional no puede constituirse en 
el Tribunal Disciplinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Asamblea Nacional 
no puede constituirse en un ente que de pronto intente liquidar a algún adversario 
político al que no se le pueda vencer electoralmente, y aquí no es atribuible a la Asamblea 
Nacional sino a otro Poder Público bien importante como es el Judicial, cuando se intentó 
linchar a Manuel Rosales y salen después a la luz pública las declaraciones de los 
magistrados o ex magistrados Eladio Aponte y Luis Velázquez Alvaray, que dejan bien claro 
que a Manuel Rosales se le perseguía y se le estaba montando una olla porque no se le 
podía derrotar electoralmente y entonces había que meterlo preso. 
 
Eso no se puede volver a repetir, no puede haber persecuciones políticas, tiene que haber 
persecución contra la corrupción, venga de donde venga, tenga el color que tenga, pero 
no utilizar al Poder Judicial o al Poder Legislativo para linchar adversarios políticos que 
para algún partido político son inderrotables y que ha quedado demostrado que, como 
eran inocentes, había que instruirles un expediente cargado de falsedades. 
 
Hace rato una diputada del estado Carabobo planteó a la Armada la investigación de 
“Pudreval” o de PDVAL porque se habían perdido 2 mil 200 millones de dólares. A ella esto 
le parece muy grande y, por supuesto, que a cualquier venezolano le parece un monto 
muy elevado; pero que tal si yo les digo que una investigación que solicité el año pasado 
por un monto de 69 millardos de dólares, luego subió a 80 y luego a 92 millardos de 
dólares –no estoy afirmando que específicamente sea corrupción, pero que sí hay que 
investigar–, que estos 92 millardos de dólares se tienen que ejecutar con transparencia, 
que todos los venezolanos tenemos que saber exactamente cuál ha sido el destino de ese 
dinero. Por ejemplo, se compraron dos mil tractores con parte de este dinero. ¿En qué 
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estado están? ¿En qué municipio? ¿En qué parroquia? ¿En qué finca? ¿Qué uso se les está 
dando? 
 
Vamos a auditar al Fonden, vamos a darle a Venezuela y al mundo un ejemplo de que el 
Poder Legislativo, de que la Asamblea Nacional, lucha contra la corrupción esté 
enquistada en el nivel que esté, en el Poder Popular, en el poder municipal, en las 
gobernaciones o en el Poder Público Nacional. Esa sí es una buena demostración de que 
nosotros estamos comprometidos a luchar contra la corrupción. Por supuesto que 
estamos de acuerdo y sumamos los votos para que este alcalde sea sancionado, pero 
vamos a incorporar también el Programa de Alimentación Escolar. 

 
En la Memoria y Cuenta este Programa fue ejecutado escasamente en un 50%, pero si 
vamos a los niños que tenían que ser beneficiados, a los niños especiales, escasamente 
superó el 12%; y en El Vigía, un municipio de mi estado, la leche que se está dando está 
descompuesta, piche, podrida, en mal estado, eso es corrupción y eso también tiene que 
ser investigado. 

 
Nosotros tenemos que dar el ejemplo con el Poder Público Nacional, con todos los 
poderes, para que se vea que esto no tiene el signo retaliativo, que no tiene nada que ver 
con una actitud de retaliación sino que de verdad nosotros estamos comprometidos en 
luchar contra ese mal que contamina, que pone de muy mal olor a cualquier sociedad y a 
cualquier gobierno. 

 
En eso, diputados del PSUV, ustedes pueden contar con los diputados de la Mesa de la 
Unidad Democrática porque ese es el compromiso con la Constitución, con Venezuela y 
con cada uno de nuestros electores. 

 
Es todo, ciudadano Primer Vicepresidente, señores diputados. 

 
2DA INTERVENCION  
 
(*).– Ciudadano Vicepresidente, colegas Diputados y Diputadas: El concepto de este 
crédito adicional es Póliza de Seguro Colectivo de HCM, gastos de nómina y beneficios 
contractuales; es decir, gastos recurrentes, gastos que han debido ser incluidos desde el 
momento en que se formuló el Presupuesto.  
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Y allí comienzan pues, esas debilidades que nosotros hemos venido denunciando de 
manera reiterada, de manera sostenida, porque el Presupuesto fue formulado bajo 
premisas erráticas y ésta es una de las mejores demostraciones; esto ha debido cubrirse 
con recursos ordinarios y no extraordinarios como está sucediendo; quiere decir que no 
estaban pensando en los trabajadores, que no estaban pensando en el recurso humano en 
este Ministerio, por cuanto no previeron los recursos suficientes para cubrir los gastos 
recurrentes.  

 
Esto sucede también porque el Presupuesto fue formulado sobre la base de 50 dólares el 
barril de petróleo; es decir, de forma insincera; y en estos momentos, al superar los 100 
dólares, por supuesto que gran parte de ese dinero que se pierde, que se confisca, que se 
le quita a las regiones, a las gobernaciones y a las alcaldías y mucho pues, se va fuera del 
país.  

 
Pero, volviendo al caso de este crédito adicional, nosotros como diputados de la mesa de 
la Unidad Democrática lo avalamos, lo respaldamos porque obviamente va directamente a 
los trabajadores. Pero en este Ministerio de Transporte las cosas funcionan de manera 
muy extraña; aquí en mi mano reposa el listado de obras que desde octubre del año 2010 
ha debido contratar este Ministerio en mi estado Mérida para resolver una cantidad 
importante de problemas de vialidad de Mérida hacia el Páramo; es decir y para la vía que 
nos comunica con el estado Trujillo, con el estado Barinas, de Mérida como capital del 
estado hacia la zona del Mocotíes, pasando por Zea y llegando a El Vigía, que es la ruta 
que cada vez que llueve nosotros tenemos que tomar la Mérida-La Victoria-La Palmita, 
que es la vía alterna del túnel. 

 
Bueno, los contratos, la lista de contratos está acá disponible, de los 80 han contratado 33 
y de esos 33 ninguno, o el promedio no supera el 35% de ejecución. Esto quiere decir que 
el Ministerio es ineficiente y que nosotros, como merideños, pagamos esas consecuencias 
porque cuando llueve el paso queda interrumpido hacia el Páramo, hacia Mocotíes y a las 
distintas rutas, por ineptitud, por irresponsabilidad y por ineficiencia del Ministerio del 
Transporte.  

 
Pero cuando nosotros revisamos esto a nivel nacional, vemos que el mismo problema 
existe hacia oriente y hacia todas las rutas viales del país, que son más de 100 mil 
kilómetros de vialidad; y que de esto, el 60% está desasistido, está en mal estado el 
pavimento, los drenajes, el alcantarillado, la señalización, la iluminación, y eso es parte de 
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la atención que el Poder Ejecutivo tiene que dar a los venezolanos: dar un servicio de 
vialidad de calidad.  

 
Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 29 DE MAYO DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 
(*).– Señor Presidente, señores Diputados y Diputadas: Efectivamente nosotros estamos 
de acuerdo con que se le transfiera, con que se le pague lo justo a los trabajadores y a los 
obreros de la Administración Pública Nacional y allí, por supuesto, coincido con la 
diputada Vestalia y con el diputado Elías Matta “no hay pero”, lo que hay es que unir. 

 
Además, de darles a ellos lo que les corresponde, también tenemos que dárselo a los 
funcionarios policiales, a los médicos, a los educadores, en definitiva, a todas las 
venezolanas y los venezolanos que dependen de alcaldías y que dependen de las 
gobernaciones, porque nosotros no podemos legislar exclusivamente para quienes 
dependen del Poder Público Nacional, porque esas personas van al mismo abasto, van a la 
misma tintorería, cubren, necesitan cubrir los mismos servicios, tanto los que dependen 
de la Administración Pública Nacional como quienes dependen de las gobernaciones y de 
las alcaldías. 

 
Y es bueno repetirle a todos estos trabajadores que puedan estar pendientes de esta 
sesión, que el presupuesto del año 2012 fue formulado con base a 50 dólares el barril de 
petróleo y que ese barril de petróleo supera los 100 dólares y que hay un diferencial que 
está siendo confiscado a las regiones, a las gobernaciones y a las alcaldías, que se lo están 
quitando y que está quedando, por supuesto, en las instancias nacionales y esto a través 
de la Ley de Contribuciones Especiales va fundamentalmente al Fonden.  

 
Un fondo que por cierto no rinde cuentas, que no sabemos efectivamente cuál es el 
destino de los recursos que han administrado y que superan los 93 millardos de dólares 
pero, en definitiva, en este caso, me sumo al exhorto que han hecho mis colegas Vestalia y 
Matta de que la Asamblea Nacional se convierta en ente facilitador para que el Poder 
Ejecutivo no solamente envíe créditos adicionales para pagar el aumento a los 
trabajadores que dependen del Poder Público Nacional, sino que también se incorpore a 
las gobernaciones y a las alcaldías.  

 
Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 05 DE JUNIO DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 
(*).– Señor Vicepresidente, señores Diputados: Yo soy firme creyente del crecimiento 
sostenible, del desarrollo sustentable y, por supuesto, que reconozco en los grupos 
ambientales a las personas que se sienten muy identificadas con la preservación del 
ambiente, con el respaldo al cuidado que hay que hacerle a la naturaleza, de forma que 
allí estamos muy claros. 

 
Ahora bien, cuando se está en campaña electoral, cuando no se ha tenido oportunidad de 
gobernar, se puede hablar de enunciados, se puede hablar de ofertas, se puede hablar de 
sueños; pero cuando se tienen 13 años en el Gobierno ya hay que hablar de resultados. 

 
Y en el caso del Municipio Libertador tengo que mostrarles, informar, compartir con 
Venezuela algunos de los resultados más importantes: El primero es que en la parroquia 
Milla del Municipio Libertador hay una invasión en un sector que se llama La Calera, y esta 
es una zona ABRAE, es decir, un Área Bajo Régimen de Administración Especial. Si 
pasamos a la parroquia Gonzalo Picón Febres nos encontramos con que El Vallecito, la 
zona de El Vallecito está intervenida, a escasos metros de la planta de potabilización del 
agua que consumimos 248 mil personas en la Meseta del Área Metropolitana de la ciudad 
de Mérida. 

 
Pero si de allí subimos unos 7 u 8 kilómetros hasta el municipio Santos Marquina, nos 
encontramos con que la Quebrada Ño León, su caudal ha sido reducido a un tercio, puesto 
que le dieron una concesión a una empresa privada para un saque de arena y esto ha 
perjudicado notablemente el cauce, el caudal y, por supuesto, los vecinos están 
enardecidos porque no encuentran ninguna oficina pública a la cual acudir para que se 
haga justicia con el ambiente. 

 
Seguimos bajando por el cauce del Río Chama, aguas abajo, y llegamos a la parroquia 
Jacinto Plaza del Municipio Libertador, o los nevados también del Municipio Libertador, y 
allí nos encontramos con que se está construyendo una obra importante para nosotros los 
merideños como lo es el Teleférico de Mérida, pero allí se está causando el más severo 
daño ambiental hacia o contra el ambiente en el Municipio Libertador, allí se está 
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haciendo un trabajo cerca de pequeños glaciares en el Pico Bolívar y el Humboldt, se está 
utilizando pólvora, se está utilizando dinamita.  

 
Y además de eso, las guayas y las torres las están colocando sobre los riachuelos que 
surten de agua a las poblaciones de Mucunután, de San Jacinto y, por supuesto, de toda la 
Parroquia Jacinto Plaza. Esto es daño al ambiente.  

 
Si nosotros somos firmes y coherentes tenemos que intervenir rápidamente a través de la 
Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para que esta 
obra se ejecute, pero se ejecute teniendo en claro que está en un territorio que es Parque 
Nacional, que se ejecute teniendo en claro que hay que tomar en cuenta la 
reglamentación del Instituto Nacional de Parques y también del Ministerio del Ambiente; 
es decir, vamos a pregonar con el ejemplo en el Municipio Libertador y en Santos 
Marquina que es la mejor demostración de que se ha perjudicado, que se ha afectado al 
ambiente y lo ha hecho justamente el Poder Ejecutivo Nacional. 

 
Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 12 DE JUNIO DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 

 (*).– Muchas gracias, señor Vicepresidente, señores Diputados, venezolanas y 
venezolanos: Debo comenzar por comentarles que el próximo Presidente de Venezuela, 
Henrique Capriles Radonski, goza de excelente salud. 

Luego debo comentarle a los venezolanos que está previsto el funcionamiento del banco 
del ALBA y que para que este banco funcione cada uno de los países debe aportar el 1% de 
las reservas y por supuesto nosotros estaremos aportando aproximadamente 300 
millones de dólares para que este banco pueda funcionar. 

Debo comentarles a los venezolanos que ECOALBA está integrado por varios países, 
dentro de los cuales vale la pena destacar a Cuba, a Bolivia y a Nicaragua, que son 
justamente los países que reciben el mayor porcentaje de subsidios desde la economía 
venezolana. Y eso es bien importante que se sepa, seguirán recibiendo el subsidio nuestro, 
el subsidio de la economía venezolana. 

Luego, por supuesto, insistir en que un colega habló de que ésta era una propuesta 
ideologizada y, efectivamente, cuando se revisan los principios y llegamos al numeral 6 
observamos que se habla de regulación de la economía, y ésta es una propuesta 
derrotada históricamente, es derrotada como ideología; es posible que se mantenga como 
filosofía, pero ha sido derrotada como ideología desde el punto de vista histórico y 
observamos que aquí lo plantean como un avance, Esto, por supuesto, hace también que 
nosotros acá no estemos hablando de una economía ortodoxa, sino de una economía 
heterodoxa y eso también, por supuesto, ha sido derrotado históricamente y no entiendo 
cómo es incorporado acá. 

En el documento en cada página se encuentran como mínimo 2 contradicciones. Observo 
que en una página hablamos de producción, hablamos de desarrollo económico, 
hablamos de desarrollo alimentario y por supuesto de innovación, pero en la otra 
hablamos de que tenemos que poner a un lado lo que es la propiedad intelectual e 
industrial, y resulta de que cuando se miden los indicadores de calidad o de desarrollo de 
los distintos países éste es uno de los que se considera, éste es uno de los que se toma en 
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cuenta ,y el de Venezuela es uno de los peores, el de Venezuela es uno de los más bajos. 
Entonces no entiendo cómo podemos hablar de conocimiento, cómo podemos hablar de 
producción, y resulta que ponemos a un lado lo que es la propiedad intelectual e 
industrial. 

Se habla de economía regulada, pero resulta de que la economía que está vigente, la 
economía que se ha impuesto en el mundo es la que tiene dos grandes características: La 
primera, la certidumbre; y la segunda, el riesgo privado, y esto por supuesto no está 
contemplado en esta propuesta. Esa economía a la que estoy haciendo referencia es la 
que puede convivir en los Estados democráticos y en los regímenes totalitarios. Un 
ejemplo de ello lo tenemos en China, es decir, que por allí es donde va la cosa y no 
justamente por los principios que se están planteando acá en ECOALBA. 

Nosotros, por supuesto, somos partidarios de la integración, pero una integración que 
beneficie a Venezuela. Quienes han discutido esta integración han sido los nicaragüenses 
y, por supuesto, ellos salen beneficiados, salen favorecidos. Cuando observamos la 
producción de café vemos que la de ellos ha aumentado; nosotros antes exportábamos 
café y ahora importamos. Eso quiere decir que ellos han sacado provecho a ese subsidio 
de la economía que estamos haciendo pero, por supuesto, es en detrimento de la 
seguridad agroalimentaria de Venezuela, y en ese caso muy específico en detrimento de 
los productores agropecuarios o agrícolas de Venezuela. 

Nosotros creemos firmemente en la integración, somos integracionistas, porque eso es lo 
que aprendimos de Simón Bolívar, pero no podemos estar de acuerdo con una integración 
que vaya hacia atrás, una integración que lo que garantiza sea involución, una integración 
que vaya en detrimento de la economía venezolana, y esto lo garantizaremos a partir del 7 
de octubre con la victoria de quien será el puntero de la nueva economía venezolana, ese 
camino que está alumbrado por quien goza de muy buena salud y será el próximo 
presidente de todos los venezolanos, Henrique Capriles Radonski. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 10 DE JULIO DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 

(*).– Ciudadano Vicepresidente encargado, señores Diputados: Cada vez que se trate de 
transferir recursos a cualquier obra civil, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo. 
Cuando evaluamos ese crédito adicional y leemos y revisamos la Constitución, cuando 
miramos los principios y observamos que Venezuela es un Estado federal y 
descentralizado, eso suena como a transferencia de autonomía desde el punto de vista 
político, desde el punto de vista administrativo. 

De tal forma que aquí estamos de acuerdo en que este crédito adicional sea aprobado, 
pero que este dinero, esta transferencia de recursos se haga a la Gobernación del estado 
Miranda, en primer lugar, por lo que indiqué anteriormente, pues desde el punto de vista 
constitucional somos un Estado federal  y descentralizado y tenemos que fortalecer a las 
gobernaciones y a las alcaldías; en segundo lugar, porque aquí está previsto que se le 
transfiera a la Vicepresidencia de la República, y la misma demostró en el Informe de 
Memoria y Cuenta del año 2011 que es altamente ineficiente al momento de administrar 
recursos. 

Cuando revisamos cuánto ha debido ejecutar para poner en práctica los indicadores de 
gestión, vemos que salió la Vicepresidencia de la República, según lo informado por ellos 
mismos, raspada, porque desde el punto de vista financiero ejecutó un porcentaje muy 
elevado, pero desde el punto de vista físico el porcentaje fue muy bajo. Cuando revisamos 
la responsabilidad que la Vicepresidencia asumió para llevar adelante el convenio con los 
rusos, vemos que esto escasamente superó, desde el punto de vista físico, el 50%; cuando 
revisamos que a la Vicepresidencia de la República se le entregó dinero para comprar una 
torrefactora en el estado Trujillo, financieramente se ejecutó en un 38%, pero físicamente 
se ejecutó en 0%. 

Es decir, los venezolanos del estado Trujillo no tienen esa torrefactora, porque 
sencillamente la Vicepresidencia de la República no la adquirió; cuando revisamos la 
transferencia de recursos que se le hizo a la Vicepresidencia de la República para que 
comprara o adquiriera una torrefactora en el estado Lara, esto tampoco se ejecutó: 
Ejecución física 0%, ejecución financiera 10%. 
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Cuando revisamos en su informe de Memoria y Cuenta sobre la cantidad de dinero que ha 
debido administrar para el mantenimiento de los aviones del Ejecutivo o del Estado 
venezolano, observamos que tampoco lo cumplió a cabalidad; cuando revisamos el 
informe de Memoria y Cuenta de la Vicepresidencia de la República vemos que no puso en 
práctica los mecanismos de control interno; cuando revisamos la ejecución física y 
financiera de la Vicepresidencia de la República del año 2011, observamos con mucha 
preocupación que el monto ejecutado –dicho por ellos mismos– es superior al monto 
acumulado, al monto que se le transfirió, y esto está demostrado en la sumatoria de las 
respectivas órdenes de pago. 

Es decir, la Vicepresidencia de la República, tal como está en estos momentos, no está 
capacitada para administrar recursos, según está indicado en el informe de Memoria y 
Cuenta redactado por los propios técnicos de la Vicepresidencia de la República. 

En una situación como ésta, obviamente que no podemos estar de acuerdo en que estos 
recursos sean transferidos a la Vicepresidencia de la República, y según la Constitución 
nuestra propuesta es que se le transfieran a la Gobernación del estado Miranda. Eso es lo 
que se ha planteado en la propuesta de gobierno de nuestro candidato Henrique Capriles 
Radonski, que una vez que se abra el camino de esperanza, de fe, de futuro y de progreso, 
lleguen nuevamente las expectativas, la esperanza, las oportunidades para las 
gobernaciones y las alcaldías, según lo previsto en la Constitución vigente de la República. 

Es todo, ciudadano Vicepresidente, señores diputados. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Quiero comenzar por hacer 
algunas precisiones a las que hacía referencia el director del debate, diputado Istúriz, que 
son importantes para el conocimiento general. 

Lo primero, por supuesto, tiene que ver con el trato que se le da a uno de los sectores más 
débiles de la economía, campesinos y productores agrícolas. Por eso no deben tener 
dudas, ninguno de los agricultores, que los diputados de la Mesa de la Unidad vamos 
aprobar este crédito, pero es importante precisar algunas cosas. Hace 100 años nosotros 
comenzamos a cambiar la dinámica de nuestra economía, éramos una economía 
fundamentalmente agrícola y pasamos a una economía rentística. Hace 90, 100 años esto 
se intensificó y luego lo que empezó a modificarse desde ese gobierno de Gómez ha sido 
el criterio para la repartición, para la distribución de la renta. 

En algunos períodos hemos dependido más de la renta petrolera y en otros menos, pero 
en definitiva siempre la economía ha sido dependiente de la renta petrolera. Y si en algún 
momento hemos dependido de la renta petrolera es justamente en estos momentos 
cuando uno de los porcentajes más elevados que en períodos anteriores, nosotros somos 
una economía netamente dependiente, dependemos del petróleo, somos una economía 
capitalista, rentística y eso ha sido igual cuando Gómez y cuando Chávez, es decir, no ha 
habido cambios, no ha habido progresos. 

Pero hay otra cosa que vale la pena destacar, otro aspecto que es de mucho relieve, que 
vale la pena que lo conozca los venezolanos. En mi estado Mérida, por ejemplo, es tanto 
el desprecio y el abandono hacia los campesinos que hay muchísimos municipios en 
donde no hay luz, ni hay carretera, y me refiero específicamente al municipio Arzobispo 
Chacón y al municipio Aricagua,  donde nuestros compatriotas están técnicamente 
incomunicados, es decir, la desatención oficial es sumamente grande. 

Pero lo es también cuando se golpea abiertamente a la descentralización, porque todos 
los venezolanos deben saber que podemos promediar el precio del barril del petróleo en 
este ejercicio fiscal en 100 dólares; de esos 100 dólares 50 dólares es lo que se reparte en 
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el Presupuesto y de esos 50 dólares el 80% va para el gobierno central y el 20% para las 
gobernaciones y las alcaldías. Pero de los otros 50 dólares, el 100% va para el gobierno 
central y esto es importante que los venezolanos lo sepan, que el gran porcentaje de los 
ingresos petroleros los administra el Ejecutivo Nacional y no las gobernaciones, ni las 
alcaldías. 

Aquí hay una asignación para Mérida que es marginal y a mÍ gustaría que el propio 
gobernador dijera si eso le alcanza, porque entiendo que le alcanzaría para cubrir su 
déficit de un 3% o 4%, de lo que le está faltando, porque se le está confiscando el dinero 
que le corresponde a las gobernaciones y a las alcaldías y eso es bien importante que se 
sepa. 

También es importante que se sepa que este dinero que se les está pagando con retraso a 
los productores de caña no tiene muchísimo sentido, porque el poco respaldo, el escaso 
respaldo que se le ha dado no solamente a los productores de caña, sino también de otros 
rubros, en nuestro caso andino, como por ejemplo el café. 

Pero aquí vale la pena destacar datos de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de 
Venezuela, datos actualizados que nos indican que en el año o en la zafra 2007-2008 la 
producción era de 9 millones de toneladas métricas y en la última zafra eso bajó a un poco 
más de 5 millones de toneladas métricas. 

Pero mientras bajaba la producción obviamente que aumentaba la importación, y de 350 
mil toneladas métricas aumentamos a 700 mil toneladas métricas, es decir, duplicamos la 
cantidad de importación de toneladas métricas de azúcar. Eso quiere decir que nosotros 
dependemos de los rubros agrícolas del exterior, porque el Gobierno nacional ha 
fracasado en este sector, obviamente en todos los demás, pero si en alguno ha fracasado 
y es obvio, es en este, es decir, no tenemos seguridad agroalimentaria, y, como lo decía el 
propio Aristóbulo hace rato, es importante que esto lo sepan todos los venezolanos, 
porque son datos exactos, son datos precisos, son datos objetivos y por lo tanto ese es el 
tipo de información que se tiene que compartir con los venezolanos. 

Los agricultores normalmente hablan de caminos, de ruta, de vía y no hay duda de que en 
estos momentos como lo dijo hace unas horas en La Grita, en el estado Táchira, ese 
camino los agricultores lo tienen definido y su puntero es Henrique Capriles Radonski, 
próximo Presidente de Venezuela a partir del día 7 de octubre, así pues que todos los 
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campesinos pueden tener confianza de que sí hay un camino, de que sí hay expectativas, 
de que sí hay esperanzas y de que eso se comienza a consolidar el día 7 de octubre. 

Es todo, señor Vicepresidente. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: La fracción del estado Mérida 
por supuesto que trabaja de forma coordinada y por eso debo comenzar con lo que 
terminó el diputado Williams Dávila: el aeropuerto de Mérida. Toda Venezuela debe saber 
que el aeropuerto de Mérida en estos momentos se utiliza para guardar heno, alimento 
para animales, y  también se utiliza para el aterrizaje de algunos aviones pequeños de 
altos funcionarios del gobierno, del Poder Público Nacional, mientras tanto los merideños 
tenemos que correr el riesgo de que el túnel no funcione para poder viajar hacia la ciudad 
de Caracas. 

En las cuentas que se le entregaron hace rato al ministro Giordani, aquí se habla de la 
deuda que tiene el Poder Público Nacional con las gobernaciones. A la Gobernación de 
Mérida se le debe cerca de un millardo de bolívares y esto, por supuesto, serviría para 
pagarle a los maestros de Mérida, que mañana comienzan un paro de 48 horas a las 6:00 
de la mañana; serviría también para pagarles a los proveedores de alimentos del Hospital 
Universitario de Los Andes, porque los pacientes sólo están comiendo las reservas de 
alimentos; serviría para pagarles a los médicos que dependen de la Gobernación del 
estado; serviría para pagarles a los funcionarios públicos y, por supuesto, a los empleados 
y a los obreros. Eso se haría con esos mil millones que se les han retenido indebidamente 
a las gobernaciones. 

Esas cuentas se las llevó el Ministro Giordani porque fue algo que preparó la diputada 
Deyalitza Aray y que, por supuesto, todos nosotros, como diputados de la Mesa de la 
Unidad, lo hemos avalado y sobre todo quienes representamos a la Venezuela profunda, a 
la Venezuela de provincia. 

Pero cuando escuchábamos también al Ministro Giordani, esto nos hace que saquemos 
algunas cuentas, él hablaba de algunos fondos que van orientados específicamente a la 
inversión, uno de ellos el Fondén. En mis cuentas el Fondén ha manejado unos 105 
millardos de dólares– siempre repito la cifra para que no se piense que de pronto uno está 
equivocado–, 105 millardos de dólares, y lo que dijo hoy el Ministro Giordani, él casi llega 
a los 100 millardos de dólares. 
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Hasta el 31 de julio del año pasado se habían ejecutado 401 proyectos con un monto de 
75 millardos de dólares; en 16 meses se han ejecutado 41 proyectos con un monto de 25 
millardos de dólares, pero nosotros no sabemos dónde están ubicados esos proyectos, en 
qué estado, en qué municipio, en qué parroquia. 

Nosotros eso lo desconocemos, porque de esos 100 millardos de dólares a Mérida 
deberían corresponderle unos 3 millardos de dólares, y con esos 3 millardos de dólares 
Mérida pudiera resolver el problema de la vía de Los Estanques a El Vigía, conocida como 
“los túneles” y que periódicamente se está inhabilitando, se está interrumpiendo, porque 
no tiene el mantenimiento apropiado y porque no tiene algunas obras civiles que necesita 
con carácter de urgencia. 

Alcanzaría también para que los pueblos del sur, específicamente Aricagua y Arzobispo 
Chacón, tuvieran vialidad apropiada y que en estos momentos varias de esas aldeas se 
encuentran técnicamente incomunicadas. Alcanzaría para que no se esté interrumpiendo 
el paso con tanta frecuencia entre Mérida y Barinas, es decir, para que desde el punto de 
vista de la vialidad, Mérida no estuviera aislada como recurrentemente sucede, sino que 
tuviera buenas vías y que, por supuesto, pudiéramos estar comunicados apropiadamente 
con toda Venezuela. Alcanzaría para construir el segundo puente sobre el río Chama, a la 
altura de la ciudad de El Vigía, es decir, nos permitiría a nosotros insertarnos en el 
desarrollo nacional. También, por supuesto, tendríamos que sacar la cuenta del Fondo 
Chino, a nosotros de allí nos estaría correspondiendo una cantidad bien importante que 
pudiera estar por el orden de los 3 mil millones de bolívares, eso también serviría para 
resolver el problema que nosotros tenemos en Mérida con respecto al turismo y con 
respecto a la agricultura. 

Es decir, que toda Venezuela y fundamentalmente Mérida sepa que hay muchísimo dinero 
en el Fondén, en el Fondo Chino, más lo que ha retenido el Poder Público Nacional, que 
hay  muchísimo dinero para pagar las deudas a los empleados públicos y para construir las 
obras civiles de importancia que requiere Mérida y que requiere todo el país. 

Así que estamos de acuerdo con la aprobación de este crédito adicional para las 
gobernaciones y alcaldías, pero, por supuesto, que no se le sigan escamoteando, que no 
se les siga confiscando el dinero que le corresponde a las gobernaciones y alcaldías y, por 
ende, a todos los venezolanos. 

Es todo, ciudadano Presidente encargado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2012 

Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
  
(*).– Ciudadana Presidenta, colegas Diputados: Por supuesto que cada vez que aparece 
una transferencia de recursos o una asignación para el interior del país es motivo de 
satisfacción; es motivo de satisfacción porque a veces cuesta que llegue el dinero, que 
lleguen los recursos a la provincia venezolana, en este caso para el estado Guárico, que es 
para una vía que conecta, que comunica el oriente con el centro del país. Por supuesto 
que tenemos que levantar uno o dos brazos, una o dos manos, porque eso es lo que 
queremos, que la vialidad de toda Venezuela esté en perfectas condiciones. Hace rato un 
diputado hacía referencia al tiempo de desplazamiento de un lugar cercano a Caracas 
hasta Caracas, pero a ese diputado y a toda Venezuela quiero decirles que ojalá esto 
sucediera en toda Venezuela, porque, en el caso de Mérida, antes el desplazamiento se 
hacía en 12 horas y ahora se hace en 18 horas y esto, por supuesto, tiene que tomarse en 
cuenta al momento de analizar la calidad de vida de los venezolanos que vivimos en el 
estado Mérida. 

Hago un poco de énfasis en esto porque todos nosotros queremos que la provincia 
venezolana se desarrolle, pero veo con muchísima preocupación que en el caso de mi 
estado eso no sucede, y no sucede porque las características o la justificación de este 
crédito adicional en el estado Guárico es perfectamente justificado y estamos de acuerdo 
con ello, pero esto se repite, por ejemplo, en la vía de Los Estanques a El Vigía; la de los 
túneles está en una situación parecida o posiblemente peor según un estudio que han 
realizado técnicos vinculados con la Universidad de Los Andes. 

Quisiera que, por supuesto, se asignaran también recursos en esta danza de créditos 
adicionales que se dan cada vez que nosotros sesionamos, por supuesto que todos los 
venezolanos y los merideños en particular se dan cuenta y dicen: hay dinero suficiente, 
dinero que se aprueba por la vía del presupuesto, dinero que se aprueba o se administra o 
se ejecuta o se gasta a través de los fondos parafiscales, por ejemplo Fondén, 100 
millardos de dólares, que deberían ir destinados a la economía productiva o que pudieran 
utilizarse para reparar las vías. En el caso de Mérida, hacia los pueblos del sur. 
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Insisto mucho en esto porque, posiblemente, muchos venezolanos no saben que hay 
venezolanos en los pueblos del sur, en el estado Mérida, que están incomunicados, del 
Municipio Arzobispo Chacón, por ejemplo, y esos venezolanos tienen todo el derecho a 
estar comunicados por vía terrestre, a tener el servicio de energía eléctrica, es decir, a 
tener una buena calidad de vida, pero no la tienen, y aquí nosotros aprobamos semana a 
semana muchísimos recursos, pero pareciera ser que estos recursos no alcanzan para los 
venezolanos que viven en los pueblos del sur de Mérida. 

Cuando tenemos que utilizar la vía hacia el Páramo, hacia Mucutíes, hacia el Municipio 
Andrés Bello, vemos también que hay severas dificultades para el desplazamiento por la 
vía terrestre, entonces el llamado es a los compañeros diputados y por supuesto al Poder 
Ejecutivo para que incorpore los recursos necesarios y suficientes para que Mérida esté 
comunicada con una vialidad de calidad con el resto del país y esto es sumamente 
importante, y por supuesto que lo apoyaríamos de inmediato una vez que sea propuesto y 
que se presente acá el Informe a través de la Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico. 

Que se incorporen también recursos para la construcción del segundo puente a la altura 
de la ciudad de El Vigía sobre el río Chama, obra sumamente anhelada, obra muy 
necesaria y que no veo la disposición de parte de quienes tienen la posibilidad de 
incorporar recursos para que esta obra sea incluida, son parte, pues, de las obras que 
nosotros necesitamos que se resuelvan, que se construyan para nuestro estado Mérida. 

Ayer estuvieron en Mérida muchos representantes del PSUV, algunos militan en el Poder 
Ejecutivo y otros acá en la Asamblea Nacional, y uno dice: bueno, si ellos van por tierra, 
pues seguramente se van a dar cuenta de las dificultades que está atravesando Mérida, 
pero no, surcaron los cielos andinos o merideños en 4 poderosos aviones, y se darían 
cuenta únicamente de que en el aeropuerto había muchísimo heno porque para eso se 
utiliza, pero ellos pueden utilizar este aeropuerto con grandes aviones. 

¿Por qué no abren el aeropuerto Alberto Carnevali de Mérida para que, además de los 
altos funcionarios del Gobierno, puedan utilizarlo también quienes vivimos allí en Mérida 
y necesitamos utilizarlo? 

Es todo, ciudadana Presidenta. 

2DA INTERVENCION 
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(*).– Señora Vicepresidenta, señores Diputados: Quiero comenzar precisando a un 
diputado, creo que del estado Guárico, que opinó sobre Mérida y lo hizo sin conocimiento 
de causa. 

En primer lugar, quiero decirle que en Mérida somos un equipo victorioso. Allá tenemos 3 
elecciones consecutivas ganando y pueden revisar las cifras del Consejo Nacional 
Electoral, y a este señor, a este compañero diputado, le quiero decir que esa serie de 
victorias las vamos a ratificar el día 16 de diciembre convirtiendo a Rodríguez en 
gobernador del estado. Lo vamos a hacer porque los números nos dan y porque a veces 
pareciera que ustedes no quieren echar una mano. Eso es cuestión de ustedes y 
oportunamente se evaluará. 

Ahora bien, es importantísimo que toda Venezuela comience a leer las distintas leyes que 
constituyen el estado comunal. Es importante, por supuesto, que comiencen viendo, 
observando el malabarismo jurídico que se ha hecho para comenzar a darle forma y 
comenzar a implementarlo en el país, y esto no tiene nada que ver con los recursos que se 
van a transferir al estado Lara porque con ello estamos de acuerdo. 

El tema es que cuando uno comienza a estudiar la economía uno ve que hay 3 grandes 
factores de producción: la tierra, el trabajo y el capital. Y cuando uno ve el sistema 
económico comunal y cuando lee la Ley del Fondas uno se da cuenta que la Revolución 
nos va a llevar hacia atrás o que nos va a llevar al momento o a la época del feudalismo, 
donde existía un señor feudal y los siervos de la gleba, porque allí se nos indica cuánto 
tiene que producir cada quien, cuánto tiene que dar al Estado, cuánto tiene que distribuir 
y cuánto puede dejar para que se pueda sostener él y su familia. Nos habla del trueque de 
prime grado, de segundo grado; la moneda comunal; la posibilidad del desplazamiento del 
ámbito territorial de una comuna a otra, es decir, las restricciones que comenzamos a 
tener nosotros como ciudadanos, como seres humanos; ese es el motivo por el cual eso 
los venezolanos tenemos que comenzar a leer y a abrir los ojos sobre el impacto, sobre el 
alcance que pueda tener la aplicación de todas estas leyes que constituyen el Poder 
Popular, porque no es otra cosa que el sometimiento desde el punto de vista ciudadano 
de todos quienes vivimos en Venezuela. 

Aquí está planteado, y lo han dicho algunos diputados con bastante honestidad, vaciar de 
responsabilidades, de atribuciones, de facultades a los niveles intermedios del Gobierno –
léase gobernaciones, léase alcaldías– para luego comenzar a impulsar los distritos 
motores, para luego comenzar a organizar las comunas y dejar a un lado las figuras, las 
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instancias que han sido electas o seleccionadas a través del voto popular, gobernaciones y 
las alcaldías. 

Una vez que se dé eso, por supuesto, al no existir niveles intermedios del Gobierno, la 
relación, la comunicación sería directa entre la oficina instalada en Miraflores y la gente. 

Pero, por supuesto, sabemos que esto no funciona, porque muchos venezolanos tendrían 
que desplazarse a 800, 900 y más de kilómetros para poder venir a Miraflores y plantear 
su problema. Esa decisión estaría en manos de algún burócrata que seguramente no 
conoce de los problemas que se están dando en cada uno de los lugares donde nosotros 
podamos vivir o residir como venezolanos y, por supuesto, eso haría que nuestra calidad 
de vida como venezolanos empeore, y empeore porque todos estaríamos sujetos a lo que 
decida una persona instalada en Miraflores y ante eso nosotros tenemos que levantar la 
voz, en primer lugar, para alertar a los venezolanos, porque una cosa es transferir 
autonomía, transferir poder al pueblo al pueblo organizado, con lo cual estamos de 
acuerdo, y otra que seamos sometidos por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Es todo, ciudadana Presidenta. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 06 DE NOVIEMBRE DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 
(*).– Señor Presidente, señores Diputados: Al hablar un poquito del Presupuesto es 
importante que toda Venezuela sepa que ni el Poder Público Nacional, reflejado en la 
Presidencia de la República y todos sus ministerios, ni las gobernaciones de estado, 
pueden dar cumplimiento a lo que dice la Constitución. 

Por ejemplo, de la consulta que tiene que hacerse a nivel nacional para formular el 
Presupuesto y también del porcentaje que se tiene que dedicar a inversión, tanto el Poder 
Nacional, el Ejecutivo, como los regionales, destinan un porcentaje muy elevado a los 
gatos de funcionamiento y fundamentalmente a la 401 de sueldos y salarios. 

Entonces, cuando uno escucha al señor Presidente de la República proyectando los 
precios del barril de petróleo hasta el año 2025 y más, uno se da cuenta que siempre está 
hablando de que el precio del barril de petróleo tiene un crecimiento sostenido. Es decir 
que cuando se prevé un Presupuesto deficitario como el del año en curso y también el del 
próximo, el 2013, es por irresponsabilidad del Gobierno Nacional, y se está demostrando 
en el día de hoy, cuando se solicita un crédito adicional por un monto cercano a los 30 
millardos de bolívares justamente para un gasto recurrente como lo es sueldos y salarios, 
es obvio que nosotros estamos de acuerdo porque se trata de los sueldos y salarios de los 
trabajadores del Estado en todo el país, y estamos de acuerdo porque eso tiene que ser 
prioridad, pero es importante resaltar que ha habido improvisación de parte del Gobierno 
Nacional cuando formula el Presupuesto sobre premisas inciertas, sobre premisas irreales, 
para que luego el Presidente de la República aparezca como el gran salvador, como el 
otorgador de dádivas, como quien, de manera discrecional o de su propio bolsillo, está 
asignando recursos para las gobernaciones de Venezuela y eso es incorrecto. 

Es incorrecto porque hay un déficit que puede ser equivalente a este monto por el orden 
de los 28 millardos de bolívares, que le alcanzaría perfectamente a todas y cada una de las 
gobernaciones para planificar apropiadamente lo que tiene que ver con esta partida de 
sueldos y salarios. 

En el caso de Mérida, nosotros, o yo en particular, tengo que decir que la situación sigue 
siendo difícil, aquí se le transfiere el monto más grande de las transferencias que se están 
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haciendo en el día de hoy a las gobernaciones, pero más grande entre todas las menores, 
entre todas las muy pequeñas, y que, por supuesto, lo que se le transfiere no será 
suficiente ni para el sueldo de noviembre ni tampoco para las bonificaciones de fin de año. 

Y cuando hablo de Mérida, de una Gobernación que pertenece al PSUV, es porque esa es 
la realidad y porque nadie la puede desconocer; en ese caso se combina la insuficiencia 
presupuestaria en cuanto a la transferencia que se le hace a esta Gobernación, con la 
irresponsabilidad del propio Gobernador al momento de planificar, destinar recursos para 
otros destinos que no son los más importantes y descuidar o dejar por fuera lo que tiene 
que ver con los pagos a los educadores, a los maestros, a los médicos, a los policías, a los 
empleados y a los obreros que, por supuesto, están en estos momentos pendientes de lo 
que diga el dedo de Miraflores para poder hacer planes con sus ingresos de fin de año y 
que eso tiene que ser rechazado. 

Quiero también en el día de hoy incorporar –ya hemos solicitado recursos en las sesiones 
anteriores para la Gobernación y para los distintos sectores– a la Alcaldía de Mérida, a la 
Alcaldía del Municipio Libertador, que también tiene un déficit importante para cumplir 
con lo que tiene que ver con los sueldos y salarios de sus trabajadores. 

Creo, en concreto, que el Poder Ejecutivo Nacional debe sincerarse y debe hacer las 
transferencias que corresponden tanto a las gobernaciones como a las alcaldías, y eso 
pasa porque el precio del barril del petróleo, una de las premisas que se toma en cuenta 
para formular el Presupuesto, sea más sincero, sea más próximo a la realidad y evitar que 
quede esa franja tan grande de la cual se toma un porcentaje muy elevado para 
confiscárselo, para quitárselo a las gobernaciones y a las alcaldías, que el Presupuesto que 
se haga sea honesto, se ajuste a la realidad y, por supuesto, que se crea lo que dijo el 
Presidente de la República anoche, que Venezuela es un Estado Federal y descentralizado. 

Es todo, señor Presidente. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 04 DE DICIEMBRE DE 2012 
Intervención del ciudadano diputado 
 
CARLOS RAMOS 
 
(*).– Muchas gracias, muy buenas tardes, Presidenta encargada, Diputadas y Diputados: 
Primero, creo que hay que comentarle al país, y ojalá no me lo descuenten, que estamos 
hablando de la Ley de Endeudamiento, estamos hablando de 116 millardos de bolívares, 
que es el monto por el cual se va a endeudar el país por lo que aprobemos el día de hoy, y 
de esos 116 millardos de bolívares, sólo 42 van destinados a la inversión y de esos 42 
millardos, para Mérida, que es mi estado, no va ni un bolívar, no va ni un bolívar para la 
Perimetral Sur de la ciudad de Mérida, ni para el acceso por la parte norte hacia la ciudad 
de Mérida, ni para la construcción del segundo puente sobre el Río Chama a la altura de la 
ciudad de El Vigía. De manera que esa es una razón para decir que estoy en desacuerdo 
con que el país se endeude, con que nosotros autoricemos al Poder Ejecutivo para que se 
endeude. 

Pero, obviamente, también estoy en absoluto desacuerdo, porque así como hay un 
desorden para efectos del endeudamiento, asimismo eso se refleja en las intervenciones 
de los diputados de la bancada oficialista. Hay un diputado que dice que la relación de 
deudas y Producto Interno Bruto es del 20%, hay otro que dice que es del 58%. Aquí 
estamos hablando de valores reales, pero les quiero decir que tomando como bueno el 
monto que uno de ellos dio de que nuestro Producto Interno Bruto es de 320 millardos de 
dólares, pues vamos a dividir la deuda que tenemos, que cuando llegó el Presidente 
Chávez era de 33 millardos de dólares y que hoy en día bordea los 212 millardos de 
dólares, pues que divida 212 millardos de dólares entre 320 millardos de dólares para que 
le dé una cifra o un valor real aproximado y evite que uno hable de 20% y el otro de 58%, 
porque así es como se está manejando la deuda del país. 

Pero es importante también que toda Venezuela sepa que hoy la mayoría oficialista 
aprueba que el país se endeude por 116 millardos de bolívares, pero este año el 
presidente Chávez modificó la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público, y a través de esta modificación, el Poder Ejecutivo se puede endeudar de manera 
infinita, de manera ilimitada, sin la autorización de la Asamblea Nacional. El Poder 
Ejecutivo le participaría a la Asamblea Nacional en un par de semanas, es decir 15 días 
después. 
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Entonces, ¿cómo puedo estar yo de acuerdo con que el país se esté endeudando cuando 
hacemos el presupuesto sobre la base de 55 dólares el barril de petróleo y resulta que el 
valor de mercado, su promedio este año ha sido de 104 y se estima que para el próximo 
año pueda ser de 100 dólares? Eso es una irresponsabilidad y con ello no puedo estar de 
acuerdo. 

Aquí cuando nosotros llegamos, o cuando Chávez llegó al poder, la deuda per capitaera de 
un poco más de 1.000 bolívares por persona; hoy en día llega a los 31.000 bolívares por 
persona, y eso es a través de un endeudamiento altamente irresponsable, porque si se 
tratara de obras de inversión, como lo dije anteriormente, si mucho de ese dinero hubiera 
llegado a mi estado Mérida pues la situación sería distinta, pero cuando seguimos 
avanzando y revisando el estado de endeudamiento, vemos que hay algunos indicadores 
en los cuales somos subcampeones internacionales y otros en los cuales somos 
campeones. Somos subcampeones en el riesgo país, porque por supuesto existe Grecia y 
ellos son los campeones como riesgo país, pero nosotros los secundamos, nosotros somos 
los subcampeones. 
Resulta que cada vez que nosotros nos endeudamos esa deuda tiene que ser pagada y en 
estos momentos a nivel internacional la deuda o el costo más alto del pago del servicio de 
la deuda es justamente el nuestro, el de Venezuela. Allí nosotros somos campeones y por 
supuesto ésa es otra razón para rechazar, para negar, rotundamente, la autorización al 
Poder Ejecutivo para que siga endeudando, no al país, sino a cada uno de nosotros como 
venezolanos. 

Es todo. 
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RECORD DE ASISTENCIA DEL DIPUTADO  
 

CARLOS RAMOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las inasistencias en algunas sesiones se debió a razones de salud, entre ellas, hospitalización en tres 
oportunidades. 
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ACTA Nº 1 

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Hoy miércoles 18 de Enero de 2012, siendo las 11:30 a.m., se reúne en su sede la 
Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, con la asistencia de los 
Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, Rosa del 
Valle León, Nancy Ascencio, Jesús Jiménez (Suplente del Dip. Alfredo Rojas), Jhony Bracho, 
Erick Mago, Lesbia Castillo, Abelardo Díaz, Rodolfo Rodríguez, Freddy Valera (Suplente del 
Dip. Andrés Velásquez), Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez, como Secretaria 
Accidental de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, el Presidente solicitó a la 
Secretaria, dar lectura al Orden del Día. LA SECRETARIA ACCIDENTAL: 1) Instalación de la 
Comisión y 2) Nombramiento de la Secretaria de la Comisión. PUNTO N° 1: Instalación de 
la Comisión. EL PRESIDENTE, DIP. PEDRO CARREÑO: tomó la palabra y expresó que 
debido al exhorto hecho por el señor Presidente de la Asamblea Nacional, Dip. Diosdado 
Cabello, quien instó a conformar las Comisiones Permanentes, procede en la mañana del 
día miércoles 18 de enero de 2012 a la instalación de la Comisión Permanente de 
Contraloría. Asimismo, expresó dos tareas fundamentales y una tarea sobrevenida. La 
primera tarea de los parlamentarios es legislar y la segunda tarea es el control político, 
sustentado en el equilibrio entre los poderes, en un equilibrio bien entendido, el 
Parlamento cumple esas tareas. En cuanto a lo pertinente al funcionamiento, se debe 
establecer que no presupone una autonomía e independencia administrativa, operativa y 
funcional, por cuanto el Ejecutivo trabaja acompasado con el Legislativo, no es que haya 
genuflexión de un Poder sobre otro sino que se está trabajando por los mismos fines. En 
este sentido, citó los artículos 187, numeral 3, 222, 223 y 224 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela e indicó a la secretaria dar lectura a los mencionados 
artículos, los cuales leyó. Seguidamente el Presidente expresó que para el debido 
funcionamiento de la Comisión se debe establecer una metodología y para ello existe un 
Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión. Sin embargo, dijo 
que si creen que hay que hacerle un ajuste, será anuente en escuchar las 
recomendaciones y proponer una reforma parcial del mismo. En otro orden de ideas, se 
refirió al colega Dip. Héctor Navarro, indicando que durante su gestión existían 1.447 
denuncias, y de las mismas hoy quedan 730 casos. Lo cual significa que se resolvió el 50%, 
más de 700 casos, que una vez se revisaron eran en su mayoría un papel sin soportes, 
recortes de un periódico o una denuncia sin fundamento por lo cual tuvieron que cerrarla. 
Señaló que en ese sentido, la Comisión Permanente de Contraloría va a cerrar casos y a 
trabajar, que existen los mecanismos para imponer la responsabilidad política si la hay, 
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pero no mecanismos sobre cómo resarcir el daño ético y moral al cual son sometidas las 
personas cuando la denuncia es tendenciosa, ni en el Reglamento Interior y de Debates, ni 
en el Reglamento Interno de la comisión, por ello se debe establecer un mecanismo de 
este tipo. Puntualizó que si en la comisión se resolvieron 727 casos el año pasado, se 
debió establecer en las pautas para el ejercicio de la función de control, la obligación de 
los funcionarios públicos y particulares de coadyuvar con las investigaciones 
parlamentarias y la coexistencia de esta investigación con otras existentes, por tanto 
solicitó a la Secretaria hacer una comunicación donde se informe que la comisión abrió 
una investigación y que esa denuncia era un infundio y así resarcir el daño moral. 
Prosiguió indicando que la tarea como Diputados no es fácil, porque en la lucha contra la 
corrupción se tienen dos enemigos, el denunciado y el denunciante, y un Juez que es la 
opinión pública: “Si el denunciante presenta un infundio y como Diputados se toma una 
decisión ajustado a la ética y al trabajo parlamentario, el denunciante va a decir que 
somos cómplices de lo que él denunció”. En cambio si la denuncia está sustentada y 
existen suficientes elementos, la comisión investiga, eleva el informe a la plenaria donde 
se desprende el establecimiento de la responsabilidad política y la solicitud, de acuerdo a 
lo que establece el artículo 222, al Poder Ciudadano para que a través del Ministerio 
Público se establezca la responsabilidad penal y a través de la Contraloría General de la 
República, la responsabilidad administrativa. Por ello señaló que como Diputados se debe 
actuar con mucha objetividad y con mucho tino, esperando que se lleve adelante el 
trabajo de la comisión, en el entendiendo que lloverán las denuncias porque es un año 
electoral. A continuación manifestó que espera lo apoyen en la conformación de una 
Unidad de Sustanciación, para ello propone al Abg. Williams Parada, quien tiene la 
idoneidad, el talento, la capacidad para ejercer el cargo de Coordinador de esa Unidad de 
Sustanciación, señalando que según sea el caso se debe resguardar la identidad de los 
denunciantes, porque muchas veces ellos son víctimas, así la Comisión de Contraloría 
debería tener un procedimiento para preservar la confidencialidad del denunciante. En 
virtud de esa reflexión y antes de elegir a la Secretaria de la Comisión y nombrar las 
Subcomisiones, el Presidente abrió los derechos de palabra a los señores parlamentarios 
para escuchar los planteamientos sobre las reflexiones hechas. DIP. CARLOS RAMOS: En 
primer lugar dio la bienvenida al Dip. Pedro Carreño como nuevo Presidente de la 
Comisión Permanente de Contraloría. En segundo lugar, con respecto al procedimiento 
para la colocación de las denuncias ante la Unidad de Sustanciación; solicitó se precisara 
más al respecto. En tercer lugar, se refirió a un aspecto muy importante que es el 
legislativo, expresó que la próxima semana, según lo anunciara el martes 17 de enero el 
Presidente de la Asamblea Nacional, Dip. Diosdado Cabello, se va a hacer la agenda 
legislativa del año 2012. En este sentido hizo mención de la Reforma de la Ley Contra la 
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Corrupción la cual se aprobó por unanimidad en la comisión el año pasado, por lo que 
sería bueno que se presente como aporte el día que se haga la reunión. Otro instrumento 
que mencionó fue la Ley de Acceso a la Información Pública, donde tuvo la tarea de 
coordinar la Subcomisión que elaboró el proyecto junto al Abg. Antonio Guevara. DIP. 
RODOLFO RODRÍGUEZ: Saludó al Dip. Pedro Carreño e hizo referencia a sus palabras y la 
idea de afanarse más en preservar el daño moral que el daño patrimonial, en ese sentido 
señaló que se debe hacer hincapié en el daño patrimonial sobre todas las cosas y se debe 
investigar lo que se deba investigar sin limitaciones, no se debe poner freno al 
denunciante porque sería ir en contra de los procedimientos necesarios para determinar 
la verdad. De manera tal que la comisión debe estar abierta a la denuncia, profundizarla, 
sea por noticia criminis o por denuncia formal, entendiendo que cuando uno de los 
Diputados sepa que existe un elemento de investigación no hay que hacerlo público, pero 
sí se debe investigar para determinar si hay responsabilidad y daño patrimonial. Señaló 
dos cosas que los deben unir como venezolanos: 1) la defensa de la democracia y 2) la 
lucha contra la corrupción, que es el compromiso que tienen con la Asamblea Nacional y 
con el pueblo venezolano. EL VICEPRESIDENTE, DIP. JESÚS MONTILLA: Dio la bienvenida 
al Dip. Pedro Carreño, quien tiene una gran experiencia por haber sido Presidente de la 
comisión en otra oportunidad. A la vez que expresó que el Prof. Navarro y su persona, 
como Vicepresidente, siempre trataron de mantener un ambiente de trabajo donde 
prevaleciera el respeto y la colaboración, en el entendido que hay un visión compartida 
que es la lucha contra la corrupción, y en especial como socialistas, es una bandera que 
levantó el Comandante Presidente cuando precisamente por el factor de la corrupción, la 
falta de legitimidad y de castigos a los hechos de corrupción, alzó la bandera de esta 
revolución, así es fundamental combatir la corrupción donde esté y dentro de las 
competencias que tiene la Comisión llevar la lucha a las instancias que sea, allí la 
experiencia pasada ha sido interesante porque existió voluntad de trabajo en conjunto 
sobre la visión, más allá de la ideología o del color político, de abordar ese flagelo, lo que 
para la bancada socialista es fundamental. También se refirió a algunos elementos 
planteados por el Presidente de la Comisión indicando que la Unidad de Sustanciación 
tiene en la práctica las mismas funciones que la Coordinación Técnica, si la denuncia está 
bien orientada se recibe y se pasa a Coordinación Técnica, donde se analiza y luego traen 
en Cuenta un informe y allí hacen una recomendación, finalmente es la plenaria la que 
toma la decisión. En tal sentido, planteó que en vez de la Unidad de Sustanciación se 
mantenga la Coordinación Técnica y que el compañero Williams Parada sea el 
Coordinador de esa unidad. Otra cosa que planteó es que hay varias señalamientos en la 
intervención del Presidente que están contemplados en la Reforma a la Ley Contra la 
Corrupción, precisamente cuando se menciona la protección a la persona que formula la 
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denuncia, esto se encuentra en el proyecto de Ley Contra la Corrupción, antes no estaba, 
así como la obligación del estado de darle protección y resguardarlo totalmente ante una 
situación que atente contra su persona, porque hay denuncias que son complicadas 
donde hay grandes intereses. Otro elemento importante que consideró, es que sí existe 
castigos para los denunciantes de oficios: “Sí hay castigo para la denuncia infundadas en la 
actual Ley Contra la Corrupción, en el artículo 82 se establecen las sanciones para aquellos 
que denunciaran falsamente a un funcionario público”. También se pronunció en 
referencia los viáticos, al respecto dijo que éstos se convirtieron en una traba, por cuanto, 
por decisión de quien fuera Presidente de la Asamblea, Dip. Soto Rojas, se redujo el 
monto de los viáticos. En otro orden de ideas, apoyó la designación de la Dra. Tatiana 
Domínguez, como Secretaria de la Comisión, quien desde ya cuenta con su voto para ese 
cargo. DIP. LESBIA CASTILLO: En primer lugar dio la bienvenida al Dip. Pedro Carreño, a la 
vez que manifestó su acuerdo en la propuesta del nombramiento del Abg. Williams 
Parada. Seguidamente hizo referencia al espacio físico de la comisión, indicando que 
quedó pendiente el traslado de la comisión al piso 9, porque el deterioro del espacio 
actual ha generado una cantidad considerable de enfermedades respiratorias. Asimismo 
acotó respecto la función de legislar, que como diputados se cumplió, por cuanto hicieron 
un gran esfuerzo en reformar la Ley Contra la Corrupción. Para finalizar, puntualizó que es 
necesario resarcir los daños que se ocasionan a las personas que se denuncien ante esta 
Comisión y quedan absueltos, en tal sentido sugirió realizar un listado mensual de todos 
los casos cerrados donde no hay responsabilidad política y publicarlo para que las 
personas puedan estar tranquilas y no se ocasione daño moral. DIP. NANCY ASCENCIO: 
Dio la bienvenida nuevamente a su casa al Dip. Pedro Carreño, a la vez que tocó el tema 
sobre el espacio de la comisión, señalando su importancia ya que el año pasado sufrieron 
el desprendimiento del techo en el salón de conferencias lo que les impidió realizar su 
labor parlamentaria. Hizo un llamado a la reflexión por cuanto este año va a ser 
totalmente político. Asimismo, manifestó su agrado con la designación del Abg. Williams 
Parada como Coordinador de la Unidad Técnica. Asimismo, agregó que presidió la 
Subcomisión de Ente del Ejecutivo Nacional Descentralizado y allí se vio que los 
compañeros de la oposición casi nunca participaron en el trabajo de investigación, por lo 
que hace un llamado para que este año se incorporen debidamente a las subcomisiones y 
se haga el trabajo como se debe. DIP. ROSA LEÓN: Dio la bienvenida al Presidente 
Carreño, y se enfocó en dos aspectos: El primero de carácter personal, recordando que el 
año pasado asumió la Coordinación de la Subcomisión para el Control del Gasto Público e 
Inversión del Ejecutivo Municipal hasta el mes de septiembre aproximadamente, luego a 
raíz  de su embarazo y por razones de salud se retiró y la camarada Lesbia Castillo 
continuó con esa responsabilidad junto a todo el equipo de trabajo. En segundo lugar 
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consideró que en el combate de la corrupción no se puede ser tímido, al contrario se debe 
ser aguerrido, por tanto planteó que se aproveche el inicio de año para hacer una especie 
de relanzamiento de campaña comunicacional basada en el tema de la Ley Contra la 
Corrupción que quedó prácticamente solapada ante otros temas. DIP. ERICK MAGO: En 
primer lugar dio la bienvenida al Dip. Pedro Carreño, además extendió un saludo de feliz 
año a los demás Diputados. En segundo lugar se refirió a lo dicho por el Dip. Carreño, dijo 
que se trata de una realidad y se debe tener cuidado con las denuncias que vienen a la 
Comisión de Contraloría, porque hay personas que quieren consignar una denuncia, ya 
que les encanta salir en los periódicos y a través de los medios de comunicación quieren 
armar un escándalo en el país con denuncias infundadas, pero también hay que estar 
pendiente de los posibles daños patrimoniales que se realicen en cualquier parte del país, 
en ese sentido se dirigió al Dip. Rodolfo Rodríguez y manifestó tener plena seguridad de 
que si se presenta alguna denuncia con fundamento sobre un hecho de corrupción, venga 
de donde venga, se va a tratar con mano dura, llámese bolivariano o llámese no 
bolivariano. Finalmente, celebró la designación que está haciendo el Dip. Carreño del Abg. 
Williams Parada al frente de la Coordinación Técnica, así como de la Dra. Tatiana 
Domínguez, en la Secretaría. DIP. JHONY BRACHO: Dio la bienvenida al Dip. Pedro Carreño 
y seguidamente hizo unas observaciones en referencia a sus reflexiones sobre los 
procedimientos de la comisión, cree que el Dip. Montilla aclaró lo que es la Coordinación 
Técnica, por lo que no hay necesidad de modificar el Reglamento Interno. También hizo 
referencia al horario de la plenaria, ya que en principio estaba pautada a las 10:00 am, 
luego se convocó a las 9:00 a.m., y finalmente se acordó que sería a las 11:00 a.m., en tal 
sentido solicita que se considere convocar a las 9:00 a.m. Refirió que en la Comisión 
repitieron casi todos los miembros, con excepción del Dip. Carreño y la Dip. Deyalitza Aray 
de Proyecto Venezuela, por lo que espera que se trabaje con la misma armonía del año 
pasado, que tuvo como resultado una Ley que se aprobó por unanimidad. DIP. JESÚS 
JIMÉNEZ: Indicó en relación a la esencia de lo que se está tratando que la corrupción 
algunas veces se muestra como aparte de quien está incursa en ellos, es como apetecido y 
al mismo tiempo es algo así como un fantasma, hay personas como quien dice que tienen 
suerte de ser señalados e investigados y otros que lamentablemente no. Dijo estar 
convencido que en una revolución como esta se tiene que ir apretando aún más a esta 
situación, por tanto no descarta que la comisión sea avoque a buscar alguna salida 
pedagógica junto a las entidades federales, pudiera ser a través de los consejos 
legislativos para que se instruya a los ciudadanos y estos tengan la posibilidad de hacer un 
planteamiento efectivo de su denuncia. DIP. FREDDY VALERA: Dio la bienvenida al nuevo 
Presidente. Respecto al tema que tiene que ver con la reputación de la persona que se 
acusa y que es sometida al escarnio público, consideró que la única manera de combatirlo 
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es trabajar para que la denuncia se procese diligente y expeditamente, porque si se 
investiga un hecho denunciado de manera expedita, se le puede dar respuesta inmediata 
a la persona y resarcirle el daño ocasionado. Concluyó su intervención mencionando ser 
Diputado Suplente y que asiste temporalmente e instó a trabajar con armonía. EL 
PRESIDENTE: Dio las gracias a los Diputados por sus intervenciones y aclaró que los 
suplentes pueden asistir  a las reuniones, por cuanto están facultados por el Reglamento. 
Con respecto a los partidos políticos, le pareció interesante el planteamiento del Dip. 
Valera. Asimismo mencionó que en reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional, 
Dip. Cabello, se planteó la necesidad de preparar un curso de formación para los 
candidatos. Consideró que los Diputados tienen la misión pedagógica de sacar el 
parlamento a la calle. En ese sentido pidió al camarada Montilla y al resto de los diputados 
que preparen en un lapso no mayor de dos meses, un plan de trabajo para ir a lo largo y 
ancho de la geografía del país y dictar Seminarios Contra la Corrupción para funcionarios 
públicos y candidatos aspirantes a gobernadores. En otro orden de ideas, recomendó un 
libro que se llama “Las Trampas de la Ayuda” de Jorge Aruña, referido a las ONG que 
reciben financiamiento para investigar problemas y cada día incrementan el mismo. Hizo 
referencia a la Cumbre Mundial para la Integridad y la Transparencia de los Fondos 
Públicos realizada en el año 2006 y a la que tuvo la oportunidad de asistir como 
Presidente de la Comisión de Contraloría, en ese momento la postura de Venezuela fue 
una sola, que Naciones Unidas trabajara en función de la desactivación de los paraísos 
fiscales; a este respecto señaló que sería interesante que se avance en esa propuesta y en 
algún momento de los debates políticos que se dan en la Asamblea cuando venga un 
debate sobre la lucha contra la corrupción se apruebe una propuesta de elevar hasta 
Naciones Unidas la eliminación de los paraísos fiscales. Con respecto al ámbito legislativo 
puntualizó se tienen en la agenda de la comisión dos leyes, la Ley Contra la Corrupción, 
que fue aprobada por la plenaria de la Comisión y fue remitido a Secretaria de la 
Asamblea Nacional para ser incluida en el debate de segunda discusión y una ley que está 
en proceso de elaboración, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Se estableció la convocatoria a reunión plenaria todos los días miércoles a las 
10.00 a.m, por lo que no se requiere previa convocatoria, solo se informará en caso que 
haya una suspensión. Con respecto a los procedimientos de la comisión, dijo que no ve 
inconveniente en mantener el nombre de la Coordinación Técnica, come se establece en 
el Reglamento Interno de la Comisión Permanente de Contraloría. En relación al 
funcionamiento de la comisión, mencionó dos aspectos fundamentales: el primero se 
revisará el plan operativo y como se encuentran los recursos, si se asignaron se procederá 
y se agilizarán los desembolsos para continuar la mudanza de la comisión; y si no, 
convencer al Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que es una 
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necesidad perentoria, eso en relación a las condiciones del espacio físico y la 
funcionabilidad, en este punto coincide con todos afirmando que “no se puede funcionar, 
si no se tiene la logística”. Lo segundo es en relación a los viáticos, para lo cual se debe 
coordinar con el fin de determinar cómo se distribuirán las partidas. Además, señaló que 
se seguirá enviando el acta a los parlamentarios e igualmente se le dará lectura en la 
plenaria, luego la misma se someterá a consideración y votación, debe quedar la memoria 
histórica la aprobación de la misma. PUNTO N° 2: Designación de la Secretaria de la 
Comisión Permanente de Contraloría. EL PRESIDENTE: sometió a consideración la 
designación de la ciudadana Dra. Tatiana Del Carmen Domínguez Castillejo, como 
Secretaria Encargada de la Comisión Permanente de Contraloría, quien es egresada de la 
Universidad Santa María, en el año 1989, especialista en formación pedagógica, derecho 
mercantil y derecho administrativo, actualmente cursa una especialización en Gerencia 
Pública. Aprobado por unanimidad. Acto seguido el Presidente se refirió a la 
conformación estructural de las subcomisiones: La Subcomisión N° 1, estará integrada por 
los diputados: Erick José Mago Rodríguez, Jesús Antonio Montilla Aponte, Nelson José 
Rodríguez Parra, Deyalitza Aray y Carlos Enrique Ramos Rivas. La Subcomisión Nº 2, estará 
integrada por los diputados: Nancy María Ascencio Estanga, Pedro Miguel Carreño 
Escobar, Alfredo José Rojas Hernández, Rodolfo Francisco Rodríguez Castillo y Andrés 
Manuel Velásquez. La Subcomisión Nº 3, estará integrada por los diputados Lesbia del 
Carmen Castillo Gutiérrez, Jhony José Bracho, Rosa del Valle León Bravo, Richard Arteaga 
Blakma Eloy y Abelardo Díaz Valera. Indicando que los coordinadores de la 
Subcomisiones son los Diputados: Erick José Mago Rodríguez en la Subcomisión N° 1, 
Nancy María Ascencio Estanga en la Subcomisión N° 2 y Lesbia Castillo Gutiérrez en la 
Subcomisión N° 3. Agotada la materia quedan convocados para el próximo miércoles a las 
10:00 am, tal como están conformados actualmente y en la próxima sesión, después del 
informe del Presidente de la Comisión, se procederá al informe de los coordinadores de 
subcomisiones sobre sus respectivas subcomisiones. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO                        DIP. JESÚS MONTILLA 
Presidente                                                Vicepresidente 

 
DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

Secretaria 
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ACTA Nº 2 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Hoy miércoles 01 de febrero de 2012, siendo las 10:30 a.m., se reúne en su sede la 
Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, con la asistencia de los 
Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, Rosa 
León, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Danilo Añez (Suplente 
del Dip. Jhony Bracho), Nelson Rodríguez, Rodolfo Rodríguez, Deyalitza Aray, Carlos Ramos 
y la Dra. Tatiana Domínguez, Secretaria. Verificado el quórum reglamentario, el Presidente 
solicitó a la Secretaria dar lectura al Orden del Día. LA SECRETARIA: 1) Aprobación del Acta 
N° 1 de fecha 18 de enero de 2012. 2) Lectura de la Cuenta del 14 de diciembre de 2011 al 
31 de enero de 2012. 3) Informe del Presidente. 4) Informe de las Subcomisiones 
Sectoriales. 5) Puntos Varios. PUNTO N° 1: Aprobación del Acta N° 1 de fecha 18 de enero 
de 2012. Aprobada. PUNTO N° 2: Lectura de la Cuenta del 14 de diciembre de 2011 al 31 
de enero de 2012. Distribuida. PUNTO N° 3: Informe del Presidente. a) EL PRESIDENTE 
comunicó que en fecha comprendida entre el 7 y 13 de febrero de 2012, se procederá a la 
instalar en la comisión la nueva plataforma de transcripción de video y sonido. b) 
Seguidamente dio la palabra al Econ. Martín Escalona, Director General de Administración 
y Servicios de la Asamblea Nacional, para que presentara una exposición detallada de los 
avances del proyecto de adecuación de los espacios de la comisión. El DIRECTOR 
ESCALONA realizó un detallado resumen de la situación actual de la Comisión Permanente 
de Contraloría en el piso 4 y mencionó los avances de la obra; a tales efectos, señaló que 
aproximadamente para el mes de septiembre se procederá a mudar las oficinas de esta 
instancia parlamentaria al piso 9. Especificó que esta pautado que las licitaciones para la 
culminación de la obra de remodelación se realicen en marzo y los trabajos inicien en 
abril. EL PRESIDENTE solicitó al Director del Proyecto, Econ. Escalona, que los mantenga 
informados de los progresos o inconvenientes en la ejecución del mismo, a fin de 
garantizar que se cumplan estos lapsos y resolver oportunamente cualquier contratiempo 
que pueda presentarse. c) Acto seguido, se pronunció sobre el rol pedagógico que tiene la 
comisión en la formación de los funcionarios públicos respecto a la administración de los 
recursos públicos, en tal sentido informó que se establecerán dos metodologías. La 
primera estará orientada al Poder Popular, que a través de los consejos comunales está 
recibiendo una gran cantidad de recursos, para esto se deberá elaborar en un mes 
calendario el diseño curricular de un taller de formación a los miembros de las unidades 
de contraloría, señaló que los talleres se iniciarán en el Hemiciclo Protocolar y el 
Presidente de la Asamblea Nacional los instalará y se entregarán certificados a los 
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participantes. La segunda metodología comprende el diseño curricular de un curso 
denominado “Seminario Contra la Corrupción y Transparencia en la Administración de los 
Fondos Públicos”, el cual se impartirá a funcionarios de gobierno y dirigentes políticos que 
aspiran a cargos de elección popular. El DIP. CARLOS RAMOS celebró esta iniciativa pero 
manifestó estar en desacuerdo respecto al contenido restringido de los talleres que se 
impartirán a los consejos comunales, considera que no debe dictarse exclusivamente a los 
miembros de las unidades contraloras y de administración, sino extenderlo al consejo 
comunal en su totalidad, ya que es prioritario enseñarles como se deben administrar los 
recursos asignados. Asimismo expreso su apoyo respecto a la propuesta de que esta 
actividad se haga en el Hemiciclo con la participación del Presidente de la Asamblea, pero 
cree que la comisión no tiene la capacidad técnica ni logística para llevarlo a cabo, citó la 
experiencia del año pasado cuando se hizo la Consulta Pública de la Reforma de la Ley 
Contra la Corrupción e hicieron falta cinco meses de trabajo para completar diez foros, es 
decir, que el rendimiento fue bajo, por tanto si el taller está planteando con una visión de 
largo alcance, considera oportuno incorporar a otras instituciones. EL PRESIDENTE aclaró 
que el espíritu del taller no es la formulación de denuncias, sino enseñar cómo se 
administran los fondos públicos, por tanto está dirigido a todos los miembros de un 
consejo comunal, asimismo manifestó su acuerdo en la propuesta de invitar a otros entes 
a formar parte de esta iniciativa. La DIP. ROSA LEÓN se hizo eco de esta idea y planteó a 
su vez la posibilidad de incorporar a los bloques parlamentarios. Al mismo tiempo plateó 
que la Comisión de Finanzas participara en el diseño curricular de estos cursos. El DIP. 
NELSON RODRÍGUEZ expresó su apoyo y compromiso con el desarrollo del rol pedagógico 
de la comisión, en lo que considera sería una primera fase y recordó tener en cuenta 
adelantar una segunda fase: el diseño curricular en materia de prevención para los 
escolares. d) Acto seguido EL PRESIDENTE hizo un exhorto a los diputados sobre la 
asistencia a las sesiones y reuniones de trabajo de la comisión, indicando que estas deben 
atenderse con el mismo celo con que se atienden las reuniones de la Asamblea Nacional. 
e) Luego se pronunció sobre la situación presupuestaria, señalando que en el año 2012 el 
presupuesto de la comisión se recortó en casi un 90% y aclaró que ello no es excusa para 
no cumplir con las metas de trabajo. En ese orden de ideas planteó la meta de cerrar el 
60% de los casos, es decir, 420 expedientes para el primer período de sesiones de la 
Asamblea Nacional. En este punto el DIP. CARLOS RAMOS señaló que debe tenerse en 
cuenta que no todos los casos son iguales, algunos por su complejidad requieren que el 
equipo técnico deba dedicar más tiempo a la investigación antes de pronunciarse. f) 
Seguidamente EL PRESIDENTE habló en relación al análisis de las Memorias y Cuentas del 
año 2011, y mencionó la necesidad de establecer una metodología que permita 
estandarizarlas. A tales efectos, informó que en primer lugar se realizará un taller para la 
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elaboración de memorias y cuentas, solicitó a la secretaria hacer un oficio dirigido al 
Presidente de la Asamblea Nacional, para que informé al Vicepresidente de la República, 
Elías Jaua, que la Comisión requiere dictar un taller para los Directores de Administración, 
Planificación y Presupuesto de los Ministerios, de la Vicepresidencia y de la Procuraduría, 
sobre la metodología para la elaboración de las memorias y cuentas a realizarse el 
próximo martes 07 de los corrientes. En segundo lugar se debe establecer una 
metodología propia para su evaluación, después de lo cual serán asignadas al personal 
técnico de la comisión. La DIP. DEYALITZA ARAY manifestó su acuerdo con la propuesta 
pero considera que deben empezar a evaluar las memorias del año 2011 como han 
llegado y aplicar la nueva metodología a partir del próximo año. El PRESIDENTE aclaró que 
aun no se ha recibido ninguna de las memorias y cuentas correspondiente al año 2011, 
por lo que la nueva metodología se aplicará también a estas. Asimismo pidió a la 
secretaria que oficie a la Comisión de Finanzas solicitando la información de los recursos 
excedentes por ministerio. g) Respecto al tema legislativo, informó que para el año 2012 
la Asamblea Nacional tiene 46 leyes en su agenda, de ellas la Comisión de Contraloría 
tiene dos, el Proyecto de Reforma de Ley Contra la Corrupción y el Proyecto de Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre esta última mencionó 
que la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología está elaborando un instrumento 
similar, por lo que no tiene inconveniente en sostener una reunión con esa comisión para 
determinar si se trata de la misma ley, de ser así la Presidencia de la Asamblea Nacional, 
conformará una Comisión Mixta que se encargará de presentarla. PUNTO N° 4: Informe de 
Subcomisiones Sectoriales EL PRESIDENTE indicó que las subcomisiones tienen un punto 
único que presentar en la reunión, evaluar el estatus en que se encuentran los casos, 
cuáles son las comparecencias y solicitudes de información que quedaron pendientes del 
2011 y deben ser ratificadas, y la distribución de casos al equipo técnico. PUNTO N° 5: 
Puntos Varios. El DIP. RODOLFO RODRÍGUEZ retomó el tema del rol vigilante de la 
comisión, en tal sentido solicitó enviar un oficio a la C.A. Metro de Caracas requiriendo 
información sobre el estado de la obra Línea Metro Caracas-Guarenas, ya que cuando se 
viaja al oriente del país puede observarse desde la autopista el armazón inconcluso de los 
trabajos de construcción. EL PRESIDENTE manifestó su acuerdo y pidió a la secretaria que 
elaborar un oficio solicitando toda la información pertinente para evaluar el caso y tomar 
una decisión. Acto seguido se otorgó el derecho de palabra al DIP. JULIO IGARZA, del 
Bloque Parlamentario Región Guayana, quien expuso varias irregularidades que se vienen 
suscitando en el estado Amazonas con relación a la instalación de cámaras municipales 
paralelas. Una vez escuchado todos los argumentos EL PRESIDENTE informó que la 
materia de la denuncia es competencia de la Comisión Permanente de Política Interior. El 
DIP. CARLOS RAMOS sugirió que la Subcomisión N° 3 reciba al Dip. Igarza, para que 
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consigne los recaudos y estos sean debidamente evaluados. EL PRESIDENTE aceptó la 
propuesta del Dip. Ramos, con la aclaratoria de que la Comisión de Contraloría no tiene 
incumbencia en la instalación de una cámara paralela, pero sí en el manejo de los fondos, 
y si de la documentación se desprende que hay lesión al Patrimonio Público la comisión 
procederá a investigar el caso. Agotada la materia, se levantó la sesión. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO    DIP. JESÚS MONTILLA 
Presidente      Vicepresidente 

 
DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

Secretaria 
 
 
 

ACTA N° 03 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 
Hoy miércoles 22 de febrero de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en su sede la 
Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, con la asistencia de los 
Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, Vicepresidente, Nancy 
Ascencio, Lesbia Castillo, Norman Labrador (Suplente del Dip. Abelardo Díaz), Deyalitza 
Aray, Carlos Ramos Rivas y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. 
Verificado el quórum de funcionamiento, El Presidente solicitó a la Secretaria dar lectura 
al Orden del Día. LA SECRETARIA: 1) Aprobación del Acta N° 2 de fecha 01 de febrero de 
2012. 2) Lectura de la Cuenta del 01 al 17 de febrero de 2012. 3) Informe del Presidente. 
4) Informe de los Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales. 5) Informe de la 
Coordinación Técnica. 6) Puntos Varios. 
PUNTO N° 1: Aprobación del Acta N° 2 de fecha 01 de febrero de 2012. Aprobada. PUNTO 
N° 2: Lectura de la Cuenta del 01 al 17 de febrero de 2012. Distribuida. En este punto se 
convino, de acuerdo a solicitud hecha por el Dip. Miguel Ángel Rodríguez, otorgarle un 
derecho de palabra en la próxima reunión ordinaria de la comisión. PUNTO N° 3: Informe 
del Presidente. a) EL PRESIDENTE comunicó que el próximo martes 28 de febrero la 
Asamblea Nacional recibirá las memorias y cuentas, las cuales son 31 en total, 
correspondientes a la Vicepresidencia de la República, 29 ministerios y la Procuraduría 
General de la República; indicó que una vez recibidas serán distribuidas entre el equipo 
técnico de las subcomisiones, de la siguiente forma dos subcomisiones recibirán 10 
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memorias para analizar cada una y una subcomisión recibirá 11; la metodología a seguir 
abarca dos frentes, en primer lugar se determinará si la memoria y cuenta cumple con la 
metodología estipulada, y en segundo lugar se analizará si el ente cumplió las metas 
establecidas en su Plan Operativo Anual. El equipo técnico contará con una semana para 
analizar las memorias y cuentas, luego de lo cual consignarán el informe respectivo. 
La Dip. Delayitza Aray señaló su deseo de ser parte de este proceso y trabajar junto al 
equipo técnico en la evaluación de las memorias y cuentas. b) Seguidamente EL 
PRESIDENTE hizo mención de la agenda legislativa, informando que luego de conversar 
con el Dip. Leomagno Flores, Presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y 
Tecnología, se acordó crear una Comisión Mixta encargada de elaborar el Proyecto de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información, dicha comisión estará integrada por dos 
diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología y tres diputados de la Comisión de 
Contraloría, de estos uno será el Dip. Carlos Ramos por la fracción de la mesa democrática 
y queda por decidir los dos diputados por la fracción revolucionaria; aclaró que se espera 
informar al Presidente de la Asamblea Nacional e instalar esta comisión mixta la próxima 
semana. El DIP. CARLOS RAMOS tomó la palabra para agradecer la oportunidad que se le 
brinda de participar en este proyecto e igualmente manifestar su deseo de que la 
Comisión de Contraloría presida esta comisión mixta. c) Luego EL PRESIDENTE presentó su 
informe sobre el Proyecto de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, para ello solicitó a la 
Secretaria dar lectura a la comunicación que la Presidencia de la Comisión envió a la 
Presidencia de la Asamblea Nacional en fecha 25 de enero, donde se le solicita devolver el 
informe de la ley: “requerimiento que obedece a que se ha detectado un error de forma y 
fondo en el contenido del informe del proyecto de reforma parcial del proyecto de Ley 
Contra la Corrupción, como es el caso del artículo 70 con el artículo 105 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República”. Seguidamente el Presidente hace mención a la 
forma diligente con la cual se atendió esta solicitud, para lo cual solicita a la Secretaria dar 
lectura de la comunicación enviada por el Dr. Iván Zerpa en fecha 25 de enero, donde se 
lee: “cumpliendo instrucciones del Presidente de la Asamblea Nacional remito a usted, a 
los efectos de su evaluación, el texto del informe de segunda discusión del Proyecto de 
Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra la Corrupción, presentado en fecha 25 de 
noviembre del 2011”. Asimismo informó que se ha enviado copia del informe a la 
Procuraduría General de la República solicitándole que haga una revisión de forma y 
fondo del mismo; finalmente anunció que será reactivada la comisión legislativa para 
revisar el proyecto. Toma la palabra el Dip. Norman Labrado para manifestar su total 
desacuerdo con esta medida, ya que en su opinión se debieron seguir los canales 
regulares de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Interior y Debates de la 
Asamblea Nacional. Seguidamente interviene el Dip. Carlos Ramos para expresar su 
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desacuerdo respecto a lo dicho y hecho por el Presidente de la Comisión, indicando que se 
ha violado la norma establecida en el artículo 209 de la Constitución, acto seguido le 
solicita al Presidente que se de lectura del referido artículo, la Secretaria procede a dar 
lectura del mismo, y el Dip. Ramos continua su intervención afirmando que de acuerdo a 
la norma constitucional si existe discrepancia entre los artículo 70 y 105, esto lo debe 
decidir la plenaria de la Asamblea Nacional, quien resolverá en debate si el proyecto debe 
o no regresar a la comisión; por lo tanto propone que el informe se lleve a la plenaria de la 
Asamblea Nacional y sea debatido allí. Toma la palabra El Presidente para recordar que la 
norma constitucional no establece como proceder cuando un proyecto de ley no ha sido 
discutido, como es el caso del Proyecto de Ley Contra la Corrupción, por tanto propone 
solicitar a la Consultoría Jurídica que se pronuncie al respecto, de esta forma se procederá 
a revisar el informe con la comisión legislativa a la espera del pronunciamiento de la 
consultoría. La Dip. Deyalitza Aray interviene para expresar su preocupación al respecto, 
indicando que no puede delegarse la responsabilidad legislativa que tienen como 
diputados en la consultoría, un órgano meramente administrativo de la Asamblea 
Nacional; en su opinión no es necesario llevar el tema a consulta sino simplemente dar 
cumplimiento a la norma constitucional y llevar a debate en la Asamblea el informe que 
fue aprobado unánimemente por el Pleno de la Comisión de Contraloría. Acto seguido 
toma la palabra el Vicepresidente para manifestar su respaldo a la decisión de la 
Presidencia, en lo que él considera ha sido una acción pertinente orientada a dinamizar y 
activar nuevamente la ley. El Presidente finaliza el punto recordando que el informe ya se 
encuentra en la comisión, por lo cual se debe proceder a hacer la revisión pertinente y 
esperar el pronunciamiento de la consultoría. PUNTO N° 4: Informe de Subcomisiones 
Sectoriales: EL PRESIDENTE propone diferir el punto debido a que no se cuenta con 
quórum de aprobación, por tanto en su opinión, no tiene sentido presentar y debatir 
informes que no pueden ser aprobados, por esta razón solicita a la Secretaria que envíe 
una comunicación a los diputados que no asistieron a la reunión exhortándolos a cumplir 
con su responsabilidad. La Dip. Nancy Ascencio manifestó su acuerdo con la medida, 
asimismo expresó su preocupación por el retardo que presentan los entes 
gubernamentales en remitir la información solicitada, indicó que existe dilación en 
muchas de las investigaciones que se siguen porque no se recibe la documentación de 
forma oportuna, por tanto solicitó al Presidente hacer un llamado a la Vicepresidencia de 
la República y a los ministerios para que cuando se eleve una solicitud actúen de forma 
expedita en consonancia y respeto al Poder Legislativo. Seguidamente toma la palabra el 
Vicepresidente, quien considera que de acuerdo a la meta establecida de cerrar 730 casos 
en el primer período legislativo, se debe establecer un mecanismo que permita agilizar el 
debate y la aprobación de los informes, en este sentido propone que haciendo uso de las 
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herramientas tecnológicas los informes se envíen por correo electrónico. El 
Presidente acordó enviar los informes por correo a todos los parlamentarios, y también le 
solicitó al Lic. Ignacio Ávila que prepare un formato de ficha resumen para la presentación 
de los casos. PUNTO N° 5: Informe de la Coordinación Técnica. a) El Lic. Ignacio Ávila 
presentó nueve denuncias: cinco de ellas, casos Nº 487, 494, 496, 498 y 499 para dirimir 
por no ser materia de la comisión y cuatro denuncias que serán remitidas a las 
subcomisiones pertinentes para que procedan a cerrarlas por carecer de los soportes que 
las sustenten, casos Nº 388 y 390 a la subcomisión Nº 1, caso Nº 395 a la subcomisión Nº 
2 y caso Nº 397 a la subcomisión Nº 3. Aprobado. b) Respecto a la información que se 
viene recibiendo de emolumentos percibidos por los altos funcionarios en el ejercicio 
fiscal 2011, aclaró que la Ley establece que esta información debe enviarse a la Asamblea 
Nacional, pero no indica qué se debe hacer con ella, ni especifica que sea la Comisión de 
Contraloría quien debe recibir la información. El Presidente solicitó al Lic. Ávila que 
elabore un informe en relación a ello, el cual llevará hasta la Presidencia de la Asamblea 
Nacional para decidir cómo proceder en el caso de los emolumentos. c) Continuando la 
presentación de su informe el Lic. Ignacio Ávila hizo mención a una solicitud de derecho 
de palabra que recibió por parte del ciudadano Rubén Morales, indicó que este ciudadano 
ha creado un frente bolivariano contra la corrupción en Barquisimeto, estado Lara, y 
desde entonces ha consignado ante la comisión nueve denuncias, de las cuales cuatro 
fueron remitidas a las subcomisiones respectivas y cinco fueron rechazadas por carecer de 
los soportes necesarios. Pide la palabra El Vicepresidente para explicar que el ciudadano 
Morales ha formulado varias denuncias en contra del Gobernador Henry Falcón, por lo 
cual el año pasado se creó una Subcomisión Especial encargada de investigar estas 
denuncias, de la cual él es el coordinador, por lo tanto considera que no es necesario 
otorgarle el derecho de palabra sino activarse en consecuencia con las denuncias. El 
Presidente estuvo de acuerdo con la propuesta del Vicepresidente pero mencionó que de 
igual forma le gustaría entrevistarse con el ciudadano Morales la próxima semana. 
d) Seguidamente el Lic. Ignacio Ávila informó sobre los avances que se han realizado en la 
programación del seminario que se prepara en materia anti corrupción, mencionó que 
tendría por nombre “Hacia la Transparencia e Integridad en el Manejo de los Fondos 
Públicos” y que el objetivo general se ha definido de la siguiente forma: dotar a los 
funcionarios que tienen responsabilidad en la administración y ejecución de los recursos 
públicos con las herramientas adecuadas para que garanticen un manejo eficiente y 
transparente de los mismos. Este seminario estará dirigido a funcionarios en todos los 
niveles de la administración pública centralizada y descentralizada a quienes corresponda 
la gerencia de recursos del Estado. Concluyó la presentación de su informe señalando que 
se ha avanzado en el diseño del programa académico del seminario. El Presidente instó a 
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presentar un informe final del diseño curricular la próxima semana para coordinar con los 
parlamentarios que asignaturas van a dictar, señaló que el primer seminario se impartirá 
en el Teatro del Ministerio de Defensa, a todos los directores de administración de las 
distintas unidades militares de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. En ese 
sentido instó a trabajar igualmente en el diseño del Diploma que se entregará a los 
participantes. PUNTO N° 6: Puntos Varios. No hubo. Agotada la materia, se levantó la 
sesión. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO    DIP. JESÚS MONTILLA 
Presidente      Vicepresidente 

 
DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

Secretaria 
 
 

ACTA N° 04 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 

Hoy miércoles 29 de febrero de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón 
Guaicaipuro de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora (Suplente 
del Dip. Jesús Montilla), Rosa León, Nancy Ascencio, Jesús Jiménez (Suplente del Dip. 
Alfredo Rojas), Jhony Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Nelson Rodríguez, Abelardo Díaz, 
Rodolfo Rodríguez, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga, Carlos Ramos y la 
Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum 
reglamentario, El Presidente solicitó a la Secretaria dar lectura del Acta. LA 
SECRETARIA dio lectura del Acta N° 3 de fecha 22 de febrero de 2012.Aprobada con 
observaciones del Dip. Carlos Ramos. El Presidente solicitó a la Secretaria dar lectura de la 
cuenta. LA SECRETARIA dio lectura a la cuenta del 23 al 28 de febrero de 2012. 
Distribuida. El Presiente solicitó a la Secretaria dar lectura al Orden del Día. La 
Secretaria: Orden del Día 29 de febrero de 2012. Punto Nº 1: Informe del Presidente. 
Punto Nº 2: Derecho de Palabra del Dip. Ricardo Sanguino, Presidente de la Comisión de 
Finanzas. Punto Nº 3: Informe de las Subcomisiones Sectoriales. Punto Nº 4: Puntos 
Varios. El Dip. Carlos Ramos indicó que en el Orden del Día faltó incluir el derecho de 
palabra del Dip. Miguel Ángel Rodríguez. El Presidente informó al pleno que ese derecho 
de palabra fue diferido para la próxima semana. Sin más observaciones. Aprobado el 
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Orden del Día. PUNTO N° 1: Informe del Presidente. a) EL PRESIDENTE reiteró que a 
principios de año se estableció la meta de cerrar el 60% de los casos de la comisión 
durante el primer período legislativo, para ello cada subcomisión debe presentar 
mensualmente 21 informes finales, en este sentido hizo un llamado a los coordinadores 
para no perder de vista la meta, asimismo les solicito que fijen un cronograma de trabajo y 
se reúnan semanalmente, y al presentar sus informes durante la plenaria informen del 
avance respecto a la meta establecida. b) Respecto a la labor pedagógica de la comisión 
indicó que en el mes de abril se dictará el primer seminario en materia de prevención 
contra la corrupción, el cual se tendrá lugar en el Hemiciclo Protocolar, y que en la 
próxima sesión se realizará la distribución de la carga académica del mismo; el siguiente 
taller se dictará en el Teatro del Ministerio de Defensa para todos los administradores de 
las unidades de la Fuerza Armada, desde allí, aguas abajo, se comenzará a dictar 
seminarios en las siete regiones en las que está dividido el país. El Dip. Jesús 
Jiménez observó que existe desvinculación entre el cuerpo legislativo regional y el 
nacional, por lo que considera incorporan una representación de los Consejos Legislativos 
Estadales en el desarrollo de los talleres. El Dip. Nelson Rodríguez, ratificó su apoyo a esta 
iniciativa del Presidente y señaló que en su opinión uno de los objetivos del mismo debe 
ser estimular que se propague la labor pedagógica en materia de prevención del delito por 
parte de los gobiernos regionales y municipales. El Dip. Ulises Mora señaló que se ha 
avanzado en el desarrollo del material pedagógico del taller, en tres puntos: fortalecer la 
claridad y transparencia en el manejo de fondos públicos, fortalecer lo a la entrega de 
memoria y cuentas, y a la entrega de actas que es también parte de la memoria y cuenta, 
todo ello abordado desde los requerimientos técnicos hasta los aspectos procedimentales. 
El Dip Carlos Ramos avaló esta iniciativa y expresó su deseo de participar activamente, 
asimismo solicitó oportuno dictar el taller al personal del FONDEN, BANDES y Fondo 
Chino. c) Para concluir su informe, El Presidente hizo referencia al análisis de memorias y 
cuentas, informando que son 31, correspondiente a 29 ministerios, la Vicepresidencia de 
la República y la Procuraduría General de la República; informó que una vez recibidas las 
memorias y cuentas, el equipo técnico dispondrá de un mes para evaluarlas, para ello 
dispondrán de la ley del presupuesto 2011, la relación de créditos adicionales aprobados 
por la Asamblea Nacional y el informe de la ONAPRE sobre la ejecución financiera del 
presupuesto de gastos. Seguidamente solicitó a la Secretaria que distribuya 
oportunamente a los parlamentarios el material contentivo de la metodología para la 
elaboración de la memoria y cuenta. Concluyó su informe recordando que la comisión 
asumió el compromiso de realizar el informe de evaluación de las memorias y cuentas 
antes del 15 de agosto, fecha en que concluye el primer período legislativo. PUNTO N° 
2: Derecho de Palabra: El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura a la comunicación 
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enviada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. La Secretaria da lectura, 
seguidamente el Presidente informa que de la comunicación se desprende que por 
mandato de la Plenaria de la Asamblea Nacional la Comisión de Contraloría iniciará una 
investigación por desfalco a la Gobernación del Táchira con recursos otorgados para el 
pago de pasivos laborales. El Dip. Ricardo Sanguino informa que ha solicitado un derecho 
ante la Comisión de Contraloría para ratificar denuncia que formulara ante la plenaria de 
la Asamblea Nacional, con base en un informe de la Comisión de Contraloría del Consejo 
Legislativo del Táchira donde se demostró la ocurrencia de un delito de dolo, después de 
lo cual se formalizó la denuncia ante el Ministerio Público y en atención a la misma la juez 
de control privó de libertad a 5 trabajadores de la gobernación, entre los cuales figuran el 
Director de Finanzas, el Director de Presupuesto, la Directora de Tesorería y un analista de 
sistemas de la gobernación del referido estado. En consideración del Dip. Sanguino el 
Gobernador César Pérez Vivas es corresponsable de estos delitos como cuentadante del 
gobierno regional. Asimismo considera que la Asamblea Nacional tiene una gran 
responsabilidad con el pueblo del Táchira, quienes han sido afectados por la mala 
administración de los recursos por parte del ciudadano Gobernador. Concluye su 
intervención solicitando un derecho de palabra para que los legisladores del Táchira que 
lo acompañan expongan en sus propias palabras la denuncia. Toma la palabra el Leg. 
Manuel Peñaloza, Presidente del Consejo Legislativo del Táchira quien en primer lugar 
agradece la oportunidad que se le brinda y seguidamente hace mención a la oportunidad 
histórica que viva el pueblo del Táchira, quien en los últimos años se ha visto privado de 
sus derechos y beneficios sociales por culpa de la mala gestión del gobierno del Táchira, 
en su opinión y considerando la evidencia que presentan en esta reunión se trata graves 
delitos como son peculado doloso continuado, asociación para delinquir y uso fraudulento 
de los fondos públicos. Leg. Luis Mendoza, Presidente de la Comisión de Contraloría del 
Consejo Legislativo del Táchira, manifiesta su honda preocupación en lo que considera un 
hecho inédito en Venezuela, que cinco directores de primera línea de un gobernador 
estén incursos en malversación de fondos públicos. Asegura que ante el gran número de 
denuncias recibidas y las irregularidades observadas en numerosas ocasiones esa 
comisión de contraloría solicitó al Gobernador información detallada sobre el manejo de 
recursos, la cual fue reiteradamente negada. Finaliza su intervención asegurando que en 
las próximas horas esa comitiva se trasladará a la Procuraduría General del República para 
solicitar apoyo en la auditoría de las cuentas del ejecutivo regional. Toma la palabra la Leg. 
Zoraida Parra, Consejo Legislativo del Táchira para hacer entrega oficial del informe que 
realiza la Comisión de Contraloría respecto al desfalco de 3.5 millones de bolívares en 
pago de nóminas irregulares, asimismo informa que no es la primera vez que un director 
de personal del Gobernador Pérez Vivas incurre en faltas administrativas, pues este es el 
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tercero en ser destituido durante su gestión. Manifiesta que se trata de un caso delicado 
por cuanto al investigar a las personas beneficiadas de esta nómina ilegal se encuentran 
con ciudadanos con vínculos familiares con Diputados a la Asamblea Nacional, candidatos 
de las Primarias del 12F, pero por razones de sumario se reserva de dar sus nombres 
completos en este momento. Concluye su intervención criticando las actuaciones tardías 
del Gobernador Cesar Pérez Vivas, ya que estas sustracciones se realizan desde junio de 
2011, por lo cual se pregunta por qué no actuaron los controles internos y externos que 
deben pesar sobre la administración regional. Toma la palabra el Dip. Ricardo 
Sanguino para cerrar su intervención asegurando que de acuerdo al informe emanado de 
la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo del estado Táchira se desprende la 
presunción de delito de dolo por parte del Gobernador, ciudadano César Pérez Vivas y 
asegura que de la investigación se tendrá lugar a sanciones administrativas, penales y 
políticas. Asimismo considera que al evaluar el caso se debe ir más allá y tener en cuenta 
que debido a la mala administración por parte del Ejecutivo Regional, ha sido el Ejecutivo 
Nacional quien ha dado la cara por el pueblo tachirense, teniendo que intervenir para 
solventar los problemas de la población regional. Concluye su intervención solicitando al 
Presidente de la Comisión de Contraloría que considere la posibilidad de trabajar 
conjuntamente con la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo, punto que deja a 
discreción de la Directiva. 

El Presidente da las gracias al Dip. Sanguino y a los legisladores tachirenses por su 
intervención y abre las intervenciones para el debate. El Dip. Abelardo díaz indica que ha 
sido el Gobernador quien interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, citando dos 
oficios suscritos por el ciudadano César Pérez Vivas, uno de fecha 10 de febrero en el que 
gira instrucciones al Procurador para que denuncie ante el Ministerio Público las 
presuntas irregularidades en las nóminas de pago y otro de fecha 13 de febrero en el cual 
solicita que se investigue a cabalidad las nóminas de pago de la gobernación por cuanto 
ha recibido noticias de que existen irregularidades y anexa un listado de personas con 
nombres y apellidos y los montos percibidos; finaliza su intervención recordando que es 
en días posteriores a la denuncia y acciones tomadas por el Gobernador Pérez Vivas que el 
Consejo Legislativo hace su denuncia. Seguidamente toma la palabra el Dip. Ulises 
Mora para recordar que el hecho de presentarse como denunciante ante la fiscalía, no 
exime al Gobernador de sus responsabilidad como cuentadante. El Dip. Rodolfo 
Rodríguez afirma que este caso ha tomado un sesgo político, por cuanto el Dip. Sanguino 
se pronuncia asumiendo la responsabilidad político-administrativa del Gobernador en este 
caso, en ese sentido recuerda que las investigaciones deben realizarse de forma imparcial, 
asumiendo que se está ante un presunto hecho de corrupción hasta demostrar lo 
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contrario, propone hacer una investigación rigurosa y luego solicitar la comparecencia del 
Gobernador. Asimismo recuerda que en su momento un legislador mirandino realizó una 
denuncia sustentada contra el Gobernador Diosdado Cabello y la Comisión de Contraloría 
no realizó ninguna investigación, lo mismo ocurre en el caso del Ministro Rafael Ramírez y 
la denuncia contra PDVAL; por tanto reitera que la lucha contra la corrupción debe ser 
imparcial y no por matices de color. Seguidamente interviene el Dip Erick Mago para 
expresar que evidentemente la comisión se encuentra ante un acto flagrante de 
corrupción, en el cual el Gobernador no puede eludir su corresponsabilidad, ya que él es el 
cuentadante del Táchira, se hace eco de la reflexión del Dip. Mora al afirmar que el hecho 
de denunciar no lo exime de su responsabilidad. Toma la palabra la Dip. Deyalitza 
Aray quien manifiesta su solidaridad con el hecho de iniciar una investigación porque 
constituye el deber ser de la comisión, lo que no puede permitirse es incurrir en el error 
de dictaminar responsabilidad sin haber realizado una averiguación. Señala el compromiso 
que como parlamentarios han adquirido con el pueblo venezolano y la obligación que 
tienen de realizar una investigación seria e imparcial, apartando el tema político. 
Asimismo manifiesta su acuerdo con la propuesta del Dip. Carlos Ramos sobre extender el 
universo de personas a las que va dirigido el taller, por cuanto es evidente que todas 
aquellas personas que manejan fondos públicos necesitan recibir instrucción en la 
materia. El Dip. Andrés Velásquez ratifica su disposición a investigar todos los casos de 
corrupción, así mismo manifiesta su acuerdo con la decisión del Gobernador Pérez Vivas 
de remover de sus cargos a todos los funcionarios incursos en estos hechos, en lo que 
considera es un ejemplo de su buena disposición y cooperación en la resolución de este 
caso; por otra parte se hace eco de la necesidad de realizar una investigación imparcial y 
rechaza categóricamente toda pretensión de hacer de este caso un show mediático. 
Concluye su intervención invitando a la reflexión dado que si se intenta culpar al 
Gobernador Pérez Vivas aludiendo a que es el cuentadante del estado Táchira, la misma 
premisa aplica al Presidente Chávez cuentadante de la nación y por tanto persona 
corresponsable en los casos de PDVAL, Fondo Chino, FUS y Plan Bolívar 2000, por solo 
mencionar algunos.  

Toma la palabra El Presidente, en respuesta a la intervención anterior, para negar que las 
acusaciones de un supuesto montaje o show político, por cuanto al poner toda la 
evidencia recabada sobre la mesa no queda duda de que se está ante la presencia de 
hechos de corrupción, de un desfalco a la nación por parte de un reducido grupo de 
personas que cobraron poco más de 3.5 millones de bolívares de un fondo destinado para 
el pago de pasivos laborales. Se trata de un hecho muy grave, por tanto señala que se 
debe oficiar al Banco Bicentenario para verificar si se giró de las cuentas de la 
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Gobernación a las cuentas personales de esos ciudadanos. Respecto a las acusaciones en 
contra del Presidente Chávez, recuerda a la plenaria que de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Presupuesto y la Ley de la Administración Financiera del Sector Público, para cada 
partida asignada a un ente público se especifica también quien es el cuentadante de la 
misma, por tanto no tiene sentido señalar al Presidente como cuentadante de un 
ministerio. Respecto a las acusaciones de que se actúa con sesgo político, recordó que 
actualmente la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional lleva a cabo 
investigaciones a alcaldes del PSUV por presuntos hechos de corrupción. Informó que esta 
denuncia la llevará una Subcomisión Especial integrada por los Dip. Nancy Ascencio, Jesús 
Montilla, Rodolfo Rodríguez, Abelardo Díaz y su persona. El Dip. Nelson Rodríguez hizo un 
llamado de atención a los diputados de oposición por la forma irresponsable en que 
desprestigian el nombre de la comisión. En relación a la participación del ciudadano César 
Pérez Vivas, considera que el Gobernador no puede eludir su corresponsabilidad en este 
delito, por cuanto el monto desfalcado es sumamente elevado como para afirmar que no 
se estaba en conocimiento de lo que sucedía. Toma la palabra la Dip. Rosa León para 
reiterar la seriedad con que se maneja en sus actuaciones la Comisión de Contraloría, 
niega categóricamente las acusaciones del Dip. Velásquez y pide a la plenaria que no se 
descalifique el trabajo de la comisión durante las intervenciones. 

El Dip. Abelardo díaz reiteró que en su opinión se intenta hacer del caso un show político, 
ratifica que este caso llega a la Comisión de Contraloría gracias a la denuncia formulada 
por el Gobernador e informa al Presidente que los implicados en el caso no son 19 sino 22 
personas y que la lista que tiene en sus manos y leyó durante su intervención es parte de 
lo consignado por el Gobernador en su denuncia. Toma la palabra la Dip. Nancy 
Ascencio quien en primer lugar felicita a los legisladores del Táchira por presentar ante la 
Comisión de Contraloría una denuncia bien formulada y sustentada; seguidamente le 
agradece al Presidente haberla considerado para integrar parte de la subcomisión que 
llevará el caso. Manifiesta su acuerdo con la Dip. León y recuerda al Dip. Velásquez que no 
puede desestimar el trabajo realizado por la comisión, en especial porque él mismo no 
asiste a las reuniones de su subcomisión. El Dip. Jesús Jiménez considera que este caso es 
un claro ejemplo de la necesidad que existe de trabajar coordinadamente en el castigo de 
la corrupción y la prevención del delito. Asimismo hace un llamado a los parlamentarios a 
demostrar madurez en el debate político y mantener un nivel óptimo de discusión. El Dip. 
Andrés Velásquez solicita la palabra para recordar que este caso ya está siendo 
investigado en el Ministerio Público gracias a la intervención oportuna del Gobernador 
César Pérez Vivas. También le informa a la plenaria que en conversaciones que ha 
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mantenido con el gobernador este ha manifestado su anuencia a trasladarse a la 
Asamblea Nacional y ofrecer su declaración. 
El Presidente informa que las comparecencias se realizarán una vez finalizada la primera 
fase de la investigación. El Dip. Rodolfo Rodríguez se manifiesta en acuerdo a lo dicho por 
otros parlamentarios en relación a mantener la seriedad del debate, en el entendido de 
esta misma seriedad no permite hacer pronunciamientos de responsabilidad antes de 
culminar todas la investigación. Considera que deben retomarse las investigaciones por las 
denuncias recibidas en contra del ex Gobernador Diosdado Cabello y el caso de PDVAL, 
puesto que el tema no es en que período parlamentario se recibió una denuncia, sino el 
compromiso con la patria de investigar imparcialmente toda denuncia de corrupción. 
Solicitó la palabra el Dip. Ricardo Sanguino para recordar que durante el debate de la 
Asamblea Nacional se demostró que se trata de un delito doloso, en relación a las fechas 
de actuaciones del Gobernador y el Consejo Legislativo, recuerda que el primer ente en 
denunciar irregularidades fue la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y 
posteriormente es el Gobernador quien formula la denuncia por noticiacriminis, luego 
posterior a las acciones emprendidas por el Ministerio Público solicita la destitución de los 
funcionarios incursos en estos hechos. El Presidente cierra el período de intervenciones e 
informa que la subcomisión se reunirá y anunciará la próxima semana su cronograma de 
trabajo. PUNTO N° 3: Informe de Subcomisiones Sectoriales. a) Dip. Erick Mago, 
Coordinador de la Subcomisión Nº 1: informó que la subcomisión se ha instalado y ha 
acordado fijar sus reuniones ordinarias todos los martes a las 9:00 a.m. Asimismo durante 
la primera reunión se realizó la primera distribución de trabajo al personal técnico que 
labora en la subcomisión, asignando 14 expedientes a cada uno, y la próxima semana se 
tendrá listo el cronograma de trabajo con comparecencias e inspecciones necesarias. 
Presentó 8 informes para discusión y cierre. 
Expedientes: 101, 182, 184, 299, 579, 762, 809 y 860; cerrados. b) Dip. Nancy Ascencio, 
Coordinadora de la Subcomisión Nº 2: informó que las reuniones de la subcomisión están 
pautadas para realizarse todos los martes a las 10:00 am, en este sentido hizo un llamado 
a todos los diputados que la integran para que asistan puntualmente a las reuniones de 
trabajo y quien no pueda asistir envíe a su suplente. Presentó 21 informes para discusión y 
cierre. 
Expedientes: 108, 113,220, 232, 329, 351, 352, 416, 431, 462, 597, 693, 695, 778, 815, 816
, 818,831 y 887; cerrados. Expedientes: 22 y 828; diferidos. El Presidente informó que la 
subcomisión 2 tenía pautada una comparecencia para ese día en el marco de las 
investigaciones que se siguen por las investigaciones del Central Azucarero, pero en su 
lugar entregará a los miembros el cuestionario elaborado y la solicitud de recaudos para 
que lo consignen ante esta instancia en un plazo no mayor de una semana. c) Dip. Lesbia 



 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 
ESTADO MÉRIDA  

 

 

Gestión Parlamentaria 2012 
Diputado Carlos Ramos  

Catillo, Coordinadora de la Subcomisión Nº 3: informó que la subcomisión ha fijado como 
fecha de sus reuniones de trabajo los días martes a las 9:00 am. Presentó 20 informes 
para discusión y cierre. 
Expedientes: 71, 80, 84, 87,121, 158, 162, 205, 214, 251, 296, 297, 309, 314, 459, 510, 628
, 629, 640 y 643; cerrados. En el marco de las investigaciones que se siguen por el 
expediente Nº 1464 referido a presuntas irregularidades en la gestión del Alcalde de 
Guanarito, ciudadano Abel Villalba, solicitó viáticos para trasladar la Subcomisión a 
Guanarito, estado Portuguesa, en fecha 15 de marzo, viaje terrestre para los miembros de 
la subcomisión Dip. Lesbia Castillo, William León, Jhony Bracho y Richard Arteaga, y por el 
equipo técnico el Abg. Williams Parada y el Econ. Jesús Rivera. Aprobado. El 
Presidente felicitó a las subcomisiones 2 y 3 por su excelente labor, lo que permitió que 
alcanzaran la meta propuesta de presentar 20 casos por mes; asimismo recordó a la 
subcomisión 1 que para el mes de marzo deben esforzarse por presentar los casos 
correspondientes a la meta del mes, además de los casos que quedaron pendientes de 
febrero. PUNTO N° 4: Puntos Varios. El Dip. Rodolfo Rodríguez señaló que en diciembre 
pasado formuló una denuncia referida a irregularidades en la Cementera Cerro Azul, 
ubicada en el estado Monagas, la misma fue admitida por la Directiva de la Comisión, sin 
embargo hasta la fecha no se ha registrado pronunciamiento ni accionar por parte de la 
comisión, lo que plantea una grave situación ya que se trata de un hecho público y 
notorio; indicó que así mismo ocurre con el caso de Veneauto donde el Estado perdió más 
de 4 mil millones de bolívares y la comisión no ha tomado acciones al respecto. Concluyó 
su intervención solicitando información sobre el oficio que se envió a la C.A. Metro de 
Caracas solicitando información de la obra Línea Metro Caracas-Guarenas. Al respecto La 
Secretaria dio lectura de la comunicación que se envió en fecha 3 de febrero e informó 
que hasta la fecha no se ha recibido respuesta de la misma. El Dip. Rodolfo 
Rodríguez solicitó enviar una segunda oficio ratificando el primero. El Presidente acordó 
extender un plazo de dos semanas más y de no recibir respuesta en ese período de 
tiempo, proceder a ratificar la comunicación a la C.A. Metro de Caracas. Agotada la 
materia, se levantó la sesión y se convocó para el próximo miércoles a las 10:00 am. Es 
todo. 
 

DIP. PEDRO CARREÑO                                     DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                        Presidente                                                            Secretaria 
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ACTA N° 05 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 
Hoy miércoles 01 de marzo de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional  la Comisión Permanente de Contralo-ría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora (Suplente 
del Dip. Jesús Montilla), William León, Nancy Ascencio, Jesús Jiménez (Suplente del Dip. 
Alfredo Rojas), Jhony Bracho, Erick Mago, Nelson Rodríguez, Abelardo Díaz, Rodolfo 
Rodríguez, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga, Carlos Ramos y la Dra. 
Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum de 
reglamentario, LA Secretaria dio lectura del Acta N° 4 de fecha 29 de febrero de 
2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de fecha 29 de febrero al 06 de 
marzo de 2012. Distribuida. A continuación leyó el Orden del Día. 1) Informe del 
Presidente. 2) Derecho de Palabra del Dip. Miguel Ángel Rodríguez. 3) Informe de las 
Subcomisiones Sectoriales. 4) Informe de la Coordinación Técnica. 5) Puntos Varios. Se 
somete en consideración el Orden del Día: Aprobado. PUNTO N° 1: Informe del 
Presidente. a) EL PRESIDENTE en relación a la Comisión Mixta que elaborará el Proyecto 
de Ley de Infogobierno, señaló que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
solicitó coordinar esa comisión y tener representación de 3 diputados, por tal motivo 
solicitó a la Secretaria redactar una comunicación a la Directiva de la Asamblea Nacional 
informando que los Dip. Carlos Ramos y William León han sido designados por parte de la 
Comisión de Contraloría para integrarla. Asimismo remitir a la referida comisión 
permanente copia del Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
que elaboró la Comisión de Contraloría. b) Seguidamente EL PRESIDENTE informó que a 
raíz de la presentación de las memorias y cuentas de los ministerios la Directiva de la 
Asamblea Nacional solicitó que se remita a las 14 comisiones permanentes restantes copia 
de la metodología para evaluación de memorias y cuentas que se ha diseñado, solicitó a la 
Secretaria que reproduzca el material y prepare las comunicaciones para distribuirlo a las 
comisiones. Al respecto Dip. Carlos Ramos señaló que en numerosas oportunidades el 
Presidente de la Asamblea Nacional, Dip. Diosdado Cabello, ha declarado ante los medios 
que los diputados ya tienen en mano las memorias y cuentas y deben proceder a 
evaluarlas. Al respecto considera correcto y oportuno que las mismas les sean 
suministradas sin demora a fin de que cumplan con su responsabilidad. El 
Presidente comunicó a la plenaria que de forma extraoficial tuvo conocimiento que la 
Secretaría de la Asamblea Nacional se encuentra reproduciendo el material, para el 
análisis por parte de la Comisión Permanente de Contraloría y las demás comisiones 
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homónimas de los ministerios, entonces son ellos quienes deben informar al Presidente 
de la Asamblea Nacional del retraso debido al trámite de reproducción. c) A 
continuación EL PRESIDENTE presentó su informe sobre los avances en la preparación del 
seminario Hacia la Transparencia y la Integridad en el Manejo de los Fondos Públicos, para 
ello solicitó a la Secretaria distribuir a los parlamentarios copia del diseño curricular del 
taller y dio la palabra al Dip. Ulises Mora, coordinador del taller. El Dip. Ulises 
Mora informó que se tiene casi listo el programa, el cual aborda 3 temáticas 
fundamentales: presupuesto público, contrataciones públicas y rendición de cuentas. 
Informó que paralelamente se está trabajando en un esquema que aborda la misma 
temática adaptada al Poder Popular. El Presidente solicitó a los parlamentarios que 
analicen el material y remitan sus observaciones por escrito, igualmente informó que en la 
última página se indican los nombres de los ponentes, si alguna diputado quiere participar 
debe indicar la materia y notificarlo por escrito. Como metodología se va a establecer la 
participación de 2 ponente por área. Señaló que en su momento oportuno cuándo se haya 
avanzado con el diseño del taller para el Poder Popular, los consejos comunales se 
entregará igualmente un esquema metodológico de ese taller. Recordó que en los talleres 
se entregará material de apoyo y un certificado de asistencia a los participantes. Asimismo 
informó que una vez se comiencen a dictar los talleres, se espera obtener un feedback el 
cual les ayudará en la redacción de un libro con contenidos ampliados del seminario. 
El Dip. Carlos Ramos agradeció la intervención del Presidente que aclaró el punto sobre 
los consejos comunales, celebró la iniciativa y ratificó la importancia de dictar estos 
talleres a los representantes de los consejos comunales y los distintos fondos de 
desarrollo e inversión que existen. El Dip. Jesús Jiménez manifestó su aprobación por el 
diseño curricular y solicitó se considere incluir un capítulo sobre la ética profesional, lo 
que en su opinión es un tema fundamental. El Dip. Andrés Velásquez informó que en su 
opinión es oportuno incluir a las contralorías internas y las contralorías sociales, asimismo 
incluir dentro de los temas, el seguimiento y control. Hizo un llamado a trabajar en el 
Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, como una herramienta que 
fortalece la contraloría social. El Presidente recordó a todos los parlamentarios que 
intervinieron que comuniquen sus observaciones por escrito. Consideró oportuna la 
intervención del Dip. Jiménez, en tal sentido solicitó a los coordinadores que den inicio al 
taller con un capítulo que instruya sobre la moral y la ética profesional. Coincide con las 
observaciones del Dip. Velásquez y considera que el taller debe abordar 4 temáticas: 
presupuesto público, contrataciones públicas, rendición de cuentas y seguimiento y 
control. El Dip. Nelson Rodríguez hizo memoria de la experiencia obtenida el año pasado 
durante la consulta pública del Proyecto de Reforma a la Ley Contra la Corrupción, en la 
cual el país se dividió en regiones, en su opinión esta forma de aproximarse a los entes 
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regionales no fue muy efectiva pues fueron muchos los ausentes, por esta razón considera 
fundamental para el éxito del taller que se imparta no por regiones sino en cada estado 
del país. El Presidente solicitó al Dip. Mora y al Econ. Jesús Rivera que tomen nota de 
todas las observaciones formuladas para que sean incorporadas y la próxima semana se 
presente el contenido programático final. Recordó que se debe empezar a trabajar 
paralelamente en el desarrollo del libro “Manual de Transparencia e Integridad en el 
Manejo de los Fondos Públicos” el cual debe publicarse antes del 15 de diciembre, fecha 
en que culmina el segundo período parlamentario. d) Para finalizar su informe El 
Presidente comunicó a la plenaria que la Subcomisión Especial que investiga las presuntas 
irregularidades ocurridas en la Gobernación del Táchira se instalará en ese día, una vez 
finalizada la reunión ordinaria de la comisión, la subcomisión contará con el apoyo de la 
Lic. Astrid y el Abg. Antonio Martínez por parte del equipo técnico, se reunirá el jueves, 08 
de marzo a las 10:00 am en la sede de la Comisión Permanente de Contraloría, para hacer 
la propuesta de plan de trabajo, contentivo de un cronograma de investigación y un 
cronograma de comparecencias. Asimismo informó que en fecha 06 de marzo se dictó 
medida preventiva de libertad a 18 funcionarios más de la gobernación. PUNTO N° 
2: Derecho de Palabra del Dip. Miguel Ángel Rodríguez. EL PRESIDENTE dio la bienvenida 
al Dip. Miguel Ángel Rodríguez y le cedió la palabra para que formulara sus 
planteamientos. El Dip. Miguel Ángel Rodríguez inició su intervención leyendo un oficio 
en el que sintetiza su denuncia relacionada a los acuerdos de canje de deuda por petróleo, 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Continua su 
intervención indicando que el interés por investigar el denominado Fondo Chino se origina 
a partir de un punto de cuenta de fecha 15 de abril de 2011 del Ministro Rafael Ramírez al 
Presidente Hugo Chávez, en el cual el Ministro Ramírez manifiesta su preocupación por el 
daño estructural que le está causando a PDVSA el esquema de canje de deuda por 
petróleo, de lo cual se desprende que se trata de una operación de crédito público en la 
que PDVSA asumió toda la carga del pago de la deuda, violando lo establecido en los 
artículos 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 93 de la Ley 
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Para finalizar su intervención 
cita la ronda de negociaciones para el financiamiento alargo plazo entre Venezuela y China 
celebrado en Beijing entre el 2 y 4 de febrero de 2010, afirma que de esas negociaciones 
existe un comunicado chino en el cual se informa que “para cumplir con el principio de 
planificación es necesario conocer los proyectos de desarrollo, y el rol o participación 
china dentro de los mismos”, lo que en opinión del Dip. Rodríguez es evidencia de que en 
el 2010 se envió un emisario a China a solicitar un endeudamiento sin siquiera llevar los 
supuestos proyectos a financiar. El Presidente abre la ronda de debate. En opinión 
del Dip. Abelardo Díaz la comisión se encuentra ante hechos irregulares de gran magnitud 
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por lo que es necesario nombrar una subcomisión especial que se avoque a investigar el 
caso. El Dip. Carlos Ramos felicita en primer lugar al Dip. Miguel Ángel Rodríguez por 
abordar temas de tanta trascendencia para el país y por hacer una intervención bien 
planteada, con soportes que avalan todas sus inquietudes. Seguidamente plantea una 
reflexión sobre las cifras que manejan BANDES y FONDEM que son exorbitantes y se 
manejan sin ningún tipo de control, ni por parte de la Contraloría General de la República, 
ni por parte de la Asamblea Nacional, violando la norma establecida en el artículo 314 de 
la Constitución, situación que se ha agravado con la Reforma a la Ley de Contribuciones 
Especiales por Precios Extraordinarios. Por tanto considera necesario crear una 
subcomisión especial que se avoque inmediatamente a investigar las denuncias 
planteadas por el Dip. Rodríguez. El Dip. Rodolfo Rodríguez considera que se está ante 
una denuncia muy seria que no sólo compromete el erario público sino también la 
soberanía nacional, en su opinión no es posible entregar a un país extranjero el derecho 
de invertir e hipotecar nuestra industria petrolera y el compromiso futuro de los 
venezolanos. De tal manera que considera que debe iniciar una investigación profunda, 
determinar responsabilidades y también determinar cuales han sido los beneficios para el 
país que ha otorgado el Fondo Chino. Reitera la propuesta de constituir una subcomisión 
que investigue el caso y que incluso se cite a comparecer al Presidente de PDVSA y al 
Ministro Giordani. 

El Dip. Andrés Velásquez felicita la exposición bien formulada por parte del Dip. Miguel 
Ángel Rodríguez, comparte la propuesta de crear una subcomisión especial en lugar de 
asignar la investigación a una de las subcomisiones sectoriales. Considera que el problema 
no es el endeudamiento en sí, sino el hecho de que se ha contraído una deuda de 
magnitud sin precedentes en momentos en los que el país disfruta de las mejores rentas 
petroleras de la historia, por lo que es necesario indagar para entender las razones o 
causas de este comportamiento. Finaliza u intervención indicando que esta es una 
denuncia muy sentida, pues las industrias del aluminio también se han visto afectadas, se 
han anunciado recursos procedentes del Fondo Chino para impulsar el sector, pero los 
recursos nunca bajan. 
El Presidente toma la palabra para referirse a la intervención efectista del Dip. Miguel 
Ángel Rodríguez, cuyos argumentos pueden confundir a quien es víctima del 
desconocimiento. Considera importante establecer que después del paro petrolero de 
2002, PDVSA inició una estrategia de diversificación de la colocación de sus hidrocarburos, 
de manera tal de reducir lo que históricamente se ha conocido como mercados 
tradicionales. Es así, a través de la implementación de esa estrategia y la firma del fondo 
conjunto chino-venezolano que el país ha logrado fortalecerse. Considera importante 
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aclarar que el acuerdo se ha realizado apegado a la normativa que rige el comercio 
internacional y como consecuencia directa de esa estrategia se han fortalecido los precios 
de los crudos pesados residuales en la Cuenca Atlántica-Caribe. Además es importante 
hacer del conocimiento público que el Fondo Chino no interfiere con las cuotas de la 
OPEP, lo que deja por tierra las falsas acusaciones e injurias contra la empresa petrolera, 
pues lo que se vende a la República Popular China corresponde a excedentes de la cuota 
de la OPEP. Por otra parte a través del Fondo Chino, se ha fortalecido el desarrollo 
económico del país y el desarrollo social del pueblo venezolano, ello a través de la 
consolidación de las misiones, los planes de vivienda y el financiamiento de proyectos 
comunales. En conclusión del Presidente, se ha logrado diversificar el mercado, se ha 
cumplido al pie de la letra con la normativa vigente, si no se han afectado las cuotas de la 
OPEP y se han incrementado las regalías del país, utilizando dichos recursos para la 
fortalecer la economía y mejorar la calidad de vida del pueblo. Tomando todo esto en 
consideración, aceptar esta denuncia infundada sería lo mismo que ir en contra de los 
intereses de la nación. Finaliza su intervención solicitando a la Secretaria que de lectura de 
una comunicación que la Ministra Betancourt de García, Presidente del BANDES, suscribe 
al Ministro Ramírez, en la que lee que de acuerdo al artículo 89 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público se prevén excepciones en las operaciones de 
crédito público, que las exceptúan del régimen de autorización legislativa. 
La Dip. Deyalitza Aray hace un llamado a la reflexión, puesto que se debe fortalecer el 
trabajo de la comisión, respetando los mecanismos de acción, en tal sentido ninguna 
denuncia puede ser rechazada sin la previa y responsable evaluación de su contenido. En 
segundo lugar y en atención a las láminas informativas que presentó el Presidente durante 
su intervención, manifiesta su necesidad como parlamentaria y venezolana de verificar la 
información de dicha presentación con la documentación que reposa en los expedientes. 
Considera que no puede descartarse la denuncia pues la discrecionalidad con la que se 
viene manejando los recursos provenientes de la renta petrolera alerta sobre la necesidad 
de ejercer un control sobre los mismos. Finaliza su intervención recordando que PDVSA 
sigue siendo la empresa señalada en importantes denuncias como son el caso PDVAL, el 
Fondo Chino y los derrames petroleros. El Presidente recuerda a los parlamentarios que 
como cuerpo colegiado están sujetos a una normativa que rige su funcionamiento, en este 
sentido el Dip. Miguel Ángel Rodríguez, solicitó un derecho de palabra y presentó una 
propuesta, luego el Presidente formuló otra propuesta, y será a través del debate y el 
voto, que la comisión tomará la decisión de iniciar o no una investigación. El Dip. Jesús 
Jiménez recordó que la comisión tiene una trayectoria bien conocida en la recepción de 
denuncias infundadas, que luego de evaluación han sido descartadas. Por tanto considera 
que no existe problema en que la denuncia del Dip. Rodríguez sea evaluada por la 
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Coordinación Técnica y se dictamine si existen los elementos para seguir adelante una 
investigación. 
El Dip. Carlos Ramos hizo referencia al informe del Presidente, cuando informó del taller 
hacia la transparencia en la administración de fondos públicos, en ese momento se habló 
de ética profesional, rendición de cuentas, seguimiento y control; por tanto en ese mismo 
espíritu es necesario crear una subcomisión especial que investigue esta denuncia, ya se 
hizo la semana pasada en el caso del Gobernador del Táchira y el mismo principio debe 
aplicar a los más altos jerarcas del Poder Público Nacional. Respecto a la información 
suministrada en la comunicación que suscribe el BANDES, hace hincapié en su 
intervención previa donde mencionó que el BANDES solo puede endeudarse por hasta 8 
veces su patrimonio, y en ese sentido ya se ha excedido, una situación que la subcomisión 
especial debe constatar e indagar de manera exhaustiva. En opinión del Dip. Erick 
Mago no se está descalificando la denuncia, por cuanto el Dip. Rodríguez ejerció su 
derecho de palabra e hizo una propuesta y posteriormente el Presidente de la Comisión 
intervino dando respuesta detallada a cada una de las inquietudes del Dip. Miguel Ángel 
Rodríguez, concluyendo su intervención con otra propuesta, es decir, que se ha actuado 
de forma responsable, con fundamento en lo establecido en el artículo 95 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Contraloría. Asimismo considera que 
tampoco puede compararse la denuncia contra el Gobernador del estado Táchira que 
estuvo bien sustentada, con la denuncia que se presenta en el día de hoy, la cual ha sido 
desmontada por el Presidente de la Comisión. 
El Dip. Andrés Velásquez considera muy grave que se plantee la posibilidad de rechazar la 
denuncia del Dip. Rodríguez, sin siquiera someterla a evaluación de la Coordinación 
Técnica tal como lo establece el reglamento de la comisión. En su opinión la comisión de 
contraloría debería ser la primera interesada en evaluar responsablemente la 
documentación que aporta el Dip. Rodríguez. El Dip. Rodolfo Rodríguez llama al 
Presidente a recapacitar en lo que es un secreto a voces de lo que piensa hacer, por 
cuanto sería un daño al país. Cita la parte de la denuncia referida a una venta de acciones 
en la Bolsa de Comercio de Hong Kong, situación que amerita investigación, pues no es 
posible que se vendan los intereses patrios en un país extranjero, debe aclararse por qué 
en su momento este acto no se hizo público y se sometió a consulta. En conclusión ratifica 
su solicitud de que se apertura un procedimiento para esclarecer realidades, determinar 
qué fue lo que sucedió con el Fondo Chino y su alcance. 
El Dip. Ulises Mora recordó a los parlamentarios que el Fondo Chino pasó por la Asamblea 
Nacional y fue aprobado, así mismo que es innegable que ha permitido diversificar la 
economía. En su opinión al atacar el Fondo Chino se pone en juego los intereses de la 
República. Igualmente informó que Venezuela ya canceló el primer tramo y en el mes en 
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curso espera cancelar otro tramo. El Dip. Abelardo Díaz considera que el Presidente de la 
Comisión se ha convertido en un juez. En su opinión ante una denuncia con elementos de 
tanta gravedad y contundencia no se puede actuar anteponiendo posiciones subjetivas, se 
debe investigar con responsabilidad e imparcialidad, por tal motivo ratifica la solicitud de 
crear una subcomisión especial que se avoque a investigar el caso. La Dip. Nancy 
Ascencio considera que la comisión ha actuado con responsabilidad e imparcialidad, pues 
otorgó el derecho de palabra al Dip. Rodríguez y evaluó sus argumentos. En respuesta a la 
intervención del Dip. Velásquez, como parlamentaria por el estado Bolívar, puede dar 
testimonio que el Fondo Chino ha servido para dar un reimpulso a las industrias básicas de 
la región, con la implementación de adecuación tecnológica buscando niveles óptimos 
para volver a alcanzar la producción que se tenía antes. Asimismo coincide que es 
indudable el aporte del Fondo Chino al fortalecimiento del Poder Popular. 
El Dip. Jhony Bracho considera que la denuncia es una estrategia por parte de la derecha 
del país en un año electoral, por tal motivo se hace un montaje y se trae una denuncia que 
pretende desvirtuar a la principal empresa del Estado y al Presidente Chávez. El Dip. 
William León recuerda que gracias al Fondo Chino se están construyendo viviendas dignas 
para el pueblo venezolano, solo en el estado Aragua se puede nombrar 7 proyectos de 
urbanismo de gran envergadura. Igual cita el caso de los CDI que gracias a recursos 
aportados por el Fondo Chino han sido equipados con equipos médicos de última 
tecnología, equiparándolos a los servicios médicos ofrecidos en cualquier clínica privada. 
El Dip. Nelson Rodríguez recuerda que es un año electoral y que para un sector político 
del país es un año electorero, no sorprende entonces que se presente ante la Comisión de 
Contraloría denuncias infundadas que pretenden lesionar al gobierno nacional, en este 
caso particular se presenta una denuncia con dos claros sujetos hacia los que apuntan los 
tiros, PDVSA y el Presidente Chávez, cuyas imágenes y fortalezas se pretenden vilipendiar. 
Lo que en su opinión es imposible, pues las políticas implementadas por el Presidente 
Chávez para diversificar las fronteras petroleras han fortalecido la inversión social y la 
soberanía nacional. El Dip. Richard Arteaga hace una reflexión para rescatar la labor de la 
comisión, pues no se puede actuar de forma parcial ante las denuncias. En su opinión 
considera que el tema del debate no es la legalidad del Fondo Chino, sino poder 
determinar que ha sucedido con él y cuales son sus resultados, en tal sentido la comisión 
debe actuar como facilitadora de ese proceso, abriendo una investigación. El 
Presidente cierra el debate y cede la palabra al Dip. Miguel Ángel Rodríguez para que 
finalice su exposición. El Dip. Miguel Ángel Rodríguez quiere destacar esta denuncia no es 
asunto personal sino que está fundamentada en reportes de miembros del Ejecutivo que 
le manifiestan su preocupación al Presidente de la República y es en base a esas 
comunicaciones que se formula la denuncia. En relación a la intervención del Dip. Carlos 
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Ramos sobre el endeudamiento del BANDES, afirma que existe un punto de cuenta del 14 
de noviembre del 2011 emanado del Despacho del Viceministro para Asia, Medio Oriente 
y Oceanía, en el que se deja constancia de que el BANDES se ha sobregirado, entonces se 
designa como órgano para la implementación de un nuevo acuerdo al FONDEN, es decir, 
que una vez el BANDES se sobregira lo sacan del camino y ahora es el FONDEN el ejecutor. 
Concluye su intervención solicitando que no se deje perder la oportunidad de investigar 
estas irregularidades. Antes de someter el punto a votación. El Presidente considera 
oportuno hacer algunas aclaratorias ya que él hizo la propuesta de no aceptar la denuncia, 
para ello presenta un dossier tomando como base la memoria hemerográfica de lo que 
han sido las denuncias del Dip. Miguel Ángel Rodríguez ante los medios de comunicación, 
y refutando toda la información en cada uno de los hechos señalados. Concluida el análisis 
político de la denuncia formulada y sus argumentos para dirimirla, somete a consideración 
de la plenaria la propuesta hecha por el Dip. Miguel Ángel Rodríguez de iniciar una 
investigación sobre el Fondo Chino. La Secretaria realiza el conteo de votos, 6 a favor, 8 en 
contra. Denegado. 
PUNTO N° 3: Informe de las Subcomisiones Sectoriales. Antes de comenzar con los 
informes de los coordinadores sectoriales El Presidente informó que por una nueva 
resolución de la Dirección de Administración y Finanzas el número de máximo de 
parlamentarios que se trasladan por inspección es de 3, por lo cual solicita a los 
coordinadores tomar nota de esto al preparar sus cronogramas de trabajo. a) Dip. Erick 
Mago, Coordinador de la Subcomisión N° 1. Presentó 5 informes para discusión y cierre. 
Expedientes 19, 91, 977, 1021 y 1139. Cerrados. Informó que se tiene programada la 
comparecencia para el jueves, 15 de marzo a las 10:00 am, de los ciudadanos Otto Lenin, 
Jimmy González y William Escalona, en el marco de las investigaciones que se siguen por 
el expediente N° XXX, relacionado a presuntas irregularidades en la Zona Educativa del 
estado Táchira por incremento indebido del salario y reclasificación de algunos 
profesionales. Igualmente se tiene programado un viaje al estado Monagas, por las 
investigaciones que se siguen al expediente N° 1481, referido a posible daño patrimonial 
en la ejecución del Convenio Venezuela-Irán para la construcción de un planta cementera 
ubicada en Cerro Azul, municipio Piar; para este viaje se ha designado una comisión 
integrada por los Dip. Deyalitza Aray, Erick Mago y Nelson Rodríguez. Es todo. El 
Presidente solicitó a la Secretaria que procede a solicitar viáticos para los Dip. Aray y 
Mago, no así el Dip. Rodríguez que es parlamentario por el estado Monagas. b) Dip. Nancy 
Ascencio, Coordinador de la Subcomisión N° 2. Presentó 1 informe para discusión y 
cierre. Expediente N° 870. Cerrado. Informó que la subcomisión ya ha hecho la 
distribución de casos al equipo técnico, con lo que esperan cumplir la meta del mes de 
marzo. Asimismo señaló que la subcomisión procederá a evaluar los cuestionarios y la 
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documentación consignada por la Directiva del Central Azucarero Santa Clara para evaluar 
si es pertinente convocarlos a comparecer ante el seno de esa subcomisión. Es todo. c) 
Dip. Jhony Bracho, Coordinador (e) de la Subcomisión N° 3. Informó que la subcomisión 
se encuentra trabajando en 16 expedientes que esperan presentar en las próximas 
reuniones para su cierre. En referencia a la nueva normativa para la solicitud de viáticos, 
solicita se reprograme el viaje que estaba pautado al municipio Guanarito, estado 
Portuguesa, y se soliciten viáticos para los Dip. Lesbia Castillo, William León y Richard 
Arteaga, y el personal técnico Williams Parada y Jesús Rivera. Es todo. 

El Presidente solicitó a la Secretaria que prepare una nueva solicitud de viáticos y expresó 
su voluntad de trasladarse con esa subcomisión al municipio Guanarito, sin viáticos. 
PUNTO N° 4: Informe de la Coordinación Técnica. El Lic. Ignacio Ávila, Coordinador de la 
Unidad Técnica, presentó 1 denuncia para dirimir por contener algunos elementos que no 
son competencia de la comisión y otros que podrían ser de su competencia pero no se 
encuentran bien sustentados. En consideración la denuncia CT-501. No admitida, informar 
al denunciante.  
PUNTO N° 5: Puntos Varios. El Dip. Rodolfo Rodríguez solicitó la intermediación del 
Presidente de la comisión para modificar el mecanismo con el cual el Ejecutivo solicita 
créditos adicionales, ya que hasta la fecha las solicitudes no especifican la ejecución de los 
mismos y esto dificulta la labor de control que sobre ellos debe ejercerse. En su opinión es 
necesario que los informes por medio de los cuales se solicitan créditos sean más 
explícitos en su plan de ejecución, especificando dónde y cómo los realizarán. El 
Presidente considera que eso entra en competencia de la Comisión Permanente de 
Finanzas y Desarrollo Económico, solicitó a la Secretaria redactar una comunicación 
dirigida al Dip. Ricardo Sanguino donde se informe que esta instancia parlamentaria 
considera oportuno solicitar al Ejecutivo que consigne un plan detallado de ejecución al 
momento de solicitar un crédito, en función de que los órganos de control puedan cumplir 
con sus funciones cabalmente. Agotada la materia, se levantó la sesión. Es todo. 
 

DIP. PEDRO CARREÑO                                     DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                        Presidente                                                            Secretaria 
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ACTA N° 08 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 
Hoy miércoles 28 de marzo de 2012, siendo las 9:00 a.m., se reúne en su sede la Comisión 
Permanente de Contraloría, con la asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, 
Presidente, Ulises Mora (Suplente del Diputado Jesús Montilla), Vicepresidente, William 
León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Alfredo Rojas, Jhonny Bracho, Erick 
Mago, Lesbia Castillo, Nelson Rodríguez, Abelardo Díaz, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, 
Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el 
quórum de reglamentario, LA Secretaria dio lectura del Acta N° 7 de fecha 21 de marzo de 
2012. Sometida a consideración de los diputados. Aprobada. Seguidamente dio lectura de 
la Cuenta de fecha del 14 al 27 de marzo de 2012. Distribuida. En relación al Punto N° 21 
El presidente informó respecto a la solicitud del Dip. Guillermo Palacios, que los derechos 
de palabra y cualquier otro tipo de solicitud respecto al Complejo Central Hidroeléctrico 
Quíbor-Yacambú serán atendidas por la Subcomisión N° 2 que lleva el caso. A 
continuación la secretaria leyó el Orden del Día. 1) Informe del Presidente. 2) Derecho de 
Palabra de los ciudadanos Héctor Giménez, Ulises Montesinos y Ana Barrios, 
representantes de los consejos comunales del municipio Naguanagua del estado 
Carabobo. 3) Informe de los Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales. 4) Informe 
de la Coordinación Técnica. 5) Puntos Varios. Se somete en consideración el Orden del 
Día. Aprobado.  

PUNTO N° 1: Informe del Presidente: a) En primer lugar El Presidente informó que en 
comunicación suscrita por el ciudadano Iván Zerpa de fecha 06 de marzo de 2012, se le 
notifica a la Comisión Permanente de Contraloría que en plenaria de esa misma fecha se 
aprobó que esta instancia parlamentaria iniciara una investigación por la denuncia de la 
Dip. Linda Amaro, referida a presuntas irregularidades en la Comisión Regional de 
Incapacidades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el estado Lara; en 
principio el caso se asignó a la Coordinación Técnica, pero en reunión con la Dra. Yanina 
Garavin, Presidenta del Circuito Judicial Penal y Juez Rectora del estado Lara, informó que 
las investigaciones que sigue el Ministerio Público por el caso están muy avanzadas. Por 
tanto propone solicitar copia certificada del expediente al Ministerio Público para que sea 
analizado por la subcomisión que llevará el caso, luego se trasladaría al estado Lara para 
que comparezcan todos las personas implicadas, así como una visita a la sede del Seguro 
Social; a fin de presentar un informe final ante la comisión y cerrar el expediente antes de 
que el Ministerio Público imponga la sanción. b) Seguidamente EL PRESIDENTE informó 
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que hoy se presenta ante la comisión el informe del expediente correspondiente a la 
Alcaldía del Municipio Guanarito, estado Portuguesa, en el cual se recomienda la 
declaratoria de responsabilidad política para el Alcalde Abel Fernando Villalba y otros 
funcionarios. Asimismo, señala que el informe no fue debidamente distribuido a los 
miembros de la comisión para su discusión en plenaria, por los que solicita se haga una 
excepción en el caso y se debate de igual forma, y ordena a la Secretaria que en lo 
sucesivo previo a su discusión los informes sean debidamente impresos para su 
distribución y ordenó la distribución del informe a ser debatido. Seguidamente dio la 
palabra a la Dip. Lesbia Castillo para que presente el informe. La Dip. Lesbia castillo hizo 
un breve resumen del caso y de las actuaciones practicadas. La Secretaria procedió a dar 
lectura a las conclusiones del informe en el cual se lee: Primero, declarar 
RESPONSABILIDAD POLÍTICA al ciudadano Abel Fernando Villalba CI 6.644.134, Alcalde del 
Municipio Guanarito. Segundo, declarar RESPONSABILIDAD POLÍTICA a los 
ciudadanos: Claudio Morales CI 8.058.726, Director de Presupuesto, Roquelina Aponte CI 
11.395.416, Auditora Interna, Wilmer Antonio González López CI 11.396.652, Ex 
Administrador Municipal, Robert Briceño CI 14.569.891, Exingeniero Municipal, José 
Melquíades Dasa CI 9.402.386, Exingeniero Municipal y María Isabel Pérez Torres CI 
16.475.387, Jefa de Contabilidad. Tercero, Exhortar a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal 
General de la República, a tomar las acciones y sanciones a que haya lugar en el caso de 
los ciudadanos referidos. Cuarto, Exhortar a la ciudadana Adelina González, Contralora 
General de la República (E), a tomar las acciones y sanciones a que haya lugar en el caso 
de los ciudadanos referidos. El Presidente somete a consideración el informe 
del expediente N° 1464: Aprobado. El Presidente instruyó a la Secretaria remitir el 
informe a la Directiva de la Asamblea Nacional para su presentación al pleno y 
procedimientos legales consiguientes. c) seguidamente El Presidente informó que en 
fechas 17 y 23 de marzo se dictaron talleres sobre evaluación de la memoria y cuenta, así 
como la elaboración del informe, al personal técnico de la comisión, y solicitó a la 
Secretaria que distribuya copia del material de esos talleres a los diputados. d) En relación 
al taller de Transparencia en el Manejo de los Fondos Públicos informó que ya se tiene el 
contenido programático del taller y se definió que el taller va dirigido a las unidades de 
contraloría social de los consejos comunales. El Dip. carlos Ramos solicitó que el 
contenido del taller no se limite a las contralorías y se amplíe incluyendo a las vocerías de 
los consejos comunales. El Presidente aceptó estudiar y considerar la propuesta del Dip. 
Ramos. El Dip. Ulises Mora señaló que el contenido del taller está diseñado de forma que 
permite incluir a todo el Poder Popular. e) Finalmente El Presidente informó que la 
comisión recibió una comunicación solicitando información sobre un caso por 
irregularidades en la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá en el estado Zulia, al 
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respecto informa que el caso fue debidamente investigado y se presentó un informe el 
cual se cerró en plenaria de fecha 26 de mayo de 2010, en el cual se recomienda la 
declaratoria de Responsabilidad Política al ciudadano Ely Ramón Atencio Brito, Exalcalde 
de ese Municipio, por peculado doloso, también existe una comunicación de fecha 10 de 
junio de 2010 en la cual se remite el informe a la Presidencia de la Asamblea Nacional para 
que sea debatido en plenaria, lo cual no se hizo, por tanto considera oportuno remitir el 
caso a la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional para que emita opinión. 

PUNTO N° 2) Derecho de Palabra de los ciudadanos Héctor Giménez, Ulises Montesinos y 
Ana Barrios, representantes de los consejos comunales del municipio Naguanagua del 
estado Carabobo. Toman la palabra los representantes de los consejos comunales para 
presentar su denuncia por irregularidades en la Alcaldía de Naguanagua por el presunto 
desvío de recursos que estaban destinados a la organización de los carnavales en ese 
municipio, con participación directa de algunos funcionarios de la alcaldía, los cuales se 
encuentran bajo custodia del SEBIN; presentaron sus alegatos en forma oral y consignaron 
ante la comisión documentación que avala todos los hechos denunciados, luego de lo cual 
se abrió el debate en el cual participaron los diputados: Deyalitza Aray, Jhony Bracho, 
Pedro Carreño, Lesbia Castillo Erick Mago, Carlos Ramos y Andrés Velásquez. Cerrado el 
debate se acordó crear una subcomisión especial encargada de investigar la denuncia, la 
cual estará conformada por los diputados Deyalitza Aray, Lesbia Castillo, Abelardo Díaz, 
Rosa León y Jesús Montilla, como Coordinador de la subcomisión, asimismo se designa a la 
funcionaria Ana Romero como Secretaria de la subcomisión. 

PUNTO N° 3) Informe de los Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales: a)DIP. ERICK 
MAGO, COORDINADOR DE LA SUBCOMISÓN 1: Presentó 19 informes para discusión y 
cierre. Expedientes: 10, 30, 259, 526, 703, 781, 783, 791, 829, 858, 865, 1019, 1152, 1156, 
1180, 1234, 1275, 1299 y 1420.Cerrados. Expediente 243 correspondiente a un caso 
cerrado en fecha 3 de julio de 2001 pero que todavía mantenía archivo como caso 
asignado a la subcomisión, Desincorporado. Asimismo se presentan dos expedientes para 
declinar competencia a otra subcomisión, expediente 1413 a la subcomisión 2 y 
expediente 1488 a la subcomisión 3. En consideración. Aprobado. En cuanto a la solicitud 
de viáticos informó que no se pudo realizar las visitas contempladas a los estados 
Monagas y Vargas por falta de viáticos, por lo cual presenta un nuevo cronograma de 
viáticos. Miércoles 11 de abril, visita al estado Vargas por el expediente Nº 797, caso Plan 
Sustitución de Rancho por Casa, diputados Ulises Mora y Carlos Ramos, equipo técnico 
Fanny Carrillo, Sirelys Valera y Meralia Velasco. Jueves 12 de abril, visita con pernocta al 
estado Monagas, por los expedientes Nº 1343 caso presuntas irregularidades en procesos 
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licitatorios por parte de la Gobernación de Monagas y Nº 1481 caso Complejo Cementera 
Cerro Azul, para este visita se cuenta con la participación de los diputados Deyalitza Aray, 
Erick Mago y Ulises Mora, equipo técnico Celina Toyo y Meralia Velasco, luego el viernes 
13 de abril, ese mismo equipo se trasladará desde Monagas hasta Nueva Esparta por el 
expediente Nº 700 caso irregularidades en la compra-venta de un lote de terreno por 
parte de la Gobernación de Nueva Esparta. En consideración. Aprobado. Es todo. b) DIP. 
NANCY ASCENCIO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN 2: Presentó 22 informes para 
discusión y cierre. Expedientes: 233, 330, 407, 408, 421, 463, 490, 509, 555, 567, 589, 606, 
701, 717, 745, 765, 766, 768, 769, 849, 890 y 919.Cerrados. Presentó un informe para 
declinar competencia a otra subcomisión, expediente 481 a la Subcomisión N° 1. En 
consideración. Aprobado. Informó que al finalizar la plenaria la subcomisión tiene pautada 
la comparecencia del ciudadano Luis Herrera, Ex presidente de MINERVEN. Es todo. c) DIP. 
LESBIA CASTILLO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN 3: Presentó 6 informes para 
discusión y cierre. Expedientes: 75, 272, 301, 397, 1328 y 1346. Es todo. El 
Presidente felicitó a todas las subcomisiones por cumplir la meta del primer trimestre. 

PUNTO N° 4) Informe de la Coordinación Técnica: El Lic. Ignacio Ávila presentó 3 
denuncias para declinar por no contener suficientes elementos de prueba que avalen los 
hechos denunciados. Casos: CT-510, CT-511 y CT-512, en todos ellos se recomienda dirigir 
un oficio a los denunciantes solicitando que aporten nuevos elementos, luego de lo cual se 
revaluará la pertinencia de la denuncia. Aprobado. 

PUNTO N° 5) Puntos Varios: El Dip. Abelardo Díaz presenta denuncia en contra de la 
ciudadana Fidelina Molina quien labora para la Gerencia Regional del INAVI – Mérida y  a 
su vez es copropietaria de una empresa agropecuaria en ese mismo estado de nombre 
Distribuidora Progresa, C.A. de la documentación que tiene se puede determinar indicios 
de algún tipo de ventaja que obtiene de su cargo público, que pudiese acarrear hechos de 
corrupción, en virtud de que la referida ciudadana firma en representación de la Lic. Ana 
Martínez Rondón, Gerente Regional del INAVI – Mérida. El Presidente solicita al Dip. Díaz 
que consigne ante la comisión toda la documentación para que el caso sea evaluado por la 
Coordinación Técnica. La Dip. Deyalitza Aray propone en torno a las denuncias que se 
manejan por irregularidades en los consejos comunales, que se realice una reunión con la 
Fiscal General de la República y la Contralora General de la República para unificar 
criterios y dar un tratamiento legítimo a ese tipo de denuncias. El Presidente solicita a la 
Secretaria que coordine una reunión para la próxima plenaria y se invite a la Contralora 
General de la República, la Fiscal General de la República y la Consultora Jurídica de la 
Asamblea Nacional para articular esfuerzos en procura de establecer mecanismos de 
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control de los fondos públicos manejados por el Poder Popular. El Dip. Jhony 
Bracho informó que la Subcomisión Especial que investiga presuntas irregularidades 
relacionadas al Ateneo San Francisco ya cuenta con toda la documentación que había 
solicitado, por tanto considera oportuno seguir con el cronograma de comparecencias. El 
Presidente instruyó al Secretario de esa subcomisión, Abg. Williams Parada para que haga 
la respectiva convocatoria. El Dip. Carlos Ramos tiene tres puntos a mencionar. En primer 
lugar referido al caso de quema de leche en Machiques, recuerda que el Ex ministro y 
Ministro actual no han regresado los cuestionarios y el caso se encuentra paralizado por 
ello. En segundo lugar, respecto a la Ley de Acceso a la Información informa que la 
Comisión Mixta aun no se ha instalado y requiere la intermediación de la Presidencia de la 
Comisión para acelerar ese proceso. En tercer lugar, referente al caso del Municipio 
Rosario de Perijá quisiera saber como se va a proceder al respecto. En respuesta a los 
planteamientos del Dip. Ramos. 

El Presidente solicita a la Secretaria enviar una comunicación a la Presidencia de la 
Asamblea Nacional remitiendo los respectivos cuestionarios del caso Machiques, para que 
sea el Dip. Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, quien remita en esta 
oportunidad los cuestionarios al Exministro y Ministro. Asimismo requiere de la Secretaría 
una minuta para que en la próxima Reunión Coordinadora presente el caso de la Comisión 
Mixta que elaborará la Ley de Infogobierno. Finalmente en relación al caso del municipio 
Rosario de Perijá, recuerda que se llevará a la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional 
para esta indique la forma correcta de proceder. Agotada la materia, se levanta la sesión y 
se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Es todo. 
 

DIP. PEDRO CARREÑO                                     DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                        Presidente                                                            Secretaria 
 

 
 

ACTA N° 09 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 
Hoy miércoles 18 de abril de 2012, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 
Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora (Suplente 
del Diputado Jesús Montilla), Vicepresidente, William León (Suplente de la Dip. Rosa 
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León), Nancy Ascencio, Jhonny Bracho, Lesbia Castillo, Abelardo Díaz, Rodolfo Rodríguez, 
Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga, Carlos Ramos y la Dra. Tatiana 
Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum de reglamentario, LA 
Secretaria dio lectura del Acta N° 8 de fecha 28 de marzo de 2012. Sometida a 
consideración de los diputados. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de 
fecha del 28 de marzo al 17 de abril de 2012. Distribuida. En relación al Punto N° 8, El 
Presidente quiere reiterar que la Comisión Permanente de Contraloría no tiene órganos 
auxiliares de control, existen organizaciones o personas que se toman esta atribución y 
declaran ante los medios como tal o realiza investigaciones en nuestro nombre, por esta 
razón instruye a la Secretaria para que elabore una comunicación para este tipo de frentes 
anticorrupción informándoles que si bien la comisión no puede conculcarle la facultad que 
tienen como ciudadanos, copropietarios de la Hacienda Pública de este país, de velar por 
la correcta ejecución de los fondos, los mismos no son auxiliares nuestros y no pueden 
actuar en nuestro nombre. Respecto al Punto Nº 11, informa que ya se había recibido una 
comunicación previa del Presidente del Consejo Legislativo del estado Lara señalando la 
aprobación de la reconducción del presupuesto, al respecto la comisión envió un oficio en 
el cual se le comunica que eso no competencia de esta instancia parlamentaria y que la 
reconducción del presupuesto no lleva implícita lesión al patrimonio público. Ahora ellos 
insisten y por eso se les va a recibir esta tarde a las 3:00 pm, para que presenten todos sus 
descargos y se pueda determinar si existe la presunción de irregularidades 
administrativas. La Dip. Deyalitza Aray expresó su acuerdo con esta medida. Siguiendo 
con el Punto Nº 14, El Presidente informa una vez debatido y aprobado en plenaria de 
esta comisión el informe de la Alcaldía del Municipio Guanarito y enviado a la plenaria de 
la Asamblea Nacional, la ciudadana Roquelina Aponte, Auditora Interna de la Alcaldía, 
envía un comunicación informando de sus actuaciones, en un acto que juzgo de viveza 
criolla, la ciudadana Aponte trata de librar su responsabilidad, presentando unas 
actuaciones realizadas por ella; se revisaron los descargos y se comprobó que no cumple 
con sus facultades de control. Al respecto el Dip. Carlos Ramos señala su desacuerdo con 
esta modificación, ya que en su opinión el hecho de que los contralores regionales sean 
designados por el Contralor General de la República aumenta la posibilidad de sesgo o 
discrecionalidad de estos funcionarios. El Presidente considera que la ubicación geográfica 
no prela para el fiel y estricto cumplimiento de los deberes, funciones y atribuciones de 
los funcionarios públicos. A continuación la secretaria leyó el Orden del Día. 
1) Informe del Presidente. 2) Derecho de Palabra del ciudadano Yojani Candelario 
Martínez, Vocero en Seguridad y Defensa de los Pescadores ante el Consejo Federal de 
Gobierno. 3) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 4) Puntos Varios. Se somete en 
consideración el Orden del Día. Aprobado. 
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PUNTO N° 1: Informe del Presidente: a) En primer lugar El Presidente quizo recordar y 
alertar a los parlamentarios sobre los posibles riesgos que se corren al asumir el 
compromiso de la lucha contra la corrupción, para ello cito la situación que viviese 
recientemente el Dip. Henry Ventura quien fue increpado en su residencia por el Alcalde 
de Jacura. Por tal motivo solicita a la Dip. Lesbia Castillo, Presidenta de la Subcomisión que 
lleva el caso, que imprima y distribuya el informe, de manera que sea debatido y 
discutido, ya que se han tipificado las infracciones, se realizaron las interpelaciones, se 
recibieron descargos y lo que procede ahora es debatir el informe. b) Seguidamente EL 
PRESIDENTE señaló que estuvo revisando el informe de la Alcaldía de Guanarito y 
considera importante modificar la estructura de los informes y crear un nuevo modelo de 
informe político, para ello designó a la Coordinación Técnica como encargada de hacer la 
propuesta y unificar los criterios de los informes que se presentan. El modelo de informe 
sería más sencillo y constante de tres partes, la primera una presentación del caso y 
tipificación del delito, seguido de las conclusiones y por último las recomendaciones, 
donde se insta a los otros entes competentes a realizar sus actuaciones. La Dip. Deyalitza 
Aray expresó su apoyo a la propuesta del Presidente, mencionando que a los informes se 
les puede dar una estructura similar a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. 
Respecto a la declaratoria de responsabilidad política El Presidente considera que no se 
pueden abstener de calificar delitos, pues son se imponer responsabilidad política sobre la 
base de una presunción, es algo que necesita resolverse, para ello en primer lugar solicita 
al equipo de enlace de la Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo de la 
Asamblea Nacional que elabore un análisis de derecho comparado sobre la 
responsabilidad política. c)Finaliza su intervención solicitando a la Secretaria que de 
lectura a la comunicación de fecha 2 de abril de 2012 que suscribe la Consultoría Jurídica 
de la Asamblea Nacional, respecto a las competencias de la Comisión de Contraloría en el 
caso de los consejos comunales. La Secretaria procedió a leer la comunicación. El 
Presidente manifestó su desacuerdo con las conclusiones emitidas en ese oficio, considera 
que si la responsabilidad política es única para los funcionarios públicos, ante una 
denuncia de consejo comunales no tiene sentido realizar ese referido ejercicio 
parlamentario de abrir una investigación para luego evacuar las pruebas al Ministerio 
Público. De todas formas se va a solicitar una reunión con la Consultoría Jurídica de la 
Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la 
República para ahondar en el tema. El Dip. Andrés Velásquez manifestó su apoyo a que se 
sigan investigando las denuncias de los consejos comunales y considera que cualquier 
problema de interpretación puede solventarse con la Ley Contra la Corrupción. El Dip. 
Carlos Ramos señala su acuerdo con la propuesta del Presidente, asimismo indicó que los 
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consejos comunales, en muchos casos manejan fondos superiores a los asignados a las 
alcaldías, por tanto es importante buscar e implementar los mecanismos que permitan 
que los consejos comunales también sean sujetos de control. 

La Dip. Deyalitza Aray expresó su acuerdo con las opiniones y conclusiones emitidas por la 
Consultoría Jurídica, asimismo destacó que con la Ley Contra la Corrupción vigente estan 
limitados pero mantienen la responsabilidad de velar por el manejo de los fondos 
públicos. Considera importante realizar la reunión con los otros entes para unificar 
criterios y cree oportuna invitar a la misma a la Ministra de Comunas o a algún 
representante de ese ministerio. El Dip. Rodolfo Rodríguez invito al Presidente a darle 
impulso a la nueva Ley Contra la Corrupción, ya contemple la responsabilidad de los jueces 
en los casos que no determinen, sentencien o no activen las denuncias que tengan en sus 
tribunales, el retardo procesal está penado allí, se castiga y se sanciona al fiscal que no 
active el procedimiento penal pertinente, a los fines de castigar o sancionar a los 
presuntos responsables de corrupción; incluso sanciona el nepotismo. En conclusión es 
una ley muy bien formada. El Presidente señaló que durante las intervenciones de los 
otros diputados estuvo revisando el Proyecto de Ley Contra la Corrupción, en el cual en su 
artículo 4 referente al patrimonio público se vuelve a colocar a los consejos comunales 
como funcionario públicos, al respecto se pregunta si esto garantiza la transparencia en la 
ejecución de los fondos públicos. 
 
PUNTO N° 2) Derecho de Palabra del ciudadano Yojani Candelario Martínez, Vocero en 
Seguridad y Defensa de los Pescadores ante el Consejo Federal de Gobierno. La Secretaria 
dio lectura de la comunicación suscrita por el ciudadano Martínez y luego el Presidente 
dio la palabra al Vocero Yojani Martínez. El Ciudadano Yojani Candelario Martínez, 
Vocero Nacional de Pescadores, expone su denuncia en contra del alcalde del Municipio 
Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, quien recibió fondos que ascienden a la cantidad 
de Cuatro Mil Trescientos Noventa Millones de Bolívares, para repotenciar la flota 
pesquera artesanal de pepitonas y crear cuatro centros de acopio para los respectivos 
cuatro centros pesqueros, en principio estos fondos serían manejados por el ciudadano 
Alcalde y el Administrador Municipal, sin embargo el Alcalde creó una fundación para 
administrar estos recursos y ejecutar los respectivos proyectos, denominada FUNESPRO, y 
nombró a su hermano como Presidente de FUNESPRO, ahora los recursos son 
administrados por el Alcalde y el Presidente de FUNESPRO, dejando por fuera al 
Administrador Municipal. Los proyectos no se han realizado debidamente, ninguno de 
ellos se ha reunido con nosotros o nos ha rendido cuenta, y esta situación ha afectado a 
un total de mil ochocientos veinte pescadores artesanales de pepitonas. Nosotros 
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formulamos una denuncia y la Contraloría General de la República se encuentra 
investigando el caso, ahora solicitamos a la Comisión Permanente de Contraloría de la 
Asamblea Nacional para que se avoquen a lo propio. Seguidamente se abrió el debate con 
intervención de los diputados Nancy Ascencio, Jhony Bracho, Rodolfo Rodríguez, Deyalitza 
Aray y Ulises Mora. El Presidente señaló que existen suficientes elementos que avalan la 
presunción de irregularidades en la administración de fondos públicos, y considerando 
que se trata de una alcaldía, solicitó a la Dip. Lesbia Castillo que se avoque a la 
investigación. PUNTO N° 3) Informe de los Coordinadores de las Subcomisiones 
Sectoriales: a) DIP. CARLOS RAMOS, POR LA SUBCOMISÓN 1: En primer lugar propuso 
revisar las metas establecidas por mes para cada subcomisión, ya que no todas tienen la 
misma cantidad de expedientes asignados. Al respecto la Coordinación Técnica presentó 
una propuesta planteando nuevas metas para cada grupo en función de los casos 
asignados. El Presidente sometió a consideración esta propuesta y la misma 
fue aprobada, se acordó que a partir del mes de mayo en concordancia con los casos que 
tienen asignado cada grupo, se reducirá la meta de informes a las subcomisiones 1y 2 y se 
incrementará la meta a la subcomisión 3, para ello será necesario ampliar el equipo 
téncico de la subcomisión 3, transfiriendo 2 técnicos de la subcmomisión 1 y un técnico de 
la subcomisión 2. El Dip. Carlos Ramos informó respecto a la visita que se tenía pautada 
realizar al estado Monagas, que la misma no pudo llevarse a cabo por motivo de las 
celebraciones del 11 al 13 de abril, por lo cual sugiere reprogramarla para los días 26 y 27 
de abril, con la participación de los diputados Deyalitza Aray, Erick Mago, Ulises Mora, 
Nelson Rodríguez y Rodolfo Rodríguez., con el apoyo del equipo técnico Meralia Velasco y 
Celina Toyo; luego el día 27 de abril traslado del estado Monagas al estado Nueva Esparta 
de los diputados Deyalitza Aray, Erick Mago y Ulises Mora, y el equipo técnico Meralia 
Velasco y Celina Toyo. En consideración: aprobado. Es todo. 

b) DIP. NANCY ASCENCIO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN 2: Presentó 3 informes 
para discusión y cierre. Expedientes: 355, 552 y 947.Cerrados. Solicitó viáticos al estado 
Monagas los días 3 y 4 de mayo, para investigar una denuncia formulada por el Dip. Juan 
Pablo García, quien denuncia adquisición indebida de divisas para financiar un evento 
deportivo y un concierto a celebrarse en el Estadio La Monumental de Maturín, para ello 
se ha designado un equipo integrado por los diputados Nancy Ascencio, Pedro Carreño, 
Rodolfo Rodríguez, Alfredo Rojas y Andrés Velásquez acompañados por el equipo técnico 
Antonio Guevara, Antonio Martínez y Jamilet Muñoz. En consideración: aprobado Es todo. 
c) DIP. LESBIA CASTILLO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN 3: Señaló que se habían 
elaborado 8 informes, sin embargo, por ausencia de los diputados no se pudieron recabar 
todas las firmas, sin embargo esperan cumplir con la meta del mes en la próxima reunión. 
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PUNTO N° 4) Puntos Varios: El Dip. Ulises Mora señaló en relación a la Subcomisión 
Especial que investiga presuntas irregularidades por parte del alcalde de la Naguanagua, 
estado Carabobo, que ya han transcurrido casi tres semanas desde que solicitaron 
recaudos para sustanciar el expediente y generar las actuaciones a que haya lugar y 
todavía no han recibido respuesta, por lo que es necesario ratificar las comunicaciones. 
La Dip. Deyalitza Aray hace un punto de información respecto a esta subcomisión 
especial, indicando que sin menospreciar la labor del Dip. Ulises Mora, el no puede ejercer 
como coordinador de la subcomisión, ya que esa función solo la puede ejercer un 
diputado principal. El Dip. Carlos Ramos consigna denuncia formulada por el Dip. Stalin 
González, sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos otorgados para 
proyectos relacionados a la Línea 1 del Metro de Caracas, C.A. El Presidente acuerda 
remitir la denuncia a la Coordinación Técnica para su evaluación y de allí a la subcomisión 
2, a la que le compete esa materia. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca 
para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Es todo. 
 

DIP. PEDRO CARREÑO                                     DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                        Presidente                                                            Secretaria 
 
 
 

ACTA N° 10 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 
Hoy miércoles 25 de abril de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco de 
Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Jesús Montilla, Presidente (E), José Zerpa (Suplente 
del Dip. Pedro Carreño), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, 
Alfredo Rojas, Johnny Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Nelson Rodríguez, Richard 
Arteaga, Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. 
Verificado el quórum de reglamentario, La Secretaria dio lectura del Acta N° 9 de fecha 18 
de abril de 2012. Aprobada con la observación del Dip. Carlos Ramos sobre su 
intervención respecto a los consejos comunales. Seguidamente dio lectura de 
la Cuenta de fecha del 18 al 24 de abril de 2012. Distribuida. 
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A continuación la secretaria leyó el Orden del Día. 1) Informe del Presidente. 2) Informe 
de las Subcomisiones Sectoriales. 3) Puntos Varios. Se somete en consideración el Orden 
del Día. Aprobado. 
PUNTO N° 1: Informe del Presidente: a) En referencia al debate suscitado la semana 
pasada en lo referido a las competencias de la Comisión Permanente de Contraloría en el 
control de la inversión por parte de los consejos comunales El Presidente expresó su 
acuerdo con las resoluciones adoptadas por el plenos. b) Seguidamente hizo referencia al 
cronograma de casos, recordando que todavía no se han cumplido las metas para el mes 
de abril, indicó que la Subcomisión N° 1 tiene pendiente la entrega de 23 casos; la 
Subcomisión N° 2 la entrega de 17 casos y la Subcomisión N° 3 la entrega de 20 
casos. c) Finaliza su intervención solicitando a la Secretaria que proceda a distribuir al 
pleno copia del expediente N° 1490, referido a “Presuntas irregularidades administrativas 
cometidas por el ciudadano Cristóbal Onofre Jiménez, Alcalde del Municipio Jacura del 
Estado Falcón, en la desviación y manejo doloso de los ingresos del referido municipio”, 
expediente en el que se recomienda la declaratoria de responsabilidad política para las 
personas que en el se mencionan, el cual será debatido en la próxima sesión. 

PUNTO N° 2) Informe de los Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. Erick 
Mago, Coordinador de la SUBCOMISÓN 1: Presentó 15 informes para discusión y cierre. 
Expedientes: 405, 422, 541, 631, 703, 797, 788, 899,906, 994, 1128, 1287, 1302, 1421 y 14
60. Cerrados. Solicitó la reprogramación de viáticos al Estado Monagas, en el marco de las 
investigaciones que se siguen por los expedientes N° 1383 caso “Presuntas irregularidades 
en la Gobernación de Monagas, en cuanto al incumplimiento de los procesos licitatorios” y 
N° 1481 caso “Presuntas irregularidades en el Complejo Cementera Cerro Azul”, fijando la 
nueva fecha para el viaje el 10 de mayo y regreso el 12 de mayo, los diputados designados 
para la visita son Deyalitza Aray, Erick Mago y Ulises Mora, y por el equipo técnico que los 
acompañan Abg. Celina Toyo y Arq. Meralia Velasco. En consideración la reprogramación 
de viáticos al Estado Monagas, aprobado. Es todo. 

b) DIP. NANCY ASCENCIO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN 2: Presentó 15 
informes para discusión y cierre. 
Expedientes: 229, 249, 433, 529, 550, 587, 588,590, 592, 600, 770, 936, 1071, 1333 y 139. 
Cerrados. Es todo. c) DIP. William León, en representación DE LA SUBCOMISIÓN 
3: Presentó 10 informes para discusión y cierre. 
Expedientes: 63, 83, 164, 390, 395, 411, 432,507, 515 y 867. Cerrados. Es todo. 
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PUNTO N° 3) Puntos Varios: El Dip. Jhonny bracho solicitó se realizará una aclaratoria 
sobre el punto N° 11 de la cuenta. El Presidente instruyó a la Secretaria para que diera 
lectura del oficio suscrito por la Abg. María Elena Delgado Graterol, Consultora Jurídica de 
la Asamblea Nacional, referido al procedimiento a seguir en el caso del expediente N° 
1348 por “Presuntas irregularidades administrativas en el manejo doloso de los recursos 
financieros por parte de Ely Ramón Atencio Brito, Exalcalde del Municipio Rosario de 
Perijá en el Estado Zulia”. La Secretaria dio lectura del oficio, luego de lo cual el 
Presidente acordó remitirlo a consideración de la Directiva de la Comisión. Agotada la 
materia, se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Es 
todo. 
 

DIP. JOSÉ ZERPA CARREÑO                                     DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
         Suplente del Dip. Pedro Carreño                                                  Secretaria 
 
 
 

ACTA N° 11 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 

Hoy miércoles 09 de mayo de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 
Vicepresidente, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Argenis Moreno (Suplente 
de la Dip. Nancy Ascencio), Alfredo Rojas, Johnny Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, 
Nelson Rodríguez, Abelardo Díaz, Rodolfo Rodríguez, Deyalitza Aray, Andrés Velázquez, 
Richard Arteaga, Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la 
Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA SECRETARIA dio lectura del Acta N° 10 
de fecha 25 de abril de 2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de fecha 
del 25 de abril al 08 de mayo de 2012. Distribuida. A continuación leyó el Orden del Día. 
1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) Informe de la 
Coordinación Técnica. 4) Puntos Varios. Es todo. Toma la palabra EL PRESIDENTE para dar 
lectura a la comunicación de fecha 8 de mayo de 2012 suscrita por el ciudadano Iván 
Zerpa, Secretario de la Asamblea Nacional, mediante la cual informa que en plenaria de 
fecha 8 de mayo se acordó remitir a la Comisión Permanente de Contraloría denuncia 
formulada por la Dip. Isabel Lameda en contra del Gobernador del estado Lara, ciudadano 
Henri José Falcón Fuentes, por presuntas irregularidades relacionadas a la ejecución 
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presupuestaria para la recuperación de la sede de la Escuela Niños Cantores Televisión. En 
consecuencia y considerando que la Dip. Isabel Lameda se encuentra presente, propone 
modificar el orden del día incluyendo como primer punto el derecho de palabra de la Dip. 
Lameda para que puede exponer y ampliar los términos de su denuncia. Se somete a 
consideración la propuesta del orden del día modificado. Aprobado. PUNTO N° 1: 
Derecho de Palabra de la palabra la Dip. Isabel Lameda, parlamentaria por el estado Lara: 
En el año 2007 el gobernador Reyes-Reyes considerando la utilidad pública de la antigua 
sede de la televisora católica Niños Cantores Televisión, emite decreto de expropiación 
previa aprobación del Consejo Legislativo del estado Lara. La razón de ese decreto era 
establecer en esa infraestructura la sede de la Escuela de Comunicación Social de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela, para ello se obtuvieron recursos del Ejecutivo 
Nacional por la cantidad de siete millones de bolívares fuertes, parte de estos recursos se 
utilizó para la adquisición de la sede, con la que pasó a la administración del ejecutivo 
regional, el resto de los recursos estaban destinados a la remodelación y adecuación de 
los espacios para la Universidad Bolivariana. En el año 2009 durante la gestión del 
Gobernador Henri Falcón se publica en Gaceta Oficial del estado Lara Nº 12.963 de fecha 
29 de septiembre de 2009 el decreto Nº 1.164 según el cual en primer lugar se incorpora 
al Presupuesto de Gastos del Ejecutivo Regional un crédito adicional por la cantidad de 
tres millones de bolívares fuertes y en segundo lugar, se transfieren estos recursos a la 
Fundación Regional de la Vivienda (FUNREVI) para la remodelación de la sede de la 
Escuela de Comunicación Social de la UBV, sin embargo a la fecha no se ha realizado 
ninguna obra de remodelación lo que presupone la malversación de fondos públicos, toca 
a esta instancia parlamentaria investigar el destino de estos recursos. Además existe otra 
irregularidad, se ha mencionado en la prensa que los recursos se ejecutaron en la compra 
de tubos, pero el proyecto inicial al cual se destinaron los tres millones de bolívares no 
contemplaba compra de tubos, esta operación la ejecuta la empresa Representaciones 
Villalonga C.A., situación irregular, porque durante la gestión del Exgobernador Reyes-
Reyes, el ejecutivo regional demandó a esta empresa por incumplimiento de contrato y tal 
fue la magnitud de los hechos que en su momento el tribunal ordenó medida de embargo 
a los bienes de la empresa, ante esta situación no se entiende como es posible que la 
empresa Representaciones Villalongo C.A. participe en un nuevo proceso de licitación y 
además gane. Para finalizar destaca que esta serie de situaciones anómalas han 
perjudicado a dieciocho mil estudiantes que han sido privados de educación. Es todo. 
Concluida la intervención de la Dip. Lameda se procede a abrir el debate con intervención 
de los diputados Jhony Bracho, Rodolfo Rodríguez, Pedro Carreño, Jesús Montilla, Andrés 
Velázquez, Deyalitza Aray, Carlos Ramos y Nelson Rodríguez. Cerrado el debate se somete 
a consideración la apertura de una investigación por la denuncia formulada por la Dip. 
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Isabel Lameda. Aprobado, se remite la denuncia a la Subcomisión Nº 1. PUNTO N° 2: 
Informe del Presidente: a) En primer lugar informa sobre el estado actual de cumplimiento 
y mora de cada una de las subcomisiones respecto a la meta establecida, asimismo solicita 
entregar copia a todos los diputados del nuevo esquema de metas, toda vez que se hizo 
una reprogramación. b) En relación a la Memoria y Cuenta, informa que en reunión 
programada para el jueves 10 de mayo a las 9:00 am el personal técnico de la comisión 
hará entrega formal de los informes preliminares de las memorias y cuentas, haciendo 
una breve exposición de los mismos, invita a todos los parlamentarios a asistir y participar 
en esta reunión. Asimismo instruye a la Secretaria para que entregue copia de todos los 
informes a cada diputado e informa que en la próxima reunión se hará la distribución de 
las memorias y cuentas por subcomisión para su evaluación final. c) Concluye su 
intervención informando que respecto al taller de Transparencia en el Manejo de los 
Fondos Públicos la próxima semana comunicará donde se va a dictar el primer seminario. 
En primer lugar se va a tratar de que ese taller se dicte los días lunes a las 2:00 p.m. si se 
realiza en Caracas y queda a discrecionalidad de los parlamentarios coordinar el taller en 
sus respectivas regiones. El DIP. CARLOS RAMOS solicita reservar el día 25 de mayo para 
dictar el Seminario en el estado Mérida. EL PRESIDENTE informa que no puede ser en esa 
fecha por que ya se ha reservado entre el 4 y el 7 de junio para dictar el primer taller en el 
Hemiciclo Protocolar, para ello se contará con la presencia de la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional, después que sea presentando ese primer taller se procederá a 
diseminar el seminario a lo largo y ancho de la geografía nacional. PUNTO N° 3) Informe 
de los Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. ERICK MAGO, 
COORDINADOR DE LA SUBCOMISÓN 1: Informó que en fecha 6 de mayo se trasladaron al 
estado Guárico por el caso de las denuncias formuladas por el Dip. Cepeda referidas a 
presuntas irregularidades en obras inconclusas que fueron financiadas en su totalidad por 
el Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola Píritu Becerra del estado Guárico. Asimismo 
informa que el día 10 de mayo la subcomisión se trasladará al estado Vargas por la 
investigación que se sigue a MINFRA-Vargas, el equipo designado para esta visita son los 
diputados Carlos Ramos y Ulises Mora, y los técnicos Fany Carrillo y Sirelys Valera. Para 
ese mismo día se tiene contemplada la visita al estado Monagas por las denuncias que 
cursan en ese estado, el equipo técnico que se trasladará a esta visita está conformado 
por los diputados Erick Mago y Deyalitza Aray, con el equipo técnico Celina Toyo y Meralia 
Velasco. Para el día 15 de mayo solicitamos la comparecencia de Víctor Mariño, Exgerente 
de producción de Venirauto. El 17 de mayo, nos estamos trasladando al estado Nueva 
Esparta para una investigación a la gobernación de ese estado. Así mismo solicitamos 
viáticos para el estado Anzoátegui para los días 31 de mayo al 2 de junio, por las 
investigaciones que se siguen a la Gobernación del estado Lara relacionadas a 
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irregularidades en la remodelación y acondicionamiento de la sede de la Escuela de 
Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, para este viaje se 
designan a los diputados Erick Mago, Ulises Mora y Deyalitza Aray, y al equipo técnico 
Celina Toyo y Meralia Velasco. Es todo. b) DIP. ALFREDO ROJAS, EN REPRESENTACIÓN DE 
LA SUBCOMISIÓN 2: informa que una delegación de esa subcomisión estuvo en el estado 
Monagas la semana pasada, específicamente en la ciudad de Maturín, en el marco de las 
investigaciones que se siguen con relación a la denuncia sobre el origen y destinos de 
fondos por 3 millones 400 mil dólares, de la Administradora Monumental de Maturín C.A. 
y sobre la asignación sin licitación previa de la construcción de 12 comedores escolares a 
través de la Fundación del Niño del estado Monagas. Estas visitas generarán más 
actuaciones como son solicitudes de documentación e interpelaciones. Es todo. c) DIP. 
LESBIA CASTILLO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN 3: Presentó 10 informes para 
discusión y cierre. Expedientes: 16, 165, 282, 370, 499, 658, 827, 1067 y 1419. Cerrados. 
Seguidamente presentó el informe final correspondiente al Expediente Nº 1490, referido 
a Irregularidades Administrativas cometidas por el ciudadano Cristóbal Onofre Jiménez, 
Alcalde del Municipio Jacura del estado Falcón, en la desviación y manejo doloso de los 
ingresos del referido municipio. En este informe se solicita la declaratoria de 
RESPONSABILIDAD POLÍTICA a los ciudadanos: Cristóbal Onofre Jiménez, Alcalde del 
municipio Jacura; Javier Mora Director General en el año 2009; Mario Calleja, Director 
General en el año 2010; Felipe Machado, Director de Administración; Juan Martínez, 
Director de Presupuesto; Jacobo Camarero, Director de Rentas Municipales y Orenna 
Sánchez, Síndico Procurador Municipal. Se somete a consideración el informe con 
intervención de los diputados Pedro Carreño, Jesús Montilla, Rodolfo Rodríguez, Jhony 
Bracho, Carlos Ramos y Alfredo Rojas. Cerrado el debate EL PRESIDENTE instruye a la 
Secretaria dar lectura a las conclusiones y recomendaciones del informe. Se somete a 
consideración el expediente Nº 1490. Aprobado por unanimidad. EL PRESIDENTE instruye 
a la Secretaria remitir el informe a la Secretaría de la Asamblea Nacional. Seguidamente la 
DIP. LESBIA CASTILLO solicitó viáticos y pasajes al estado Anzoátegui para los días 17 al 19 
de mayo, por las investigaciones que se siguen al expediente Nº 1382, caso: Presunta 
malversación de fondos por parte del ciudadano Axel Rodríguez, alcalde del Municipio 
Fernando de Peñalver; para esta visita se han designado los diputados Lesbia Castillo, 
Pedro Carreño y Williams León, y el personal técnico Williams Parada, Tobías González y 
Carlos Messori. Es todo. PUNTO N° 4) Informe de la Coordinación Técnica: El Lic. Ignacio 
Ávila presentó 2 denuncias para declinar. CT-515: del análisis realizado se desprende que 
los hechos denunciados no son competencia de esta instancia parlamentaria, se 
recomienda remitir la denuncia a la Comisión Permanente de Política Interior y al Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). En consideración, 
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aprobado. CT-517: en la evaluación realizada no se observan elementos que evidencien la 
desviación de recursos públicos, se recomienda no admitir la denuncia y notificar esta 
decisión al denunciante. En consideración, aprobado. PUNTO N° 5) Puntos Varios: El DIP. 
CARLOS RAMOS expresa su deseo de retomar la discusión de la reforma de la Ley contra 
la Corrupción y reitera los retrasos que impiden presentar el informe final del caso de la 
leche incinerada en Machiques estado Zulia. EL PRESIDENTE instruye a la Secretaria para 
que en el caso de Machiques le elabore un memorándum interno a la respectiva 
subcomisión para activar la investigación y en el caso del Proyecto de Reforma de la Ley 
Contra la Corrupción enviarle una comunicación a la ciudadana Cilia Flores, Procuradora 
General de la República, reiterando nuestra comunicación. Agotada la materia, se levanta 
la sesión y se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO    DIP. JESÚS MONTILLA 
Presidente       Vicepresidente 

 
DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

Secretaria 
 
 

 
ACTA N° 12 

 
COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 

Hoy miércoles 16 de mayo de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 
Vicepresidente, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Jesús 
Jiménez (Suplente del Dip. Alfredo Rojas), Danilo Añez (Suplente del Dip. Johnny Bracho), 
Erick Mago, Lesbia Castillo, Nelson Rodríguez, Abelardo Díaz, Rodolfo Rodríguez, Deyalitza 
Aray, Richard Arteaga, Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la 
Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA SECRETARIA dio lectura del Acta N° 11 
de fecha 9 de mayo de 2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de fecha 9 
al 15 de mayo de 2012. Distribuida. A continuación leyó la propuesta del Orden del Día. 1) 
Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) Puntos Varios. Es 
todo. Se somete a consideración la propuesta del orden del día. Aprobado. El DIP. CARLOS 
RAMOS recordó que para esta reunión se había pautado la intervención del Dip. Giovanni 
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Peña, quien hablaría de la Ley de Infogobierno y la Ley de Acceso a la Información. EL 
PRESIDENTE informó que se envió la comunicación extendiéndole la invitación al Dip. 
Peña pero no pudo asistir, instruyó a la Secretaria enviar una comunicación reiterando la 
convocatoria al Dip. Peña. PUNTO N° 1: Informe del Presidente: a) EL PRESIDENTE informa 
sobre el estado actual de cumplimiento y mora de cada una de las subcomisiones respecto 
a la meta establecida en la presentación de informes. b) En relación a la Memoria y 
Cuenta, informa que en reunión de fecha jueves 10 de mayo el personal técnico de la 
comisión hizo entrega de los informes metodológicos de las memorias y cuentas, 
elaborado de acuerdo a la normativa contenida en el Instructivo mediante el cual se 
regula la formación de la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública 
Central, correspondiente a la Resolución Nº 003 del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Desarrollo, así como la metodología contenida en la Providencia Nº 06-004 
mediante la cual se regula la formación de la Cuenta que acompañará la Memoria Anual 
de los Órganos de la Administración Pública Central, emanado de la Oficina Nacional de 
Contabilidad del Ministerio de Finanzas. Los cuales serán asignados a las subcomisiones 
sectoriales de forma siguiente: Subcomisión Nº1: Ministerios del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia, Relaciones Interiores y Justicia, Relaciones Exteriores, 
Defensa, Comunicación e Información, Pueblos Indígenas, Comunas y Protección Social, 
Mujer y la Igualdad de Género, así como Vicepresidencia de la República, Procuraduría 
General de la República y Consejo Federal de Gobierno – Fondo de Compensación 
Interterritorial. Subcomisión Nº2: Ministerios del Poder Popular para la Alimentación, 
Planificación y Finanzas, Comercio, Industrias, Turismo, Agricultura y Tierras, Petróleo y 
Minería, Ambiente, Transporte Terrestre, Transporte Acuático y Aéreo y Energía Eléctrica. 
Subcomisión Nº3: Ministerios del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Educación, Salud, Trabajo y la Seguridad Social, Vivienda y Hábitat, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Cultura, Deporte, Juventud y Servicio Penitenciario. Distribuidos. c) Informó 
que respecto al seminario hacia la Transparencia e Integridad en el Manejo de los Fondos 
Públicos ya fue elaborado el cronograma de actividades, el programa con las unidades 
curriculares y el esquema de contenido programático con sus respectivos ponentes. 
Ordenó a la Secretaria distribuir el cronograma al pleno a fin de que lo evalúen y 
presenten las posibles observaciones pertinentes sobre logística y contenido académico 
en la próxima reunión. Asimismo comunicó que la fecha prevista para la instalación es el 
jueves 7 y viernes 8 de junio, indicó que en ese sentido se han girado las comunicaciones a 
fin de reservar el Salón del Hemiciclo Protocolar y contar con la presencia del Presidente 
de la Asamblea Nacional, Dip. Diosdado Cabello. d) Concluyó su informe presentando su 
exposición de motivos referidos a presuntas irregularidades vinculadas al financiamiento 
de las ONG Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo. Seguidamente abrió el debate 
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sobre el punto con intervención de los diputados Carlos Ramos, Nancy Ascencio, Erick 
Mago, Jesús Montilla y Deyalitza Aray. Cerrado el debate sometió a consideración del 
pleno de la comisión abrir una investigación a estas ONG a fin de determinar la 
procedencia de sus recursos. Aprobado. Se remite la investigación a la Subcomisión Nº 2 
PUNTO N° 2) Informe de los Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. 
ERICK MAGO, COORDINADOR DE LA SUBCOMISÓN 1: Presentó 4 informes para discusión 
y cierre. Expedientes Nº 114, 371, 974 y 1276. En relación al caso signado con el Nº 371 el 
Dip. Jesús Montilla se abstuvo de acuerdo al artículo 190 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. Cerrados. Seguidamente informó sobre las 
actividades realizadas la semana pasada: 1) visita al estado Monagas el jueves 10 de mayo 
por los casos referidos a la Gobernación del estado Monagas y la Cementera Cerro Azul, 2) 
visita al estado Vargas el lunes 14 de mayo por los casos INFRAVARGAS y Materno Infantil 
Vargas y 3) comparecencia el martes 15 de mayo del Exgerente de Venirauto. Concluyó su 
intervención informando de las actividades pautadas para la próxima semana: 1) visita al 
estado Nueva Esparta por el caso que se sigue a la Gobernación del estado Nueva Esparta 
y 2) comparecencias para el martes, 22 de mayo de los siguientes casos Proyecto Integral 
de Desarrollo Agrícola Píritu-Becerra (INDER) y Venirauto. Es todo. b) DIP. NANCY 
ASCENCIO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN 2: Presentó 5 informes para discusión 
y cierre. Expedientes Nº 339, 586, 591 y 1125. Cerrados. Expediente Nº 1378. Diferido. 
Seguidamente informó de las actividades realizadas durante la visita al estado Monagas el 
pasado jueves, 3 de abril, en la cual se requirió documentación y se acordó enviar un 
cuestionario de preguntas a la ciudadana María Aranguren para profundizar la 
investigación. Es todo. c) DIP. LESBIA CASTILLO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN 3: 
Informó que tienen elaborados varios informes pero no pudo recabar las firmas por lo cual 
se presentaran en la próxima reunión. Asimismo comunicó que tienen contemplado una 
visita al estado Anzoátegui el jueves 17 de mayo, con motivo de las investigaciones que se 
siguen por el caso del municipio Fernando de Peñalver. Es todo. PUNTO N° 3) Puntos 
Varios: Toma la palabra EL PRESIDENTE para consignar siete sentencias relacionados al 
caso Hotel Doral Beach, ubicado en el estado Anzoátegui, las cuales pidió acumular al 
expediente Nº 22. Seguidamente la DIP. DEYALITZA ARAY interviene para ratificar su 
denuncia por el caso PDVAL y pedir celeridad en la investigación, asimismo consignó 
nueva documentación para consignar al expediente Nº 1434. EL PRESIDENTE solicitó a la 
Dip. Nancy Ascencio que invite a la Dip. Aray al seno de esa subcomisión cuando se trate el 
caso para mantenerla informada de las actuaciones que se practiquen. El DIP. RODOLFO 
RODRÍGUEZ solicitó abrir una investigación al Ministerio del Poder Popular para la Salud 
(MPPS) y el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) ya que como 
consta en el Informe Anual 2010 de la Contraloría General de la República se determinó 
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que existían irregularidades en la compra de medicinas a CUBA y en el almacenamiento y 
distribución de las medicinas que se compraban, el informe indica que dichas 
irregularidades las realizaba tanto el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) 
como el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR). Concluye su 
intervención consignado documentación. EL PRESIDENTE remite la denuncia a la 
Coordinación Técnica para su evaluación. Seguidamente interviene el DIP. ABELARDO 
RODRÍGUEZ para recordar que la comisión aún no ha recibido la memoria y cuenta 
correspondiente al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. EL 
PRESIDENTE instruye a la Secretaria oficiar a la Secretaría de la Asamblea Nacional 
solicitando información sobre el caso. Agotada la materia, se levanta la sesión y se 
convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO    DIP. JESÚS MONTILLA 
Presidente       Vicepresidente 

 
DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

Secretaria 
 
 
 

ACTA N° 13 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 

Hoy miércoles 23 de mayo de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora (Suplente 
del Dip. Jesús Montilla), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Danilo Añez 
(Suplente del Dip. Johnny Bracho), Erick Mago, Lesbia Castillo, Abelardo Díaz, Rodolfo 
Rodríguez, Deyalitza Aray, Freddy Valera (Suplente del Dip. Andrés Velásquez), Richard 
Arteaga, Freddy Marcano (Suplente del Dip. Carlos Ramos) y la Dra. Tatiana Domínguez 
como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA Secretaria dio 
lectura del Acta N° 12 de fecha 16 de mayo de 2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura 
de la Cuenta de fecha 16 al 22 de mayo de 2012. Distribuida. A continuación leyó la 
propuesta del Orden del Día. 1) Informe del Presidente. 2) Derecho de Palabra del 
Presidente del Consejo Legislativo del estado Lara, Legislador Orlando Miranda. 3) Informe 
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de las Subcomisiones Sectoriales. 4) Puntos Varios. Es todo. Se somete a consideración la 
propuesta del orden del día. Aprobado. 
PUNTO N° 1: Informe del Presidente: a) El Presidente informa sobre el estado actual de 
cumplimiento y mora de cada una de las subcomisiones respecto a la meta establecida de 
los informes presentados. b) En relación a las declaraciones que se han publicado en 
prensa que desestiman la facultad de la comisión para investigar a las organizaciones no 
gubernamentales, solicitó a la secretaria dar lectura del artículo N° 223, luego de lo cual 
hizo hincapié en la facultad que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
les otorga para investigar a estas ONG. Recordando que la Comisión Permanente de 
Contraloría va a investigar el origen de los recursos con que operan las organizaciones: 
Transparencia Internacional y Monitor Legislativo, en ese sentido solicitó a la Secretaria 
oficiar a las referidas ONG solicitando documentación referida a ese tenor. Aprobado.  
PUNTO N° 2: Derecho de Palabra del Legislador Orlando Miranda: Toma la palabra el 
Presidente del Consejo Legislativo del estado Lara, ciudadano Orlando Miranda para 
exponer su denuncia en contra del Gobernador del estado Lara, ciudadano Henri José 
Falcón Fuentes, por presuntas irregularidades administrativas relacionadas a la reiterada 
reconducción del presupuesto violando la normativa legal, por omisión de la presentación 
del plan operativo anual, la incorporación de ingresos inexistentes y por exceder el gasto 
público con lo que está endeudando el estado. Finaliza su exposición de motivos 
consignado a los parlamentarios un anexo donde se recopilan material que avala su 
denuncia. El Presidente abre el debate, con intervención de los diputados: Julio Chávez, 
Freddy Valera, Ulises Mora, Linda Amaro, Pedro Carreño, Erick Mago y William León. 
Cerrado el debate El Presidente somete a consideración la propuesta de remitir la 
denuncia a la Subcomisión N° 1. Aprobado. 
PUNTO N° 3) Informe de los Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. Erick 
Mago, Coordinador de la SUBCOMISÓN 1: Presentó 4 informes para discusión y cierre. 
Expedientes Nº 417, 481, 973 y 1194. Cerrados. Seguidamente informó sobre las 
actividades realizadas la semana pasada: 1) visita al estado Nueva Esparta el jueves 17 de 
mayo por los caso de la Gobernación del estado Nueva Esparta. Es todo. b) DIP. Lesbia 
castillo, coordinadora DE LA SUBCOMISIÓN 3: Presentó 14 informes para discusión y 
cierre y un informe para declinar competencias.  

Expedientes: 325, 328, 358, 372, 460, 513, 514, 523, 646, 659, 663, 702, 911 y1379. Cerra
dos. Solicita remitir el expediente N° 371 a la Subcomisión N° 1 por ser materia de 
competencia de esa subcomisión. Aprobado. Solicitó pasajes y viáticos al estado Sucre, los 
días 7, 8 y 9 de junio; en el marco de las investigaciones que se siguen por el expediente 
N° 1496, caso repotenciación de la flota pesquera de pepitonas del municipio Cruz 
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Salmerón Acosta. Los diputados que integrarían la comisión que viajan son: Lesbia Castillo, 
William León, Richard Arteaga y Pedro Carreño, y el equipo técnico: Williams Parada, 
Tobías González, Carlos Messori y Amarú Táriba. Es todo. 

PUNTO N° 4) Puntos Varios: Toma la palabra el Dip. Rodolfo Rodríguez para formular 
denuncia sobre presuntas irregularidades administrativas en la empresa AGROPATRIA, 
consigna ante Secretaría documentación relacionada a la denuncia y un cuestionario para 
el Presidente de AGROPATRIA. El Presidente acuerda remitir la denuncia a la Subcomisión 
N° 1. Seguidamente el Dip. Richard Arteaga presenta ante la plenaria denuncia suscrita 
por el ciudadano Israel Caraballo, por presuntas irregularidades administrativas en la 
Alcaldía del Municipio Sotillo del estado Anzoátegui relacionados a pago de gastos 
publicitarios del PSUV efectuados con recursos de la alcaldía. El Presidente acordó remitir 
la denuncia a la Coordinación Técnica. Agotada la materia, se levanta la sesión y se 
convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO                                     DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                        Presidente                                                            Secretaria 
 
 
 

ACTA N° 14 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 

Hoy miércoles 30 de mayo de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora (Suplente 
del Dip. Jesús Montilla), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, 
Johnny Bracho, Lesbia Castillo, Nelson Rodríguez, Abelardo Díaz, Carlos Vargas (Suplente 
del Dip. Rodolfo Rodríguez), Deyalitza Aray, Freddy Valera (Suplente del Dip. Andrés 
Velásquez), Richard Arteaga, Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria 
de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA SECRETARIA dio lectura del Acta 
N° 13 de fecha 23 de mayo de 2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de 
fecha 23 al 29 de mayo de 2012. Distribuida. A continuación leyó la propuesta del Orden 
del Día. 1) Informe del Presidente. 2) Informe de la Coordinación Técnica. 3) Informe de 
las Subcomisiones Sectoriales. 4) Puntos Varios. Es todo. Se somete a consideración la 
propuesta del orden del día. Aprobado. PUNTO N° 1: Informe del Presidente: a) EL 
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PRESIDENTE reitera ante el pleno que la Comisión de Contraloría no tiene emisarios 
auxiliares con facultad para investigar o hacer pactos en nombre de esta instancia 
parlamentaria. b) Seguidamente presentó para distribución y discusión en la próxima 
reunión el informe final elaborado por la Subcomisión N° 3 del expediente N° 644, caso: 
“Presuntas irregularidades administrativas en el otorgamiento por vía directa de un 
contrato de obra para la construcción de la vía agrícola Valle de La Cruz – El Nicual, por un 
monto de 1.5 millardos de bolívares, cometidas por el ciudadano Carlos Guillermo 
Miranda, Exalcalde del municipio San Sebastián de Los Reyes del estado Aragua”, en el 
cual se sugiere la declaratoria de RESPONSABILIDAD POLÍTICA a las personas que en él se 
mencionan. c) Respecto al viaje pautado al estado Lara informó que el Gobernador Henry 
Falcón ha preparado un show mediático con asistencia de los medios, sin embargo eso no 
amedrentará el trabajo de esta instancia parlamentaria, por cuanto se ha elaborado una 
agenda de trabajo para esa visita y no será alterada por agendas políticas de terceros. 
PUNTO N° 2: Informe de la Coordinación Técnica: El Lic. Ignacio Ávila presentó una 
denuncia para declinar por no ser competencia de esta instancia parlamentaria. EL 
PRESIDENTE sometió a consideración no admitir la denuncia signada con el número CT-
528 y remitirla a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Aprobado. PUNTO 
N° 3) Informe de los Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. ULISES 
MORA, POR LA SUBCOMISÓN N°1: Presentó 9 informes para discusión y cierre. 
Expedientes Nº 4, 391, 653, 898, 910, 1065, 1073, 1122 y 1127. Cerrados. Seguidamente 
informó que para el jueves, 31 de mayo tienen contemplado la visita al estado Lara, por 
los casos que se siguen al ejecutivo regional. La DIP. DEYALITZA ARAY solicitó revisar el 
criterio con el que la Unidad de Archivo de Gestión Especial asigna los nombres a los 
expedientes, de forma tal que exista concordancia entre la designación y el contenido del 
expediente. El DIP. CARLOS RAMOS se suma a la propuesta de la Dip. Aray y recuerda a la 
Directiva de la Comisión que en el futuro será más difícil cumplir con la meta debido a que 
los casos restantes son más complejos y requieren de mayor dedicación. Es todo. b) DIP. 
NANCY ASCENCIO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N°2: Presentó 16 informes 
para discusión y cierre. Expedientes: 331, 594, 604, 740, 743, 767, 771, 772, 821, 828, 848, 
857, 879, 971, 993 y 1378. Cerrados. Seguidamente consignó material para acumular al 
expediente N° 1438, caso: Administradora La Monumental de Maturín. Asimismo solicitó 
viáticos y pasajes para el estado Bolívar los días 27, 28 y 29 de junio, para realizar 
inspecciones y comparecencias por 17 casos relacionados a las Industrias Básicas de 
Guayana, para los diputados miembros de esa subcomisión: Nancy Ascencio, Pedro 
Carreño, Rodolfo Rodríguez, Alfredo Rojas y Andrés Velásquez; así como el equipo técnico: 
Astrid Álvarez, Luis Enrique Cabrera, Antonio Guevara, Antonio Martínez, Jamilet Muñoz y 
Libia Vargas. Aprobado. La DIP. DEYALITZA ARAY solicitó dar celeridad a la investigación 
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que se sigue por el expediente N° 1434, caso: leche de PDVAL, y programar la visita al 
estado Carabobo. EL PRESIDENTE recuerda que el Ministerio Público lleva una 
investigación por ese mismo caso, asimismo aprovecha el punto para presentar al pleno a 
las funcionarias Dra. Neides Rodríguez y Dra. Indira León, Directora y Subdirectora Contra 
la Corrupción del Ministerio Público, respectivamente, quienes serán enlace entre la 
Comisión Permanente de Contraloría y el Ministerio Público. En relación al caso de PDVAL 
acuerda solicitar información a la fiscalía, y luego del análisis de esa documentación 
realizar el cronograma de trabajo, ya que en su opinión programar una visita sin agenda 
de trabajo sería una pérdida de tiempo. c) DIP. LESBIA CASTILLO, COORDINADORA DE LA 
SUBCOMISIÓN N°3: Presentó 4 informes para discusión y cierre. Expedientes: 286, 290, 
527 y 605. Cerrados. Es todo. PUNTO N° 4) Puntos Varios: Toma la palabra el DIP. CARLOS 
RAMOS para reiterar que no se ha podido cerrar el expediente N° 1430, caso: Leche 
quemada de Machiques; porque los ciudadanos: Ricardo Menéndez y Jesse Chacón no han 
consignado las respuestas de los cuestionarios. EL PRESIDENTE informa que se le ha 
asignado la revisión de la memoria y cuenta del Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación, en tal sentido se hace responsable de reiterar los referidos cuestionarios a 
fin de dar conclusión a la investigación del expediente N° 1430. Seguidamente el DIP. 
CARLOS RAMOS presenta ante la plenaria dos denuncias: la primera referida a la Planta 
de Cemento Maracaibo, la cual está encargada de la planificación de distribución de 
cemento a la zona andina, existen problemas en la distribución a esa zona, por cuanto no 
es equitativa, se evidencia una distribución preferencial a Ureña, afirma que existen 
denuncias que señalan al Jefe de Aduana del estado Táchira, quien tiene dos negocios en 
Ureña y podría estar favoreciendo el comercio en esa zona, además existe la presunción 
de contrabando de cemento a la República de Colombia por esa vía. La segunda denuncia 
se refiere a la compra-venta de leche que se importa desde Nueva Zelanda, existe 
disparidad entre la cantidad de leche que reporta haber vendido Nueva Zelanda y la 
cantidad de leche comprada que reporta Venezuela, la cual se distribuye a través de la 
Empresa CASA, así mismo, es de conocimiento público el contrabando de 30 toneladas de 
leche a la República de Colombia desde Venezuela por la vía de Paraguachón-Guajira, por 
lo que se debe investigar el caso. Además solicitar al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación que informe de donde provienen las divisas que se empleó para adquirir la 
leche que se importó desde Nueva Zelanda. EL PRESIDENTE manifestó que en  su opinión 
estas denuncias no son competencia de la comisión ya que los delitos de contrabando y 
extracción no están tipificados en la Ley Contra la Corrupción. El DIP. FREDDY VALERA 
expresó que en su opinión si el Estado pagó por 30 mil toneladas de leche que luego 
terminaron en Colombia por la vía del contrabando se generó un daño patrimonial a la 
Nación. La DIP. DEYALITZA ARAY manifiesta su acuerdo en afirmar que se ha producido un 
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daño a la Nación, ya que el Estado ha invertido recursos para garantizar la seguridad 
alimentaria del pueblo y en el caso particular del rubro de la leche, se han presentado 
situaciones donde esta ha expirado antes de comercializarse o termina en contrabando, 
en su opinión esta situación reiterada 0llama la atención, en ese sentido se debe 
investigar que sucede en el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y que 
ocurre con los mecanismos de control que han fallado en estos casos. EL PRESIDENTE 
solicitó que se le diera plazo de revisar la memoria y cuenta del año 2011, en búsqueda de 
indicios sobre estas irregularidades, antes de tomar una decisión. Agotada la materia, se 
levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO    DIP. ULISES MORA 
                Presidente     Suplente del Dip. Jesús Montilla 

 
DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

Secretaria 
 
 

ACTA N° 15 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 

Hoy miércoles 06 de junio de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 
Vicepresidente, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Alfredo 
Rojas, Johnny Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Nelson Rodríguez, Abelardo Díaz, 
Rodolfo Rodríguez, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga, Carlos Ramos y la 
Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum 
reglamentario, LA SECRETARIA dio lectura del Acta N° 14 de fecha 30 de mayo de 2012. 
Aprobada con observaciones del Dip. Carlos Ramos. Seguidamente dio lectura de la 
Cuenta de fecha 30 de mayo al 05 de junio de 2012. Distribuida. A continuación leyó la 
propuesta del Orden del Día. 1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones 
Sectoriales. 3) Puntos Varios. Es todo. Se somete a consideración la propuesta del orden 
del día. Aprobado. PUNTO N° 1: Informe del Presidente: a) EL PRESIDENTE informa sobre 
el cumplimiento de las metas de cierre de informes por subcomisión, e insta a las 
Subcomisiones 1 y 2 a evaluar los casos donde se evidencien irregularidades para declarar 
responsabilidad política. b) Seguidamente comunicó que en reunión sostenida con la Dra. 
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Neides Rodríguez, Directora Contra la Corrupción del Ministerio Público, se estableció un 
compromiso para articular esfuerzos en la lucha contra el flagelo de la corrupción. 
Asimismo se acordó remitir a ese despacho copia del mismo informe final que se 
distribuye a los parlamentarios a objeto que se avance en las investigaciones que prosigue 
el Ministerio Público. c) En referencia a la agenda parlamentaria, informó que la comisión 
se encuentra a la espera de que la Procuradora General de la República remita sus 
observaciones sobre la Reforma Parcial de la Ley Contra la Corrupción, a fin de proseguir 
con su curso. Respecto al proyecto de Ley sobre Transparencia en el Acceso a la 
Información, refirió que se tenía pautada en la agenda de ese día la intervención del Dip. 
Geovanni Peña, quien expondría el proyecto de Ley de Infogobierno que adelanta la 
Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin embargo; compromisos de 
naturaleza impostergable le impidieron asistir, por lo que debe reprogramarse la 
invitación. Por último planteó una reflexión sobre la necesidad de adelantar un proyecto 
de Ley de Responsabilidad Política ya que no existe este instrumento, por tanto es 
necesario legislar en la materia. Concluida su intervención los diputados: Andrés 
Velásquez, Carlos Ramos, Deyalitza Aray, Nelson Rodríguez y Rodolfo Rodríguez, se 
pronunciaron respecto a la Reforma de la Ley Contra la Corrupción, solicitando retomar el 
camino constitucional y adelantar la segunda discusión de la ley. El DIP. ANDRÉS 
VELÁSQUEZ propuso enviar un oficio a la Directiva de la Asamblea Nacional para que el 
Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Contra la Corrupción sea presentado en su segunda 
discusión. EL PRESIDENTE (E) somete la propuesta del Dip. Velásquez a consideración. 
Negado. PUNTO N° 2) Informe de los Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales: a) 
DIP. ERICK MAGO, COORDINADOR DE LA SUBCOMISÓN N°1: En primer lugar informó que 
se cumplieron 15 días desde que se solicitó documentación al ciudadano José Briceño, 
Gobernador del estado Monagas, y presentó una nota de prensa donde se reseña que la 
oficina de la Dirección de Infraestructura de la Gobernación, donde reposan los 
documentos requeridos por esta comisión sobre las licitaciones fue asaltada el fin de 
semana pasado, por tanto la subcomisión ha decidido reiterar la documentación en 
espera de una respuesta por parte de la gobernación. En segundo lugar informa que tras 
la visita al estado Nueva Esparta por los casos que se investigan en esa gobernación, ya 
han sido consignados los recaudos, los cuales serán evaluados. Por último informó de la 
visita realizada al estado Lara por la investigaciones que se siguen al Gobernador Henri 
Falcón, refiriendo que fue muy accidentada, por cuanto sufrieron atropellos y agresiones 
por parte de grupos adeptos al gobernador, asimismo afirma que FUNREVI no consignó la 
documentación solicitada durante la entrevista realizada. Es todo. En relación a este 
último punto el pleno debatió sobre los acontecimientos generados en el estado Lara, con 
intervención de los diputados: Jesús Montilla, Nelson Rodríguez, Rodolfo Rodríguez y 
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Andrés Velásquez. Luego de lo cual EL PRESIDENTE (E) somete a consideración la 
propuesta de que la Comisión Permanente de Contraloría haga un manifiesto de repudio 
en contra de los atropellos y maltratos que sufrieron los diputados y el equipo técnico 
durante la visita realizada al estado Lara. Aprobado. b) DIP. LESBIA CASTILLO, 
COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N°3: Presentó 10 informes, 9 informes para 
discusión y cierre y 1 informe con recomendación de declaratoria de responsabilidad 
política. Expedientes: 367, 454, 501, 502, 518, 581, 686, 705 y 718. Cerrados. A 
continuación presentó el informe final correspondiente al Expediente N° 644, referido a 
“Irregularidades administrativas en el otorgamiento por vía directa de un contrato de obra 
para la construcción de la vía agrícola Valle de La Cruz – El Nicual, por un monto de 1.5 
millardos de bolívares, cometidas por el ciudadano Carlos Guillermo Miranda, Exalcalde 
del municipio San Sebastián de Los Reyes del estado Aragua”, En este informe se solicita la 
declaratoria de RESPONSABILIDAD POLÍTICA a los ciudadanos: Carlos Guillermo Miranda 
Escobar, Exalcalde del municipio San Sebastián de Los Reyes; César Augusto Ovalles 
Martínez, Exdirector de Infraestructura de la Alcaldía y Nelson Ascanio, Excontralor 
Municipal. Seguidamente se somete a consideración el informe con intervención de los 
diputados: Pedro Carreño, Johnny Bracho, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Carlos 
Ramos, William León, Nancy Ascencio y Jesús Montilla. Cerrado el debate EL PRESIDENTE 
(E) somete a consideración el cierre del expediente Nº 1490 con todas las conclusiones y 
recomendaciones que se leen en él. Aprobado por unanimidad. EL PRESIDENTE (E) 
instruye a la Secretaria remitir el informe a la Secretaría de la Asamblea Nacional. 
Seguidamente la DIP. LESBIA CASTILLO solicitó la reprogramación de los viáticos y pasajes 
al estado Sucre para los días 14, 15 y 16 de junio, debido a que para la fecha pautada 
originalmente surgieron compromisos que impiden a los parlamentarios trasladarse al 
estado Sucre. Es todo. PUNTO N° 3) Puntos Varios: El DIP. RODOLFO RODRÍGUEZ solicita 
un derecho de palabra para el ciudadano Franklin Rabanales, Concejal del municipio Díaz 
del estado Nueva Esparta, quien en el día de hoy consignó denuncia ante esta instancia 
parlamentaria referida a presuntas irregularidades administrativas por parte de la 
ciudadana Marisel Velásquez, Alcaldesa del referido municipio. El Dip. Rodríguez informa 
que el señor Rabanales expresó la necesidad de que le sea otorgado un derecho de 
palabra para ampliar los términos de su denuncia. EL PRESIDENTE (E) acordó remitir la 
solicitud a la Junta Directiva. A continuación el DIP. ANDRÉS VELÁSQUEZ solicitó 
información del estatus en que se encuentran las denuncias que introdujo durante el año 
2011, como fueron las denuncias presentadas en contra del Alcalde de Puerto La Cruz, 
estado Anzoátegui, la planta procesadora de yuca en el municipio Sucre del estado 
Bolívar, los contenedores que se tiraron a orillas del río Orinoco en el municipio Cedeño 
del estado Sucre y el caso de la planta procesadora de papel PULPACA, entre otras. En 
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este sentido EL PRESIDENTE (E) instruyó a la Coordinación Técnica informar al Dip. 
Velásquez la situación de esas denuncias. Agotada la materia, se levanta la sesión y se 
convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO    DIP. JESÚS MONTILLA 
     Presidente                  Vicepresidente 

 
DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

Secretaria 

 

ACTA N° 16 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 

Hoy miércoles 06 de junio de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Jesús Montilla, Vicepresidente, William León 
(Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Alfredo Rojas, Erick Mago, Lesbia Castillo, 
Nelson Rodríguez, Abelardo Díaz, Rodolfo Rodríguez, Deyalitza Aray, Richard Arteaga, 
Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el 
quórum reglamentario, LA SECRETARIA dio lectura del Acta N° 15 de fecha 6 de junio de 
2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de fecha 6 al 12 de junio de 2012. 
Distribuida. A continuación leyó la propuesta del Orden del Día. 1) Informe del 
Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) Informe de la Coordinación 
Técnica. 4) Puntos Varios. Es todo. EL PRESIDENTE (E) propone modificar el orden del día 
de la siguiente forma: 1) Informe de la Subcomisiones Sectoriales. 2) Informe de la 
Coordinación Técnica. 3) Informe del Presidente. 4) Puntos Varios. Somete a consideración 
su propuesta. Aprobado. PUNTO N° 1) Informe de los Coordinadores de las 
Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. ERICK MAGO, COORDINADOR DE LA SUBCOMISÓN 
N°1: Presentó 7 informes para discusión y cierre. Expedientes: 322, 655, 728, 786, 1252, 
1364 y 1473. Cerrados. Es todo. b) DIP. NANCY ASCENCIO, COORDINADORA DE LA 
SUBCOMISIÓN N°2: Presentó 7 informes para discusión y cierre. Expedientes: 132, 468, 
677, 839, 902, 952 y 1074. Cerrados. Es todo. c) DIP. LESBIA CASTILLO, COORDINADORA 
DE LA SUBCOMISIÓN N°3: Presentó 17 informes para discusión y cierre. Expedientes: 305, 
307, 377, 381, 382, 384, 385, 505, 532, 680, 683, 727, 730, 863, 864, 878 y 1365. 
Cerrados. Es todo. PUNTO N° 2) Informe de la Coordinación Técnica: El Lic. Ignacio Ávila 
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presentó dos denuncias para declinar por no ser competencia de esta instancia 
parlamentaria. Denuncias: CT-506 y CT-520. Aprobado. Es todo. PUNTO N° 3) Informe del 
Presidente: EL PRESIDENTE (E) informa sobre el cumplimiento de las metas de cierre de 
informes por subcomisión. Es todo. PUNTO N° 4) Puntos Varios: El DIP. CARLOS RAMOS 
consigna ante la Secretaría denuncia en contra del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud por presuntas irregularidades en la obra inconclusa “Construcción de un Hospital en 
el municipio Alberto Adriani” del estado Mérida, obra a la que ya se han asignado recursos 
en dos oportunidades y sin embargo, se encuentra paralizada desde el año 2009. EL 
PRESIDENTE (E) remitió la denuncia a la Subcomisión N° 1. Agotada la materia, se levanta 
la sesión y se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO                               DIP. JESÚS MONTILLA 
Presidente                                                 Vicepresidente 

 
DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

Secretaria 
 

 
 

ACTA N° 17 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 
Hoy miércoles 20 de junio de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Jesús Montilla, Vicepresidente, José Zerpa 
(Suplente de la Dip. Pedro Carreño), Nancy Ascencio, Erick Mago, Lesbia Castillo, Abelardo 
Díaz, Deyalitza Aray, Freddy Valera (Suplente del Dip. Andrés Velásquez), Carlos Ramos y 
la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum 
reglamentario, LA Secretaria dio lectura del Acta N° 16 de fecha 13 de junio de 
2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de fecha 13 al 19 de junio de 
2012. Distribuida. A continuación leyó la propuesta del Orden del Día. 1) Informe de las 
Subcomisiones Sectoriales. 2) Informe de la Coordinación Técnica. 3) Puntos Varios. Es 
todo. Aprobado. PUNTO N° 1) Informe de los Coordinadores de las Subcomisiones 
Sectoriales: a) Dip. Erick Mago, Coordinador de la SUBCOMISÓN N°1: Presentó 10 
informes para discusión y cierre.   
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Expedientes: 394, 560, 689, 970, 976, 1043, 1252, 1362,1457 y 1476. Cerrados. 
Seguidamente informó respecto a las investigaciones que se siguen por el caso de la 
Gobernación del estado Lara que el martes, 19 de junio se interpeló a los siguientes 
ciudadanos: Gerson Pacheco, Expresidente de la Fundación Regional para la Vivienda del 
estado Lara (FUNREVI), Daniela Josefina Romero Hugas, Presidenta de la Fundación 
Regional para la Vivienda del estado Lara (FUNREVI) y Marilan Troconis, Exjefa de la 
Unidad de Gestión Administrativa de la Dirección General Sectorial de Salud de la 
Gobernación del estado Lara. Es todo. b) DIP. Nancy Ascencio, coordinadora DE LA 
SUBCOMISIÓN N°2: Presentó 2 informes para discusión y cierre. 
Expedientes: 1261 y 1349. Cerrados. Asimismo informó que la próxima semana 
presentarán el informe final correspondiente al expediente N° 1433, caso: Irregularidades 
administrativas en la CVG-Minerven, en el cual se sugiere declaratoria de Responsabilidad 
Política al ciudadano Luis Herrera Mendoza, Expresidente de Minerven. Es todo. c) DIP. 
Lesbia castillo, coordinadora DE LA SUBCOMISIÓN N°3: Informó que la subcomisión tiene 
listos 17 informes finales pero no pudo presentarlos porque los diputados miembros de la 
subcomisión no han asistido a las reuniones, motivo por el cual no ha podido recabar las 
firmas. Asimismo comunicó que la semana pasada viajaron al municipio Cruz Salmerón 
Acosta del estado Sucre, por el caso: Presuntas irregularidades en la repotenciación de la 
flota pesquera artesanal de pepitonas, durante la visita se reunieron con representantes 
de la alcaldía y se encuentran a la espera de que consignen la información requerida. Es 
todo. PUNTO N° 2) Informe de la Coordinación Técnica: El Lic. Ignacio Ávila presentó una 
denuncia para declinar por carecer de elementos de prueba que ameriten el inicio de una 
investigación. Denuncia: CT-524. Aprobado. Es todo. PUNTO N° 3) Puntos Varios: El Dip. 
Carlos Ramos informó que el Dip. Williams Dávila consignó en el día de hoy denuncia ante 
la Comisión Permanente de Contraloría por presuntas irregularidades en la rehabilitación 
de una vía ubicada en el municipio Sosa del estado Barinas. Asimismo reiteró su solicitud 
de derecho de palabra para el Dip. Enrique Catalá por la denuncia relacionada a la 
problemática de vialidad que enfrenta el estado Trujillo. Tomando en consideración que el 
Dip. Catalá se encuentra presente pero no tiene todos los recaudos de la denuncia El 
Presidente (E) acordó otorgar una prórroga al Dip. Catalá a la espera de que formalice su 
solicitud. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles a 
las 10:00 a.m. Es todo. 
 

DIP. JOSÉ ZERPA CARREÑO                                     DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
         Suplente del Dip. Pedro Carreño                                                  Secretaria 
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ACTA N° 18 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 

Hoy miércoles 27 de junio de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora (Suplente 
del Dip. Jesús Montilla), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, 
Johnny Bracho, Erick Mago, Nelson Rodríguez, Abelardo Díaz, Rodolfo Rodríguez, Deyalitza 
Aray, Freddy Valera (Suplente del Dip. Andrés Velásquez), Richard Arteaga, Freddy 
Marcano (Suplente del Dip. Carlos Ramos) y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de 
la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA Secretaria dio lectura del Acta N° 
17 de fecha 20 de junio de 2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de 
fecha 20 al 26 de junio de 2012. Distribuida. A continuación leyó la propuesta del Orden 
del Día. 1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) Informe 
de la Coordinación Técnica. 4) Puntos Varios. Es todo. Aprobado. Punto N° 1) Informe del 
Presidente: a) Hizo referencia al cronograma de metas para el cierre de casos, felicitando 
a todas las subcomisiones porque han venido cumpliendo las metas hasta la fecha, 
asimismo informó que el miércoles 15 de agosto los Coordinadores de las Subcomisiones 
Sectoriales deben presentar un informe final sobre el balance del primer período 
parlamentario en el cual indicarán si ha cumplido con la meta del 60% de cierre de los 
expedientes. b) Seguidamente exhortó a los parlamentarios a redoblar esfuerzos en el 
ámbito investigativo, luego reiteró ante el pleno y los medios de comunicación presentes 
que la Comisión Permanente de Contraloría no ha experimentado problemas de ningún 
tipo en la tramitación de los viáticos y pasajes al momento de realizar inspecciones e 
investigaciones en el país cuando así lo ha requerido, desestimando con ello las 
declaraciones ociosas de algunos diputados que afirman que su labor de investigación se 
ha visto frustrada por carencia de recursos para trasladarse a otros estados. Concluyó su 
intervención agradeciendo a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional por el respaldo 
que en ese sentido ha brindado a la comisión, asistiéndola en todo momento y 
respaldando la lucha contra la corrupción. Es todo. PUNTO N° 2) Informe de los 
Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales: a) Dip. Erick Mago, Coordinador de la 
SUBCOMISÓN N°1: Informó que en cumplimiento del cronograma de trabajo la 
subcomisión, la semana pasada se interpeló al Expresidente y la Presidenta de FUNREVI-
Lara por el caso referido a la obra “Rehabilitación de la sede de Niños Cantores TV para la 
Universidad Bolivariana de Venezuela”. De igual forma se interpeló a la Ex Jefa de Salud de 
la Dirección Sectorial del estado Lara, en esta comparecencia se evidenció que existen 
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numerosos hechos irregulares por lo cual se decidió solicitar la comparecencia para el 
próximo martes del Director de FUNDASALUD-Lara y de la actual Directora Sectorial de 
Salud. Asimismo solicitó que se oficie ha SUDEBAN para que informe sobre las 
colocaciones que ha realizado la Gobernación del estado Lara con los recursos otorgados 
por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. El Presidente instruyó a la Secretaria 
para que prepare el oficio y solicitó al Dip. Mago que suministre el número de RIF de la 
Gobernación. En este punto se abrió el debate con intervención de los Diputados: Freddy 
Valera, Abelardo Díaz, Nelson Rodríguez, Ulises Mora, Freddy Marcano, Nancy Ascencio, 
Rodolfo Rodríguez y Pedro Carreño. 
El Dip. Abelardo Díaz solicitó someter a consideración su propuesta de que el Dip. Mago 
se abstenga de participar en las investigaciones que se siguen a las Gobernaciones de los 
estado Lara y Monagas ya que ha demostrado parcialidad en ambos casos, situación que 
puede viciar las investigaciones. 
El Presidente informó que no someterá dicha propuesta a consideración del pleno por ser 
inconstitucional. El Dip. Erick Mago concluyó su informe comunicando que la subcomisión 
se encuentra a la espera de que el Gobernador Morel Rodríguez consigné el resto de la 
documentación que le ha sido requerida, para poder completar la investigación y 
presentar un informe final en las próximas semanas. Es todo. 
b) DIP. Nancy Ascencio, coordinadora DE LA SUBCOMISIÓN N°2: Presentó 11 informes 
para discusión y cierre.  
Expedientes: 119, 466, 551, 681, 750, 822, 854,929, 1050, 1141 y 1259. Cerrados. 
Asimismo informó que para ese día se tiene previsto el traslado de toda la subcomisión al 
estado Bolívar, con el fin de investigar 10 casos relacionados a las industrias básicas de 
Guayana, y para la próxima semana tienen pautado un derecho de palabra para la 
comunidad de orfebres del Callao quienes tendrán la oportunidad de formular su 
denuncia y exponer la problemática que viven, así como también iniciarán el cronograma 
de comparecencias por los casos relacionados a la Administradora La Monumental de 
Maturín y la Fundación del Niño del estado Monagas. Es todo. c) DIP. William Leon, por la 
SUBCOMISIÓN N°3: Informó que la subcomisión tiene 24 informes finales para presentar 
en ese día. Expedientes: 67, 70, 186, 206, 247,271, 289, 298, 451, 452 y 524. Cerrados. 
Toma la palabra El Presidente quien manifiesta que considerando que la reunión se ha 
extendido más de lo pautado y teniendo en cuenta que los Diputados miembros de la 
Subcomisión N° 2 deben trasladarse al estado Bolívar en esa fecha, considera oportuno 
suspender la reunión y continuar con la agenda del día en la próxima reunión ordinaria. Se 
levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m.  
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ACTA N° 19 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 

Hoy miércoles 01 de agosto de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 
Vicepresidente, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Lesbia 
Castillo, Johnny Bracho, Abelardo Díaz, Freddy Marcano (Suplente del Dip. Carlos Ramos) y 
la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum 
reglamentario, LA Secretaria dio lectura del Acta N° 18 de fecha 27 de junio de 
2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de fecha 27 de junio al 31 de julio 
de 2012. Distribuida. A continuación leyó la propuesta del Orden del Día. 1) Informe del 
Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) Informe de Subcomisiones 
Especiales. Es todo. Aprobado. Punto N° 1) Informe del Presidente: a) Hizo referencia al 
cronograma de metas para el cierre de casos, felicitando a todas las subcomisiones 
porque han venido cumpliendo las metas hasta la fecha, realizó un llamado a todas las 
subcomisiones para que adelanten el trabajo de los casos con Responsabilidad Política, así 
como el cronograma de actividades para el segundo periodo parlamentario. b) Asimismo 
solicitó a la Subcomisión N° 1 acelerar la investigación que se sigue a la Dirección Regional 
de Salud del estado Lara, ya que el desorden administrativo de ese despacho ha generado 
numerosos problemas que atentan contra la salud y la calidad de vida del pueblo larense. 
Informó que la Directora de Salud ha realizado declaraciones tendenciosas, 
desconociendo su responsabilidad ante estos hechos, pero ello no interferirá con la lucha 
contra la corrupción. c) Seguidamente reiteró que la Comisión Permanente de Contraloría 
no tiene emisarios ni gestores. Es todo. PUNTO N° 2) Informe de los Coordinadores de las 
Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. Jesús montilla, por la SUBCOMISÓN N°1: Presentó 18 
informes para discusión y cierre.  
Expedientes: 2, 3, 415, 471, 472, 489, 1038, 1281, 1289,1290, 1303, 1355, 1360, 1394, 141
1, 1414, 1466 y 1470. Cerrados. Es todo. b) DIP. Nancy Ascencio, coordinadora DE LA 
SUBCOMISIÓN N°2: Presentó 23 informes para discusión y cierre. 
Expedientes: 354, 467, 487, 547, 558, 657, 667,751, 832, 835, 836, 837, 900, 945, 988, 115
8, 1172, 1195, 1295, 1306, 1444,1471 y 1494. Cerrados. Es todo. c) DIP. Lesbia Castillo, 
coordinadora de la SUBCOMISIÓN N°3: Presentó 46 informes para discusión y cierre. 
Expedientes: 207, 208, 380, 517, 524, 632, 634,637, 660, 664, 682, 687, 691, 697, 704, 707
, 733, 736, 737, 738, 790, 812,852, 886, 889, 901, 903, 904, 907, 908, 916, 924, 926, 927, 9
89, 995, 1049,1086, 1104, 1218, 1219, 1221. 1230, 1363, 1441 y 1446. Cerrados. Es todo. 



 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 
ESTADO MÉRIDA  

 

 

Gestión Parlamentaria 2012 
Diputado Carlos Ramos  

PUNTO N° 3) Informe de las Subcomisiones Especiales: Toma la palabra el Dip. Johnny 
Bracho, Presidente de la Subcomisión Especial que investiga las irregularidades referidas a 
obras inconclusas en el municipio San Francisco del estado Zulia para presentar el informe 
final correspondiente al expediente N° 1463 en el cual se sugiere declaratoria de 
Responsabilidad Política a las personas que se mencionan en él. Seguidamente presentó 
un breve resumen de la denuncia, las actuaciones practicadas por esa subcomisión y las 
resultas de la investigación. El Presidente instruyó a la Secretaria para que distribuya 
copia del informe a todos los parlamentarios que será debatido en la próxima reunión 
ordinaria, asimismo le solicitó dar lectura de las conclusiones del informe. La secretaria 
leyó las conclusiones y recomendaciones. Es todo. Se levanta la sesión y se convoca para 
el próximo miércoles a las 10:00 a.m. Es todo. 
 

DIP. PEDRO CARREÑO    DIP. JESÚS MONTILLA 
     Presidente                  Vicepresidente 

 
DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 

Secretaria 
 
 

ACTA N° 20 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 

Hoy miércoles 08 de agosto de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón 
Guaicaipuro de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora (Suplente 
del Dip. Jesús Montilla), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, 
Johnny Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Nelson Rodríguez, Abelardo Díaz, Carlos Vargas 
(Suplente del Dip. Rodolfo Rodríguez), Deyalitza Aray, Freddy Valera (Suplente del Dip. 
Andrés Velásquez), Richard Arteaga, Freddy Valera (Suplente del Dip. Andrés Velásquez), 
Richard Arteaga, Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la 
Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA Secretaria dio lectura del Acta N° 19 de 
fecha 01 de agosto de 2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de fecha 
01 al 07 de agosto de 2012. Distribuida. A continuación leyó la propuesta del Orden del 
Día. 1) Informe de la Subcomisiones Sectoriales. 2) Informe de la Subcomisión Especial 
que lleva el caso Ateneo de San Francisco. 3) Informe del Presidente. 4) Puntos Varios. Es 
todo. Aprobado. Punto N° 1) Informe de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. Erick 
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Mago, Coordinador de la SUBCOMISÓN N°1: Informó que en cumplimiento del 
cronograma de trabajo el martes 07 de agosto realizaron unas interpelaciones con motivo 
del caso relacionado a las “Presuntas irregularidades en la Dirección Regional de Salud del 
estado Lara” y dio una explicación detallada de los aspectos que se trataron durante esa 
comparecencia. Seguidamente intervinieron los diputados Deyalitza Aray, Nelson 
Rodríguez y Carlos Ramos, para expresar sus opiniones sobre el desarrollo de la referida 
comparecencia. 
El Presidente tomó la palabra para aclarar que son seis las investigaciones que se siguen a 
la Gobernación del estado Lara: 1) La remodelación de la Sede Niños Cantores TV, 2) El 
desvío y/o malversación de los recursos otorgados a la Dirección Regional de Salud, 3) La 
insalubridad que domina en la región y la deuda de pasivos laborales, 4) La venta 
fraudulenta de 26 hectáreas de terreno en una zona denominada El Triángulo del Este, 5) 
La desviación de los recursos otorgados para la construcción del Sistema de Transporte 
Público Tranbarca, y 6) El pago de más de siete millones de dólares a artistas. 
En este punto del debate el Dip. Carlos Vargas solicitó el derecho de palabra y manifestó 
que no se puede utilizar la plenaria de la comisión como foro de una subcomisión en 
particular. El Presidente llamó al orden y el Dip. Erick Mago prosiguió con su informe 
presentando 10 informes finales para discusión y cierre. 
Expedientes: 8, 345, 361,561, 608, 619, 678, 763, 1336 y 1440. Cerrados. Es todo. b) DIP. 
Nancy Ascencio, coordinadora DE LA SUBCOMISIÓN N°2: Presentó 8 informes finales 
para discusión y cierre. Expedientes: 787, 1309, 1376, 1397,1406, 1409, y 1432. Cerrados. 
El expediente 1335 fue cerrado con los votos salvados de los diputados Deyalitza Aray y 
Nelson Rodríguez. Es todo. c) DIP. Lesbia Castillo, coordinadora de la SUBCOMISIÓN 
N°3: Informó que la subcomisión tiene 21 informes finales para discusión y cierre. 
Expedientes: 699, 752,842, 855, 928, 937, 944, 959, 1008, 1015, 1088, 1093, 1110, 1119, 
1228,1232, 1238, 1241, 1246, 1248 y 1250. Cerrados. Seguidamente presentó para su 
distribución el informe final correspondiente al expediente N° 1382, caso: “Irregularidades 
administrativas ocurridas en la desviación y malversación de fondos por parte del 
ciudadano Axel Rodríguez Ramírez, Alcalde del municipio Fernando de Peñalver, estado 
Anzoátegui”, el cual se sugiere la declaratoria de Responsabilidad Política a las personas 
que en él se mencionan y será discutido en la próxima reunión. Es todo. PUNTO N° 
2) Informe de la Subcomisión Especial que lleva el caso Ateneo de San Francisco: El 
Presidente informó que en conversación con el Dip. Julio Montoya, este manifestó que 
tuvo acceso al informe final del expediente N° 1463 y tiene descargos que pueden rebatir 
la fundamentación del mismo, en consecuencia la Directiva de la Comisión Permanente de 
Contraloría ha decidido diferir la discusión de este informe, habilitando el tiempo para que 
el Dip. Montoya consigne los descargos que rebatan la fundamentación de la presunta 
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Responsabilidad Política que sugiere el informe. Es todo. PUNTO N° 3) Informe del 
Presidente: a) En primer lugar informó del cumplimiento a cabalidad de la meta de cierre 
del 60% de los expedientes de la comisión en el primer período legislativo, en este punto 
felicitó a los parlamentarios y al equipo técnico por la labor realizada. b) Seguidamente 
presentó un informe detallado de la labor de la Comisión Permanente de Contraloría 
durante su ejercicio como Asamblea Nacional, indicando los casos abiertos y cerrados por 
año. Concluyó la presentación instruyendo a la Secretaria que remita copia impresa y 
digital de este material a los diputados. c)Finalmente mencionó el estado en que se 
encuentran las subcomisiones especiales referidas a los casos: Ateneo de San Francisco, 
Gobernación del estado Táchira y Alcaldía de Naguanagua. Así mismo se acordó designar a 
la Dip. Lesbia Castillo como nueva Coordinadora de la Subcomisión Especial que lleva el 
caso de la Alcaldía de Naguanagua. El Dip. Carlos Ramos informó que debe incluirse en el 
informe la Subcomisión Especial referida a la Quema de Leche en Machiques, la cual no ha 
podido concluir su investigación debido a que aun no se han recibido los cuestionarios del 
Exministro y Ministro actual de Alimentación. El Presidente instruyó a la Secretaria 
preparar un oficio al Presidente de la Asamblea Nacional para consignar los cuestionarios 
a través de su persona. PUNTO N° 4) Puntos Varios: El Dip. Carlos Ramos solicitó retomar 
la agenda de la Ley Contra la Corrupción y del Proyecto de Ley de Transparencia y acceso a 
la Información, el cual no guarda relación con el contenido de la Ley de Infogobierno que 
adelanta la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
El Presidente informó que ese debate se retomará en el segundo periodo legislativo. 
Seguidamente toma la palabra la Dip. Deyalitza Aray para solicitar que se adelanten las 
investigaciones por el caos de PDVAL y se retome el cronograma de interpelaciones por el 
caso Cementera Cerro Azul. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles a 
las 10:00 a.m. Es todo. 
 

DIP. PEDRO CARREÑO    DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                   Presidente                            Secretaria 
 
 

ACTA N° 21 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 

Hoy miércoles 15 de agosto de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora (Suplente 
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del Dip. Jesús Montilla), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, 
Alfredo Rojas, Erick Mago, Abelardo Díaz, Freddy Valera (Suplente del Dip. Andrés 
Velásquez), Richard Arteaga, Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria 
de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA Secretaria dio lectura del Acta N° 
20 de fecha 08 de agosto de 2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de 
fecha 08 al 14 de agosto de 2012. Distribuida. A continuación leyó la propuesta del Orden 
del Día. 1) Informe del Presidente. 2) Informe de la Subcomisiones Sectoriales. 3) Derecho 
de Palabra del Dip. Bernardo Guerra. 4) Puntos Varios. Es todo. El Presidente propuso 
modificar el orden del día como sigue: 
1) Informe del Presidente. 2) Discusión del Informe Final del expediente N° 1382, con 
recomendación de declaratoria de Responsabilidad Política. 3) Informe de las 
Subcomisiones Sectoriales. 4) Derecho de Palabra del Dip. Bernardo Guerra. 
5) Puntos Varios. Seguidamente sometió a consideración la propuesta del orden del día 
modificado. Aprobado. Punto N° 1) Informe del Presidente: a) En primer lugar comunicó 
al pleno que se había citado a la ciudadana Desiré Malavé, asistente del Director de 
Servicios Generales de la Asamblea Nacional, quien informaría al pleno sobre los avances 
en la obra “Traslado de la Comisión Permanente de Contraloría al piso 9 del Edificio José 
María Vargas”, sin embargo, la ciudadana Malavé se excuso por lo que el punto se difiere 
para una próxima reunión. b) Seguidamente se refirió al informe de gestión de la Comisión 
Permanente de Contraloría correspondiente al primer periodo parlamentario, al respecto 
señaló que durante su elaboración, se hizo un censo de las noticias publicadas en prensa 
referidas a la comisión, observando que existen unas notas de prensa con declaraciones 
tendenciosas que intentan desprestigiar el buen trabajo que se viene logrando, la primera 
de ellas referida a la Responsabilidad Política, señalando que sólo se han impuesto 3 
declaratorias; la segunda indicando que por falta de viáticos no se ha podido cumplir a 
cabalidad con las investigaciones parlamentarias. Al respecto el Presidente aclara que 
durante el primer período de sesiones e incluyendo el informe que será debatido en esta 
reunión, la Comisión de Contraloría ha aprobado 4 informes con Responsabilidad Política, 
recomendando sanción a 26 ciudadanos en total. En referencia a los viáticos en primer 
lugar reitera que ninguna solicitud de viáticos por parte de esta instancia parlamentaria ha 
sido denegada, así mismo informa que en el primer período legislativo la Comisión 
Permanente de Contraloría ejecutó 69,65% de la partida asignada para esa actividad, 
gestionándose 192 solicitudes de viáticos. Asimismo debido al crédito adicional que le fue 
aprobado a la Asamblea Nacional, esta partida también se vió incrementada, por lo que 
para el segundo periodo de sesiones a la comisión le queda por ejecutar 61,16% del total 
esta partida, esto significa que la Comisión Permanente de Contraloría cuenta con 
recursos suficientes para continuar con sus investigaciones en el próximo período 
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parlamentario. Para finalizar y haciendo referencia al informe de gestión indicó que se han 
celebrado un total de 21 reuniones ordinarias en las cuales se han distribuido 446 puntos 
de cuenta, lo que refleja el trabajo incansable que se viene realizando en la lucha contra el 
flagelo de la corrupción. Es todo. Punto N° 2) Discusión del Informe Final del expediente 
N° 1382: El Presidente instruyó a la secretaria dar lectura de las conclusiones y 
recomendaciones del informe correspondiente al expediente N° 1382, caso: 
“Irregularidades administrativas ocurridas en la desviación y malversación de fondos por 
parte del ciudadano Axel Rodríguez Ramírez, Alcalde del municipio Fernando de Peñalver 
del estado Anzoátegui”. La Secretaria procedió a dar lectura del informe en el que se 
sugiere la declaratoria de RESPONSABILIDAD POLÍTICA a los ciudadanos: Axel Miguel 
Rodríguez Ramírez, C.I. 4.637.732, Alcalde, Wilcar Zambrano, C.I. 6.450.498, Director 
General en el año 2009, Oscar Fernández, C.I. 3.844.313, Director General en el año 
2009, Miriam Josefina Jiménez Belisario, C.I. 10.785.192, Directora de Administración en 
el año 2009, Zoraida del Valle Ruíz, C.I. 15.050.861, Síndico Procurador durante el período 
2009-2010, Jesús Roubrarath, C.I. 1.197.632, Ingeniero Municipal en el año 2010, Carlos 
Rojas, C.I. 13.616.392, Ingeniero Municipal en el año 2009 y Director de Servicios 
Generales en el año 2010, Rafaelina Torrealba, C.I. 15.155.185, Ingeniera Municipal y 
Directora de Servicios Generales en el año 2010. Seguidamente se abre el debate el 
informe con intervención de los diputados: Pedro Carreño, William León, Richard Arteaga, 
Ulises Mora, Freddy Valera y Erick Mago. Se somete a consideración el informe 
correspondiente al expediente N° 1382. Aprobado. Se acuerda remitir copia del informe a 
la Secretaría de la Asamblea Nacional, al Ministerio Público, la Contraloría General de la 
República y la Presidencia de la República. Es todo. Punto N° 3) Informe de las 
Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. Erick Mago, Coordinador de la SUBCOMISÓN 
N°1: Presentó el informe de gestión de la subcomisión N° 1 correspondiente al primer 
periodo legislativo. Seguidamente presentó 2 informes finales para discusión y cierre. 
Expedientes: 300 y1266. Cerrados. Es todo. b) DIP. Nancy Ascencio, coordinadora DE LA 
SUBCOMISIÓN N°2: Presentó 2 informes finales para discusión y cierre. 
Expedientes: 598 y 1461. Cerrados. Es todo. c) DIP. William León, por la SUBCOMISIÓN 
N°3: Presentó 7 informes finales: 1 informe con Responsabilidad Política, el cual fue 
aprobado en el punto N° 2 del orden del día y 6 informes para discusión y cierre. 
Expedientes: 734, 933, 1014, 1099,1163 y 1296. Cerrados. Es todo. PUNTO N° 4) Derecho 
de Palabra del Dip. Bernardo Guerra: El Dip. Guerra solicita investigar presuntas 
irregularidades relacionadas al incumplimiento de la construcción y puesta en 
funcionamiento de seis hospitales de especialidades, los cuales están enmarcados en el 
Plan Barrio Adentro IV, estos son: a) Hospital General y Toxicológico de Barinas, b) 
Hospital Cardiológico de Caracas, c) Hospital General y de Urología de Guárico, d) Hospital 
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General y de Gastroenterología de Mérida, e) Centro Nacional de Cáncer de Miranda y f) 
Hospital General Materno Infantil de Caracas. Este proyecto macro que abarca los 
hospitales mencionados inició en el 2007 y debía concluirse en el 2009, sin embargo, a la 
fecha ningún de estos hospitales se ha terminado de construir, cabe destacar que para el 
mismo se destinaron recursos por el orden de Mil Doscientos Setenta y Dos Millones 
Trescientos Mil Bolívares (Bs. 1.272.300.000,00). Señaló como entes gubernamentales 
implicados en este caso al Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Fundación de 
Edificaciones y Equipamiento Hospitalarios, la Fundación Propatria 2000, el Consorcio 
Vialidad Sucre y Alba Bolivariana, el Fondo Nacional de Desarrollo Económico y Social y el 
Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Concluida la intervención del Dip. Guerra se abre el 
debate con intervención de los diputados Pedro Carreño y Carlos Ramos. Luego se acordó 
remitir la presente denuncia a la Subcomisión N° 1. Es todo. PUNTO N° 5) Puntos Varios: 
El Dip. Abelardo Díaz solicita investigar denuncia formulada por el ciudadano Agustín 
Mora, Director de la Zona Educativa del estado Táchira, la cual fue publicada en la prensa 
regional. El Presidente declina la denuncia y recuerda al pleno que la notica criminis no es 
un soporte válido para iniciar una investigación. El dip. abelardo Díaz acuerda recabar 
documentación para interponer la denuncia en una nueva oportunidad. Es todo. Agotada 
la materia se levanta la sesión y se convoca para el miércoles, 19 de agosto a las 10:00 
a.m. Es todo. 
 

DIP. PEDRO CARREÑO    DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                   Presidente                            Secretaria 
 
 
 

ACTA N° 22 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 

Hoy miércoles 24 de octubre de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón 
Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, 
con la asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora 
(Suplente del Dip. Jesús Montilla), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy 
Ascencio, Erick Mago, Lesbia Castillo, Nelson Rodríguez, Deyalitza Aray, Freddy Valera 
(Suplente del Dip. Andrés Velásquez), Richard Arteaga, Carlos Ramos y la Dra. Tatiana 
Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA 
SECRETARIA dio lectura del Acta N° 21 de fecha 15 de agosto de 2012. Aprobada. 
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Seguidamente dio lectura de la Cuenta de fecha 15 de agosto al 23 de octubre de 2012. 
Distribuida. A continuación leyó la propuesta del Orden del Día. 1) Informe del 
Presidente. 2) Derecho de Palabra del Dip. Julio Rafael Chávez. 3) Informe de las 
Subcomisiones Sectoriales. 4) Puntos Varios. Es todo. Aprobado. Punto N° 1) Informe del 
Presidente: En primer lugar hizo un resumen del trabajo que ha realizado la Comisión de 
Contraloría de la Asamblea Nacional hasta la fecha, destacando el gran esfuerzo que se ha 
realizado en el año 2012, rebatiendo con hechos las acusaciones de aquellos que 
pretenden satanizar y estigmatizar el trabajo que se viene realizando en la lucha contra la 
corrupción. Indicó que gracias a la buena labor realizada, en el presente la Comisión 
Permanente de Contraloría tiene 321 casos activos, en base a lo cual se ha planteado 
como meta para el segundo período legislativo el cierre del 60% de estos casos, es decir, 
194 casos en total, para lo cual presentó el cronograma de meta de informes de cierre por 
subcomisiones para el período octubre-diciembre de 2012. Seguidamente somete a 
consideración el informe presentado por Presidencia, con intervención de los diputados: 
Carlos Ramos, Erick Mago, Nelson Rodríguez y Deyalitza Aray. Aprobado. Punto N° 2) 
Derecho de Palabra del Dip. Julio Rafael Chávez: El Dip. Chávez inicia su exposición 
manifestando que a raíz de los hechos públicos y notorios referidos a las denuncias que el 
Dip. Guillermo Palacios realizó ante la prensa regional y la Comisión Permanente de 
Contraloría, se vio en la necesidad de solicitar un derecho de palabra para rebatir las 
acusaciones, así mismo informa que invito al Dip. Palacios a asistir en este día, sin 
embargo él rechazó la invitación. Prosiguió enunciando las seis denuncias que se han 
formulado en su contra y presentando evidencia que rebate cada una de ellas, estas son: 
1) Rehabilitación de la viabilidad en el casco urbano de la ciudad de Carora, 2) Adquisición 
de unidades de transporte para el Instituto Municipal de Transporte y unidades de 
Transporte Escolar Municipal, en el municipio Torres del estado Lara, 3) Transacciones 
realizadas sin la autorización del Consejo Municipal de Torres, 4) Irregularidades en la 
administración del Instituto Municipal de Viabilidad, Tránsito y Transporte Público del 
municipio Torres, 5) Designación de un presunto miembro de la Cooperativa Casetec XX, 
R.L. como Director del Instituto Municipal de Deportes y 6) Utilización indebida de los 
recursos aprobados a los consejos comunales del municipio torres mediante un crédito 
adicional. El Dip. Chávez concluye su intervención solicitando que la Comisión Permanente 
de Contraloría se pronuncie formalmente respecto a las denuncias que el Dip. Palacios 
formuló en su contra. EL PRESIDENTE solicita a la Secretaria dar lectura del punto N° 59 de 
la Cuenta, el cual fue reservado, referido a la denuncia formulada por el Dip. Guillermo 
Palacios, seguidamente se abre el debate con intervención de los diputados: Pedro 
Carreño y Freddy Valera, a continuación EL PRESIDENTE solicita a la Secretaria dar lectura 
del art. 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y somete el punto 
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a votación, se acordó por UNANIMIDAD DEL PLENO la inadmisibilidad de la denuncia 
interpuesta por el Dip. Palacios en contra del Dip. Chávez. EL PRESIDENTE instruye a la 
Secretaria oficiar esta decisión a las partes. Es todo. N° 3) Informe de las Subcomisiones 
Sectoriales: a) DIP. ERICK MAGO, COORDINADOR DE LA SUBCOMISÓN N°1: Informó que 
la subcomisión se reúne todos los martes a las 9:00am. Seguidamente presentó 4 
informes finales para discusión y cierre. Expedientes: 154, 543, 676 y 688. Cerrados. Es 
todo. b) DIP. NANCY ASCENCIO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N°2: Informó que 
la Subcomisión se reúne todos los martes a las 10:00 am. Seguidamente presentó 6 
informes finales para discusión y cierre. Expedientes: 598, 981, 998, 1334, 1388 y 1400. 
Cerrados. Es todo. c) DIP. LESBIA CASTILLO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N°3: 
Presentó 11 informes finales para discusión y cierre. Expedientes: 27, 81, 291, 294, 569, 
662, 975, 982, 985, 1171 y 1344. Cerrados. Seguidamente solicito viáticos y pasajes para el 
estado Mérida, con motivo de las investigaciones que se siguen al expediente N° 1468, 
caso: “Presuntas irregularidades en la Alcaldía del municipio Libertador del estado 
Mérida”, en esta visita se trasladaran los diputados Richard Arteaga, Lesbia Castillo y 
William León, acompañados del equipo técnico conformado por los abogados Tobías 
González y Williams Parada. Aprobado. Es todo. PUNTO N° 4) Puntos Varios: No habiendo 
inscritos y agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles 
a las 10:00 a.m. Es todo. 
 
 

DIP. PEDRO CARREÑO                   DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                                    Presidente                                          Secretaria 

 
 
 

ACTA N° 23 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 

Hoy miércoles 31 de octubre de 2012, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón  
Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, 
con la asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora 
(Suplente del Dip. Jesús Montilla), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy 
Ascencio, Danilo Añez (Suplente del Dip. Jhonny Bracho), Lesbia Castillo, Nelson 
Rodríguez, Rodolfo Rodríguez, Freddy Valera (Suplente del Dip. Andrés Velásquez), 
CarlosRamos y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el 
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quórum reglamentario, LA Secretaria dio lectura del Acta N° 22 de fecha 24 de octubre de 
2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de fecha 24 al 30 de octubre de 
2012. Distribuida. A continuación leyó la propuesta del Orden del Día. 1) Informe del 
Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) Puntos Varios. Es todo. El 
Presidente propuso modificar el orden del día de la siguiente forma: 1) Informe de 
Subcomisiones Sectoriales. 2) Informe del Presidente. 3) Puntos Varios. Se somete a 
consideración la propuesta modificada de orden del día. Aprobado. Punto N° 1) Informe 
de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. ulises mora, por la SUBCOMISÓN N°1: Informó 
que la próxima semana presentarán el cronograma de trabajo de esa subcomisión para el 
segundo período legislativo.  
El Presidente solicitó a los coordinadores preparar el cronograma de trabajo y consignar 
una copia a la Coordinación Técnica para que sea incorporado al esquema de planificación 
de la Comisión Permanente de Contraloría, asimismo recordó a los coordinadores que el 
segundo periodo legislativo finaliza el 15 de diciembre, es decir, que la última plenaria se 
realizará el miércoles 12 de diciembre, por lo cual se tiene como fecha límite para la 
presentación de informes el miércoles 5 de diciembre, destacó la importancia de tener en 
cuenta estas fechas para la planificación de trabajo de las subcomisiones. Seguidamente 
el Dip. Ulises Mora presentó 9 informes finales para discusión y cierre. Expedientes: 240, 
711, 1217, 1268, 1270, 1300, 1374, 1398 1401. Cerrados. A continuación solicitó viáticos 
al estado Nueva Esparta para los días 10 al 12 de noviembre, por las averiguaciones que se 
siguen al expediente N° 700, caso; “Presuntas irregularidades por parte de la Gobernación 
de Nueva Esparta en la venta de terrenos del Estado”. Para los diputados: Pedro Carreño, 
Erick Mago, Ulises Mora, Carlos Ramos y Rodolfo Rodríguez, acompañados por el equipo 
técnico: Eco. Jesús Rivera y la Abg. Celina Toyo. Aprobado. Es todo. b) DIP. Nancy 
Ascencio, coordinadora DE LA SUBCOMISIÓN N°2: Informó que la próxima semana 
presentarán el cronograma de visitas que realizará la subcomisión, sin embargo ya se 
tiene listo el cronograma de comparecencias, que empiezan con el caso de la Monumental 
de Maturín. Seguidamente presentó 4 informes finales para discusión y cierre. 
Expedientes: 223, 334, 401 y 410. Cerrados. Es todo. c) DIP. Lesbia Castillo, coordinadora 
de la SUBCOMISIÓN N°3: Informó que la próxima semana presentarán el cronograma de 
trabajo de esa subcomisión. A continuación presentó 14 informes finales para discusión y  
cierre, y un informe para declinar competencia. 
Expedientes: 293, 383, 386, 427, 504, 512, 649, 654,967, 968, 1090, 1416, 1423 y 1425.  
Cerrados. Por último solicitó desincorporar el expediente N° 1404 del listado de esa 
subcomisión y remitirlo a la Subcomisión N° 1, por ser de su competencia la materia de la 
cual trata la denuncia. Aprobado. Es todo. PUNTO N° 2) Informe del Presidente: En primer 
lugar recordó que el trabajo de las comisiones y de las subcomisiones es la savia que nutre 
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al Parlamento, por lo cual no debe desestimarse, ni descuidarse el trabajo realizado en el 
seno de las subcomisiones. A continuación recordó que una vez que se envía un oficio con 
requerimiento de información, la persona o ente dispone de treinta días para consignar la 
documentación o descargos, por tanto no es de extrañar que el Gobernador Henry Falcón 
remita a la Comisión Permanente de Contraloría documentación que le fue requerida, lo 
que resulta suspicaz es el show mediático que armó al momento de consignar la 
documentación, los parlamentarios deben preguntarse y estar atentos a las intenciones 
ocultas, porque la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional no abre 
investigaciones basadas en infundios, no se puede subestimar el trabajo realizado en esta 
instancia parlamentaria, continuamente se ha demostrado que las investigaciones y los 
informes que se presentan son elaborados con profesionalismo y objetividad, razón por la 
cual no tiene sentido victimizarse y tratar de manipular la opinión de los medios. En este 
orden de ideas afirmó que resulta inadmisible la pretensión de algunos sectores de 
posponer las investigaciones solo porque en estos momentos se desarrolla una contienda 
electoral, existen elementos de prueba para realizar una investigación y la Asamblea 
Nacional como órgano independiente, continuará su labor, avanzando en el proceso de 
averiguación, trabajando incansablemente contra el flagelo de la corrupción.  
El Presiente somete a consideración el informe presentado con intervención de los 
diputados Freddy Valera y Carlos Ramos. Es todo. Punto N° 3) Puntos Varios: El Dip. 
Rodolfo Rodríguez solicita que se adelanten los informes por los casos de Cerro Azul y 
VENIRAUTO, casos en los cuales ya se han realizado las visitas de inspección, se cuenta con 
los descargos y existe clara evidencia de daño al Patrimonio Público, por lo cual es 
importante otorgarle celeridad a la conclusión de esos informes. El Presidente recuerda al 
pleno que es competencia de las subcomisiones elaborara su cronograma de trabajo. 
El Dip. Carlos Ramos afirma, como miembro de la subcomisión que investiga ambos casos, 
que en efecto las investigaciones se encuentran lo suficientemente adelantadas como 
para elaborar los informes. El Dip. Ulises Mora informa que la Subcomisión N° 1 revisará 
los expedientes correspondientes a esas denuncias, para evaluar el estado en que se 
encuentran e incorporarlos al cronograma de trabajo. EL Presidente solicita a la 
subcomisión que por favor mantenga al Dip. Rodolfo Rodríguez informado de cómo 
avanzan las investigaciones. Seguidamente el Dip. Carlos Ramos toma la palabra para 
solicitar que se retome el trabajo correspondiente a la Memoria y Cuenta de los 
ministerios, Vicepresidencia y Contraloría General de la República, ya que se aproxima el 
cierra del año y aun no se han presentado los informes finales de evaluación. El 
Presidente recuerda al pleno que a objeto de elaborar el informe final de evaluación de la 
Cuenta, las memorias y cuentas se distribuyeron en primer lugar por subcomisiones y 
luego por diputados, en este sentido solicita a los coordinadores de las subcomisiones que 
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la próxima semana informe del cronograma de trabajo, de forma que cuando los 
parlamentarios presenten el informe final del organismo asignado, el mismo sea 
incorporado al orden del día de las reuniones. No existiendo más personas inscritas y 
agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 
a.m. Es todo. 
 

DIP. PEDRO CARREÑO    DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                   Presidente                            Secretaria 
 
 
 

ACTA N° 24 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 

Hoy miércoles 14 de noviembre de 2012, siendo las 12:00 m., se reúne en el Salón 
Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, 
con la asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora 
(Suplente del Dip. Jesús Montilla), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy 
Ascencio, Jesús Jiménez (Suplente del dip. Alfredo Rojas), Erick Mago, Lesbia Castillo, 
Nelson Rodríguez, Freddy Valera (Suplente del Dip. Andrés Velásquez), Richard Arteaga, 
Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez como Secretaria de la Comisión. Verificado el 
quórum reglamentario, LA Secretaria dio lectura del Acta N° 23 de fecha 31 de octubre de 
2012. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta de fecha 31 de octubre al 13 de 
noviembre de 2012.Distribuida, excepto por los informes de la Unidad Técnica referidos a 
los consejos comunales, los cuales quedan diferidos para la próxima reunión. A 
continuación leyó la propuesta del Orden del Día. 1) Informe del Presidente. 2) Informe de 
las Subcomisiones Sectoriales. 3) Puntos Varios. Es todo. Aprobado. PUNTO N° 1) Informe 
del Presidente: a) En primer lugar presentó un dossiercontentivo de todo el material 
referido a la competencia que tiene la Comisión Permanente de Contraloría sobre los 
Consejos Comunales, recordó que la Asamblea Nacional tiene la facultad de iniciar 
investigaciones a los miembros de los consejos comunales pero no la de declararles 
responsabilidad política, por lo tanto es necesario tomar una decisión sobre el criterio que 
se aplicará a las denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos públicos que 
administran los consejos comunales. En este sentido solicitó a la Secretaria distribuir a los 
parlamentarios una copia del referido dossier, a fin de que el mismo sea estudiado y en la 
próxima semana se debata y se establezca el criterio a seguir. b) A continuación se refirió 
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a las Memorias y Cuentas presentadas por los organismos de la Administración Pública 
Central, recordando que una vez presentados los informes preliminares, en fecha 16 de 
mayo de 2012 se remitió un oficio a los coordinadores de las subcomisiones informando 
de la asignación de memorias y cuentas con el fin de que se elaborarán los informes 
finales, igualmente se estableció enlace con todos los Directores de Planificación y 
Presupuesto de los entes gubernamentales a evaluar, de forma tal que facilitarán 
cualquier información necesaria para complementar el informe final, por tanto espera que 
en las próximas semanas los coordinadores de cada subcomisión informen de la fecha en 
que presentarán ante el pleno sus informes. c) Respecto al cronograma de metas para la 
presentación de informes y cierre de expedientes, recordó que la fecha tope para la 
presentación de informes es el martes 4 de diciembre, por lo cual solicitó que se 
adelanten y maximicen los esfuerzos necesarios para cumplir la meta, asimismo recordó 
que los viáticos deben solicitarse con un mínimo de una semana de antelación, esto a 
solicitud de la Directora de Administración y Finanzas, que solicitó se respeten los plazos 
administrativos para la solicitud de viáticos. Se somete a consideración el informe 
presentado por la Presidencia con intervención del Dip. Carlos Ramos, que a fin de 
maximizar el esfuerzo y cumplir las metas de la comisión, propone un esquema de trabajo 
más eficiente, según el cual las plenarias se realizaran los días martes, las comparecencias 
los días miércoles, y las visitas e inspecciones los días jueves y viernes, esto para las 4 
semanas de trabajo que restan. El Presidente somete a consideración la propuesta 
presentada por el Dip. Ramos. Aprobada. Es todo. Punto N° 2) Informe de las 
Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. Erick Mago, coordinador de la SUBCOMISÓN 
N°1: Presentó 2 informes finales para discusión y cierre. 
Expedientes: 338 y 1383. Cerrados. A continuación solicitó viáticos a los estados: 
Monagas, por las investigaciones que se siguen al expediente N° 1343 y a Lara, por las 
investigaciones que se siguen al expediente N° 1498. Asimismo informó del cronograma 
de comparecencias pautado para la próxima semana. Aprobado. Es todo. b) DIP. Nancy 
Ascencio, coordinadora DE LA SUBCOMISIÓN N°2: Presentó 16 informes finales para 
discusión y cierre.  
Expedientes: 577, 578, 746, 753, 754,764, 774, 1070, 1269, 1280, 1373, 1390, 1392, 1399, 
1407 y 1495. Cerrados. Seguidamente solicitó viáticos para los estados: Lara, por las 
investigaciones que se siguen a los expedientes N° 1339 y 1354 y a Mérida, por las 
investigaciones que se siguen al expediente N° 1491. Luego presentó el cronograma de 
comparecencias pautado para las próximas semanas. Es todo. 
c) DIP. lesbia castillo, coordinadora de la SUBCOMISIÓN N°3: Presentó 22 informes 
finales para discusión y cierre.  
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Expedientes: 85, 156, 159, 308, 359, 615,618, 651, 714, 953, 962, 1047, 1048, 1051, 1058, 
1175, 1253, 1291, 1316,1318, 1319 y 1488. Cerrados.  
A continuación presentó cronograma de actividades para la próxima semana e informó 
que se tiene contemplado otorgar en las próximas semanas un derecho de palabra al 
Alcalde del municipio Silva del estado Falcón. Es todo. Punto N° 3) Puntos Varios: No 
existiendo personas inscritas y agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para 
el próximo martes a las 9:00 a.m. Es todo. 
 

DIP. PEDRO CARREÑO    DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                   Presidente                            Secretaria 
 
 
 

ACTA N° 25 
 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA DE LA AN 
 
Hoy martes 04 de diciembre de 2012, siendo las 9:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora (Suplente 
del Dip. Jesús Montilla), William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, 
Jesús Jiménez (Suplente del Dip. Alfredo Rojas), Jhonny Bracho, Rodolfo Rodríguez, Freddy 
Valera (Suplente del Dip. Andrés Velásquez), Carlos Ramos y la Dra. Tatiana Domínguez 
como Secretaria de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario, LA Secretaria dio 
lectura del Acta N° 24 de fecha 14 de noviembre de 2012. Aprobada. Seguidamente dio 
lectura de la Cuentade fecha 14 de noviembre al 03 de diciembre de 2012. Distribuida, 
excepto el punto N° 2, el cual fue reservado y luego debatido, posteriormente el pleno 
acordó remitir la denuncia en contra de la Alcaldía del municipio Pedernales del estado 
Delta Amacuro a la Subcomisión N° 3 para que de inicio a la investigación, asimismo que 
los diputados Nancy Ascencio, Jesús Jiménez y Freddy Valera realicen una visita al referido 
municipio el próximo viernes, 7 de diciembre. A continuación la Secretaria leyó la 
propuesta del Orden del Día. 1) Informe del Presidente.2) Informe de las Subcomisiones 
Sectoriales. 3) Puntos Varios. Es todo. Aprobado. 
PUNTO N° 1) Informe del Presidente: a) En primer lugar hizo referencia a la decisión que 
el pleno debe tomar respecto a las denuncias recibidas en contra de los miembros de los 
consejos comunales, al respecto recordó que se deben realizar reuniones para tratar la 
materia con la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y el 
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Tribunal Supremo de Justicia. De estas tres reuniones, la primera se realizará mañana 
miércoles, 5 de diciembre, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se 
debatirán temas de interés común y luego la Magistrada Luisa Estella Morales hará una 
exposición sobre el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la 
Transparencia en la Gestión Pública. b) A continuación se refirió a las Memorias y Cuentas 
presentadas por los Organismos de la Administración Pública Central, informó al pleno 
que este será el primer punto del orden del día de la próxima semana, en la cual los 
diputados harán entrega del informe final de evaluación de la Cuenta de los Organismos 
de la Administración Pública. c) Respecto al cronograma de metas para la presentación de 
informes y cierre de expedientes, comunicó que el próximo martes, en la última reunión 
del Ejercicio Parlamentario 2012, se espera cumplir la meta. Propuso al pleno que en 
retribución al esfuerzo realizado por el personal de esta Comisión Permanente de 
Contraloría, se suspendan las actividades administrativas a partir del día 17 de diciembre 
de 2012 hasta el 5 de enero de 2013. Por tal motivo somete a consideración autorizar a 
los empleados de alto nivel, funcionarios de carrera legislativa, en comisión de servicio 
interna, contratados y obreros adscritos a esta instancia parlamentaria ausentarse de sus 
labores en el referido periodo. Aprobado. Respecto al cronograma de las Subcomisiones 
Especiales, informó que existe retraso en el caso de la subcomisión que investiga el 
presunto desfalco a la Gobernación del estado Táchira porque la fiscalía no ha enviado los 
cuestionarios que le fueron remitidos por esta instancia parlamentaria, por lo cual 
instruyó a la Secretaria para que oficie al Ministerio Público reiterando la solicitud. Es 
todo. 
Punto N° 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. Carlos Ramos, por la 
SUBCOMISÓN N°1: Informó que tienen listos 34 informes finales para cierre de 
expedientes, los cuales presentarán la semana que viene cuando recaben todas las firmas. 
A continuación hizo un breve resumen de la visita que realizó al estado Lara y los 
problemas que tuvo para ingresar a la sede de FUNREVI. El Presidente instruyó a la 
coordinadora técnica de esa subcomisión para que gestione todas las diligencias y 
documentación requerida por los parlamentarios a fin de que estas situaciones no se 
repitan en el futuro. Es todo.  
b) DIP. Nancy Ascencio, coordinadora DE LA SUBCOMISIÓN N°2: Presentó 13 informes 
finales para discusión y cierre. 
Expedientes: 17, 128, 537, 744, 846,1132, 1133, 1426, 1491, 1509, 1517, 1522 y 1523. Cer
rados. Es todo. 
c) DIP. William León, por la SUBCOMISIÓN N°3: Presentó 31 informes finales para 
discusión y cierre. 
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Expedientes: 95, 98, 143, 148, 171, 180, 183, 196, 204, 213,668, 710, 731, 817, 891, 934, 9
41, 1055, 1057, 1062, 1063, 1068, 1072,1118, 1134, 1173, 1279, 1317, 1329, 1447 y 1459. 
Cerrados. A continuación presentó 4 informes para declinar competencia y remitir a la 
subcomisión N° 1. Expedientes: 64, 135, 166 y 1304. Aprobado. Es todo.                  
Punto N° 3) Puntos Varios: toma la palabra el Dip. Rodolfo Rodríguez para expresar sus 
preocupaciones en torno a la Gran Misión Viviendas, la cual recibe una asignación 
importante de recursos y a su juicio no se les sigue el debido control, son muchas las 
irregularidades que existen en torno a la ejecución de los fondos, la construcción y 
asignación de viviendas; por tal motivo propone crear una subcomisión especial que 
realice un seguimiento a la misión y sirva de enlace con el pueblo para canalizar sus 
denuncias. El Presidente considera que la propuesta es inviable pues parte de la 
apreciación personal del Dip. Rodríguez pero no se fundamenta en ningún hecho 
específico, sin embargo, recuerda al pleno que toda denuncia específica y bien 
fundamentada será recibida e investigada por la comisión, a continuación abre el debate 
con intervención de los diputados: Jhonny Bracho, Carlos Ramos, Freddy Valera, Jesús 
Jiménez, Rodolfo Rodríguez, Nancy Ascencio y William León. Cerrado el debate el 
Presidente somete a consideración la propuesta del Dip. Rodolfo Rodríguez. Denegado. 
Seguidamente toma la palabra el Dip. Carlos Ramos para recordar que al cierre del 
ejercicio parlamentario 2012 no se ha podido adelantar lo referente al informe final por el 
caso de la quema de la leche en Machiques porque no se han recibido las respuestas de 
los cuestionarios enviados, por lo que solicita se tomen las acciones pertinentes para 
avanzar en esa investigación. El Presidente instruyó a la secretaria oficiar reiterando la 
solicitud de remisión de los cuestionarios a los organismos correspondientes. Agotada la 
materia, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 9:00 a.m. Es todo. 
 

DIP. PEDRO CARREÑO    DRA. TATIANA DOMÍNGUEZ 
                   Presidente                            Secretaria 
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EXPEDIENTES CERRADOS EN COMISION DE CONTRALORIA 
 
Expediente 622 
Expediente 626 
Expediente 628 
Expediente 629 
Expediente 121 
Expediente 309 
Expediente 311 
Expediente 101 
Expediente 182 
Expediente 184 
Expediente 299 
Expediente 860 
Expediente 579 
Expediente 762 
Expediente 809 
Expediente 19 
Expediente 91 
Expediente 977 
Expediente 1021 
Expediente 1139 
Expediente 703 
Expediente 829 
Expediente 974 
Expediente 1275 
Expediente 1464 
Expediente 1420 
Expediente 526 
Expediente 1152 
Expediente 1234 
Expediente 259 
Expediente 858 
Expediente 1156 
Expediente 783 
Expediente 781 
Expediente 30 

http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/expediente-622.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/expediente-626.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/expediente-628.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/expediente-629.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-exp-121-2012feb.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-exp-309-2012feb.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-exp-311-2012feb.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/2012-informe-final-exp-101-hacienda-buena-vista.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/2012-informe-final-exp-182.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/2012-informe-final-exp-184-licitaciones.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/2012-informe-final-exp-299.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-860.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-579.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-762.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/expediente-nc2b0-809.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-expediente-nc2b0-19.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-del-exp-nc2ba-91-final.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-977.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-exp-1021.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-del-exp-nc2ba-1139-final.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-7031.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-829.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-9741.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/informe-final-12751.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/2012-informe-final-exp-1420.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/caso-526.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/ficha-resumen-del-informe-final-1152.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/ficha-resumen-del-informe-final-1234.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/ficha-resumen-del-informe-final-exp-858.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/ficha-resumen-del-informe-final-1156.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/informe-final783.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/informe-del-exp-nc2ba-781-final.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/informe-del-exp-nc2ba-30-completo.pdf
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Expediente 791 
Expediente 1299 
Expediente 1275 
Expediente 829 
Expediente 1180 
Expediente 858 
Expediente 703 
Expediente 114 
Expediente 1276 
Expediente 974 
Expediente 371 
Expediente 391 
Expediente 653 
Expediente 1252 
Expediente 1473 
Expediente 1364 
Expediente 786 
Expediente 728 
Expediente 655 
Expediente 394 
Expediente 1457 
Expediente 1252 
Expediente 1362 
Expediente 1476 
Expediente 970 
Expediente 1043 
Expediente 560 
Expediente689 
Expediente 1038 
Expediente 1360 
Expediente 1466 
Expediente 1470 
Expediente 02 
Expediente 03 
Expediente 415 
Expediente 1290 
Expediente 1411 

http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/informe-791.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/ficha-resumen-del-informe-final-exp-1299.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/ficha-resumen-del-informe-final-exp-1275.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/informe-del-exp-nc2ba-829.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/informe-final-expediente-1180.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/informe-final-exp-858.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/04/informe-final-703.pdf
http://carloseramos.files.wordpress.com/2012/05/informe-final-exp-114-megaelecciones-2000.pdf
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DENUNCIA CASO HOSPITAL EL VIGÍA 
 
Caracas, 12 de junio de 2012 

Ciudadano 
Diputado 
Pedro Carreño 
Presidente de la  Comisión Permanente de Contraloría 

Asamblea Nacional 

Su Despacho.- 

Me dirijo a  usted con la finalidad de denunciar el Caso de la Construcción del Hospital de 
El Vigía y solicitar que se apertura una investigación, con el propósito de ejercer funciones 
de control sobre la Administración Pública, en los términos consagrados en la Constitución 
y en las leyes. La construcción de la edificación hospitalaria de El Vigía fue paralizada 
por el gobierno nacional desde febrero del 2009, con los argumentos insólitos dados, a 
partir del 2011, por la Ministra de Salud  y que transcribo a continuación:“Por la cercanía 
del hospital al aeropuerto de El Vigía, se decidió trasladarlo a otra localidad cercana, 
debido a que su operatividad generará mucho ruido para los pacientes“ ,“encontramos 
que el terreno donde se había empezado el hospital era la pista del aeropuerto”  y ” el 
cambio de uso se debe a que lo que iba a ser el hospital IV se encuentra en el cono de 
protección aérea del aeropuerto Juan Pablo Pérez, por lo que deberá construirse en otra 
zona de la ciudad “, el primero aparecido el 16 de junio del 2011 en la página web del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud,  el segundo,  mencionado el 14 de mayo de 
este año en Ultimas Noticias y el tercero en el Diario Los Andes de Mérida, el 17 de junio 
del 2011 . La obra tiene un avanzado nivel de ejecución, para la cual se estimó, en el Plan 
Nacional de Salud 2009-2013-2018 (PNS2009-2013-2018), que requería de una inversión 
estimada de   217.150.000 Bs F. Ella forma parte de la Primera Fase de Barrio Adentro IV, 
anunciada por el Presidente en su programa Aló Presidente  N° 296 de fecha 30 de 
septiembre del 2007, cuando  declaró que era uno de los seis hospitales que comenzaban 
a construirse ese día. En el pase que se hizo en el Aló Presidente de ese día, el 
Viceministro de Salud, para ese entonces, Estanislao González, informó que  el costo de 
este hospital era el estimado en el  PNS2009-2013-2018 y que “la construcción estaba 
ubicada en un área de 39 hectáreas, dando cobertura constructiva a un área de 41 mil 710 
metros cuadrados“. 
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El  proyecto de este hospital le fue asignado, por el Consorcio Vialidad Sucre y Alba 
Bolivariana, ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, a la empresa 
Constructora Pemegas C.A., en el marco de un contrato, con fecha de inicio enero del 
2008,(tres meses después que el Presidente había anunciado que habían empezado las 
obras), para realizar los estudios y proyectos en el área de urbanismo, arquitectura e 
ingeniería para la ejecución de las siguientes obras: Hospital General y Toxicológico, con 
hotel residencia, en Barinas ; Hospital Cardiológico de adultos, en Montalbán; Hospital 
General y de Urología, con hotel residencia, en Valle de la Pascua; Hospital General y de 
Gastroenterología, con hotel y residencia, en El Vigía;  el Centro Nacional del Cáncer, en 
Guarenas  y el Hospital General Materno Infantil, con hotel residencia, en San Fernando 
de Apure. 

En base a este proyecto, la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario 
(FEEH), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), contrató a la 
empresa Builca Construcciones, la construcción de la primera etapa de este hospital, este 
contrato tenía como fecha de inicio el 7-1-2008 y de culminación, el 31 de diciembre del 
mismo año. De acuerdo a las notas de prensa y versiones de los vecinos, esta obra 
comenzó en febrero del 2008 y se paralizó en febrero del 2009. Esta misma empresa, 
según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), fue contratada por el Consorcio Vialidad 
Sucre y Alba Bolivariana para la construcción de la segunda etapa de este hospital, este 
nuevo contrato, según Informe del RNC, comenzó el 18-09-2009 y finalizó el 18-01-2011, 
reportando una ejecución del 65%; sin embargo, la valla publicitaria colocada en la 
carretera que da acceso a la obra, que pueden ver en uno de los anexos, señala como 
contratista al Consorcio mencionado e indica que el monto de este contrato es de 
74.254.901.96 Bs F. No disponemos de información sobre el monto del contrato de la 
primera etapa de la obra, ni de la magnitud de la inversión realizada hasta el momento en 
las dos etapas a que aluden los contratos citados, ni del grado de avance en la ejecución 
física de la construcción del hospital; Aunque se ha estimado la inversión en 600 millones 
de Bs F. y un reportaje escrito por la periodista   Gabriela Osorio del Diario Los Andes 
estima que el avance de la obra  alcanzó el 30%. 

En  junio de 2011, a más dos años después de la paralización de la obra,  el gobernador de 
Mérida Marcos Díaz Orellana anunció que, por razones de inestabilidad del terreno, sería 
reubicada la construcción del nuevo hospital que se estaba edificando en El Vigía; en esa 
misma fecha, en visita  a la obra paralizada,  la Ministra  Sader declaró  “El importante y 
franco crecimiento de esa Terminal aérea que va hacia su internacionalización (se refiere 
al Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso) , requiere del aterrizaje y despegue permanente 
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de aviones en la pista que queda prácticamente al frente de esta edificación, lo cual no es 
conveniente para la salud de los pacientes” y anunció que la  edificación que se 
construía para el hospital tendría un nuevo destino, a fin de aprovechar la estructura que 
ya está adelantada. Y finalmente, en octubre del 2011, la Ministra  informó del inicio de la 
construcción del Hospital de El Vigía, en un lugar distinto a donde comenzaron las obras; 
previo a ello, la Asamblea Nacional aprobó, en el marco de un crédito adicional acordado 
en julio de 2011, un monto de 81.399.000,00 BsF, para cancelar el 30% de la construcción 
de este hospital en una nueva localización, lo que significa que el costo total de la nueva 
construcción es de 271.330.000 Bs F. Con el agravante que no se trata sólo de un cambio 
de localización sino de un cambio del proyecto inicial de este hospital. 

A lo señalado se agrega la expresión de la ineficacia, ineficiencia y  falta de transparencia, 
¿cómo es posible que la obra esté paralizada hace casi tres años, cómo es posible que no 
se conozcan las causas reales de esta paralización?. Es evidente que no son las 
señaladas por la ministra; no sabemos si son ciertas las causas dichas por el gobernador, 
pero en el supuesto que sean ciertas, ¿Quienes son los responsables que estas fallas no se 
hayan detectado antes de haber iniciado la ejecución de esta obra?, ¿Qué decía el estudio 
de suelos?, ¿La Alcaldía otorgó el permiso de construcción?. ¿Cuánto se invirtió en la 
construcción del Hospital de El Vigía? ¿Quiénes son los responsables de los delitos contra 
el Patrimonio Público en este caso? 

De manera irresponsable el gobierno ha decidido iniciar la construcción de un hospital 
prefabricado, bajo un proyecto distinto al original, en un terreno que a todas luces no 
permite el cumplimiento de las variables urbanas y ambientales que la construcción de un 
hospital tipo tres amerita. Me pregunto si la Alcaldía otorgó el permiso de construcción de 
esta nueva obra, lo sensato sería suspender su ejecución e indagar rápidamente la causa 
real de la paralización de la iniciada en la localización original. Por lo anteriormente 
expuesto le solicito se inicie una investigación, para determinar las responsabilidades de 
los involucrados y aplicar las medidas correspondientes. 

Sin otro particular, 

Carlos Ramos Rivas 

Diputado de la Asamblea Nacional 
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ACTA DE REUNIÓN DE DIPUTADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
 

Caracas, 13 de junio del 2012 

Sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria 

Minuta sobre reunión con Lourdes Baltodano 
Directora General del Despacho de Educación Universitaria 
Asistentes: Diputados Williams Dávila Barrios y Carlos Ramos 
  

1- Fuimos en la mañana con la intención de hablar con la Ministra Córdova. No se 
encontraba en el Despacho y ante nuestra enérgica insistencia a las 4pm fuimos 
llamado por la Directora General para conversar. 

2- Nos recibió puntualmente. Le planteamos la situación de la ULA respecto a la 
aplicación de la LOTTT y el presupuesto deficitario y reconducido desde el 2007 
que, entre otras cosas, afecta el cubrimiento de las vacancias dejadas cuando el 
profesor titular se jubila. 

3- Reiteramos nuestra disposición a trabajar para facilitar una solución; pero, que en 
este momento de la reunión actuábamos como diputados de Mérida e integrantes 
de la Comisión Especial designada por la AN y que coordina el diputado Guido 
Ochoa. Pero que no estábamos allí en representación oficial de la Comisión porque 
no teníamos la tarea institucional de dicha comisión para esta reunión, pero si 
como representantes populares de Mérida y como egresados de la ULA 
comprometidos con su Autonomía y al mismo tiempo con la Paz Social de Mérida. 

4- Se le explico que Mérida estaba siendo afectada por violencia generada por 
personas que se aprovechaban de la circunstancia para crearla y que eso no lo 
podíamos permitir. Que era muy importante que la Ministra se reuniera con la 
Comisión Especial de la AN y con las Autoridades de la ULA y demás 
representantes gremiales, profesorales, sindicales y estudiantiles a los fines de 
disipar rumores y dejar bien señalado la autorización de las Autoridades 
Universitarias para ingresar el personal obrero diurno y nocturno, y los 
tercerizados que operan en los servicios universitarios como el 
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Camoula,ratificando aquí en este aspecto que la ULA no tiene el presupuesto para 
cubrir esos ingresos y que el ciudadano Rector actuaba en cumplimiento del 
Artículo 49 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera. 

5- La profesora Lourdes Baltodano comenzó la reunión señalándonos que ella el 5 de 
junio había llamado al Diputado Diógenes Andrade en virtud de gestiones hechas 
por el diputado Luis Acuña, pero que el diputado Andrade no le había respondió la 
llamada y que ella le había dejado mensaje texto. 

6- Señalo la profesora Lourdes Baltodano que ya las Autoridades de la ULA habían 
enviado la actualización de la nomina y que el gobierno tenía el compromiso de 
cumplir las obligaciones que se deriven de la aplicación de LOTTT y que todo tenía 
un proceso y un tiempo y nos pidió que contribuyéramos con un mensaje 
tranquilizador a los integrantes de la comunidad universitaria, y que esperaba que 
el ciudadano Rector hubiese enviado la información bien determinada la cual sería 
analizada, revisada entre la OPSU y el Ministerio y que se pedirían los recursos que 
se necesiten. 

7- A la salida nos llego la información que la información estaba siendo analizada con 
el SOULA sin tomar en cuenta a la Autoridades de la ULA, información que de 
inmediato por vía telefónica se le hizo saber a la Directora General quedando ella a 
investigar y que nos informaría; pero, enfatizo que de todas maneras la revisión 
seria con todos los sectores universitarios. 

8- Reiteramos nuestro compromiso para coadyuvar en la solución del problema y le 
manifestamos que había armonía dentro de la Comisión Especial, coordinada por 
el diputado Guido Ochoa, que todos estábamos comprometidos con la ULA y que 
había el mejor de los ambientes para cooperar en la búsqueda de soluciones o 
para gestionar recursos y  mecanismos inmediatos para ayudar a la Institución 
universitaria. 

9- La profesora Directora General del Despacho reitero que era muy importante tener 
claro que los problemas de ingreso de personal de la ULA es de vieja data, y que 
siempre se presentan problemas por la falta de planificación y que tenía que 
hacerse todas las evaluaciones para que eso no volviera ocurrir. Nuestra posición 
al respecto fue que había que respetar la Autonomía Universitaria en en el 
entendido de que no nos oponíamos a ninguna evaluación siempre y cuando se 
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hiciera con un carácter propositivo y no de forma prejuiciada o punitiva. Y por 
supuesto las irregularidades no la aprobamos, y si hay delito que actúen de 
acuerdo a la ley. 

 

 

                             Econ. Carlos Ramos                             Dr. Williams Dávila Barrios    
                     Diputado por Mérida                               Diputado por Mérida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENUNCIA DEL DIPUTADO CARLOS RAMOS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  
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CASO: CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE EL VIGÍA 
 

Caracas, 09 de julio de 2012 

Ciudadana: 
Adelina González 
Contralora General (E) de la República Bolivariana de Venezuela 
Presente 
  

Me dirijo a usted con el propósito de denunciar los hechos que expongo a continuación y 
solicitar la investigación correspondiente: 

CONTRATACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL HOSPITAL DE EL VIGIA, 
LOCALIZADO EN EL SECTOR LOS POZONES DE LA PARROQUIA RÓMULO GALLEGOS DEL 
MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA, Y DE OBRAS DE SU INFRAESTRURA 
FISICA, REALIZADAS PRESUNTAMENTE  AL MARGEN DE LA LEY DE LICITACIONES VIGENTE 
PARA LA FECHA DE ESTAS CONTRATACIONES, Y/O  REALIZADAS CON EMPRESAS 
CONTRATISTAS QUE CUANDO LES ADJUDICARON SUS RESPECTIVOS CONTRATOS NO SE 
ENCONTRABAN INSCRITAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATISTAS (SNC), O NO 
ESTABAN SOLVENTES CON EL MISMO. 
 

En el 2008 el Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana, ente adscrito al Ministerio de 
Obras Públicas y Vivienda, contrató a la empresa Constructora Pemegas C.A. para realizar 
los estudios y proyectos en el área de urbanismo, arquitectura e ingeniería para la 
ejecución del Hospital General y de Gastroenterología, con hotel y residencia, entre otras. 

En ese mismo año, la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FEEH), 
adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), contrató a la empresa Builca 
Construcciones C.A, la construcción, en El Vigía, estado Mérida, del Hospital General y de 
Gastroenterología, con hotel y residencia. La obra especificada en dicho contrato tiene 
fecha de inició el 7-1-2008 y de culminación el 31 de diciembre del mismo año. 

En el 2009, esa misma empresa fue contratada por el Consorcio Vialidad Sucre y Alba 
Bolivariana, ya citado, para la construcción de la segunda etapa de este hospital, este 
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nuevo contrato tiene fecha de comienzo el 18-09-2009 y de finalización el 18-01-2011, 
reportando una ejecución del 65%. 
 
En relación a la contratación de obras o de servicios señalados, en base a la información a 
la que he tenido acceso, hubo inobservancia total o parcial del procedimiento de selección 
de los contratistas a quienes se les adjudicaron los contratos  correspondientes, según lo 
previsto en la Ley de Licitaciones y las demás Leyes que sean aplicables. Y lo establecido 
en el Decreto N° 1.417 que dicta las Condiciones Generales de Contratación para la 
Ejecución de Obras (CGCEO), Gaceta Oficial N° 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-96, el 
cual señala en su artículo 3 lo siguiente: “Al documento principal se anexará una copia del 
certificado de inscripción vigente en el Sistema Nacional de Registro de Contratista, 
expedido por el Registro Nacional de Contratista”. Sirva de base a la presunción que 
denuncio las copias de los Informes de inscripción,  ante el Registro Nacional de 
Contratistas (RNC), de las empresas Constructora Pemegas C.A, y Builca Construcciones 
C.A. 

En el caso de la contratación de la obra – en base un proyecto distinto al elaborado por la 
empresa Constructora Pemegas C.A, cuyos trabajos se iniciaron en octubre del 2011, en 
una localización diferente a la ubicada en el sector Los Pozones de la Parroquia Rómulo 
Gallegos de nuestro municipio-,  otorgada, según consta en la Memoria y Cuenta del MPPS 
del año 2011, al Consorcio  Conmed- MCC, hago de su conocimiento que esta empresa no 
se encuentra registrada en el RNC. 

COSTO, ASIGNACIONES, RECURSOS COMPROMETIDOS, DESEMBOLSOS REALIZADOS, 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NIVELES DE EJECUCIÓN FÍSICA. 

El 30 de setiembre del 2007, en Aló Presidente N° 296,  el Presidente de la República 
señaló que se habían asignado  800 mil millones de bolívares, a través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (FONDEN), para la primera fase  de Barrio Adentro IV y 
restaban por asignar aproximadamente 500 mil millones de bolívares. 
El costo estimado de los seis hospitales de la primera fase  de Barrio Adentro IV, de 
acuerdo al Plan Nacional de Salud 2009/2013-2018, era de 1.272.300.000 Bs F, de los 
cuales le correspondían al Hospital General y de Gastroenterología, localizado en El Vigía, 
estado Mérida, la cantidad de 217.150.000 Bs F. 
 
La inversión realizada y su fuente de financiamiento no son conocidas con precisión. De 
acuerdo a la información contenida en la página webhttp://www.fccv.org.ve/noticias/04-

http://www.fccv.org.ve/noticias/04-09/21.html
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09/21.html del  Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), este 
Banco, a través del Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV), ha financiado la 
construcción de los seis hospitales de la Primera Fase de Barrio Adentro IV- que se están 
ejecutando simultáneamente y que estarían en funcionamiento en el año 2012-, con un 
monto superior a los 141 millones de dólares para la primera etapa de las obras. Estos 
hospitales forman parte de una cartera de 127 megaproyectos en diversas áreas que se 
ejecutan a través del FCCV. 
Sin embargo, otra fuente, el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), en su página 
web http://www.fonden.gob.ve/index.php?m=11&f=37, informa haber financiado por 
un monto de 187.188.865,06 $ el desarrollo de un proyecto denominado Barrio Adentro 
IV, cuya descripción es  Dar continuidad a la Construcción de seis Hospitales Tipo IV, a nivel 
nacional,  cuyo ente ejecutor es la FUNDEEH, adscrita al MPPS. Así como dos proyectos 
bajo el nombre Misión Barrio Adentro IV “Segunda Etapa”, uno por un monto de 
149.853.746,78 $, y otro por 223.817.961,39 $, con un ente ejecutor distinto, 
la Fundación Propatria 2000, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Transporte y 
Comunicaciones. En la descripción de ambos proyectos se señala que los recursos 
asignados son para “dar continuidad a la construcción de 06 hospitales tipo IV a nivel 
nacional enmarcados en la Misión Barrio Adentro IV” y  la “Construcción de hospitales 
enmarcados en la Misión Barrio Adentro IV”. 
En junio del 2011,  la Asamblea Nacional  aprobó un crédito adicional por un monto 
de 3.007.693.657,32 Bs. F, de los cuales, el monto de 856.044.000,00 Bs. F,  estaba 
destinado a “efectuar la cancelación de 30% de la contratación por 2.853.480.000 Bs, 
previstos para dar continuidad a la construcción de seis (06) hospitales de especialidades, 
con un lapso de ejecución de 18 meses aproximadamente arriba mencionados”. Este 
monto está desagregado de la siguiente manera:                   

 

 

 

 

 

HOSPITALES NUEVOS MISIÓN BARRIO ADENTRO IV 

http://www.fonden.gob.ve/index.php?m=11&f=37
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ESTADO 

  

  

DESCRIPCIÓN 

  

  

DIRECCIÓN 

  

% DE 

EJECUCIÓN 

FÍSICA 

  

MONTO 

ASIGNADO 

(EN BS.F) 

APURE HOSPITAL GENERAL CON 

ESPECIALIZACIÓN EN MATERNO 

INFANTIL (190 CAMAS) 

SECTOR EL TOCAL, PARTE DEL 

ANTIGUO FUNDO “LA PALMITA”, 

AV. PERIMETRAL 

15% 216.720.000,00 

BARINAS HOSPITAL GENERAL CON 

TOXICOLOGÍA Y ONCOLOGÍA 

(190 CAMAS) 

FUNDO NAKARY, AL NORTE DELA 

INTERCOMUNALBARINAS-

BARINITAS 

10% 288.960.000,00 

DTTO. 

CAPITAL 

HOSPITAL CARDIOLÓGICO DE 

ADULTOS (209 CAMAS) 

PARROQUIA EL PARAÍSO, 

MONTALBÁN, DTTO. CAPITAL 

5% 106.167.000,00 

GUÁRICO HOSPITAL GENERAL CON 

ESPECIALIZACIÓN EN 

NEFROLOGÍA (190 CAMAS) 

CARRETERA NACIONAL ENTRE 

VALLE DE LA PASCUA Y 

CHAGUARAMAS 

4% 81.399.000,00 

MÉRIDA HOSPITAL GENERAL CON 

ESPECIALIZACIÓN EN 

GASTROENTEROLOGÍA Y 

ONCOLOGÍA (190 CAMAS) 

CARRETERA NACIONAL EL VIGÍA-

SAN CRISTÓBAL 

0% 81.399.000,00 

MIRANDA CENTRO NACIONAL DE 

ONCOLOGÍA (280 CAMAS) 

SECTOR CLORIS, CARRETERA ENTRE 

LA ZONA INDUSTRIAL EL TOCAL Y 

LA URB.NUAVACASARAPA 

9% 81.399.000,00 

TOTAL 856.044.000,00 

 
Fuente: Informe de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, 
de fecha 12 de Julio de 2011 

 
De acuerdo a la información proporcionada en la aprobación de este crédito, el  hospital 
de El Vigía tenía para julio del 2011 una ejecución física de 0% y el monto total de su 
contratación era de 271.330.000 Bs F., con lo cual, con respecto a la ejecución, se asume 
que se está omitiendo la ejecución física de la primera y segunda etapa contratada a la 
empresa Builca Construcciones C.A. Nótese que el crédito mencionado habla de  “dar 
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continuidad a la construcción”, lo que significa que no se sabe si con este monto se 
concluye el hospital. 
 
Desconozco con exactitud los montos de los contratos de las distintas empresas 
involucradas en el diseño y en las obras de infraestructura física del Hospital de El Vigía, ni 
los niveles de ejecución física realizada hasta el presente en la localización ubicada en el 
sector Los Pozones de la Parroquia Rómulo Gallegos del Municipio Alberto Adriani. La 
única información disponible está relacionada con la construcción de la segunda etapa 
anunciada en la valla publicitaria colocada en la carretera que da acceso a la obra,- 
aunque ella señala como contratista al Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana y no a 
la empresa Builca Construcciones C.A.-, donde se indica que el monto de este contrato es 
de 74.254.901.96 Bs F. Tampoco conozco el monto del contrato otorgado al Consorcio  
Conmed- MCC, que, según la Memoria del MPPS del 2011, fue la empresa beneficiaria de 
la contratación “ para la planificación, diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y 
puesta en funcionamiento de seis nuevos Hospitales tipo IV, ubicados en los estados Apure, 
Barinas, Guárico, Mérida, Distrito Capital y Miranda”, siendo el del estado Mérida, el del 
Hospital motivo de la presente carta. 
 
CAMBIOS EN FECHAS DE INAUGURACIONES DE LAS OBRAS 

El 30 de setiembre del 2007, en Aló Presidente N° 296,  el Presidente de la Republica 
anunció   que los seis hospitales que conforman la primera fase de Barrio Adentro IV, uno 
de los cuales es el Hospital de El Vigía, sería inaugurados a finales del 2009. 

El 18-01-2012, José España, viceministro de Redes de Servicios de Salud, declaró: “en 
octubre de 2011 se comenzaron las obras con la adecuación de los terrenos, calculamos 
que hacia finales de septiembre de 2012 se inauguren estos seis hospitales que se están 
construyendo simultáneamente”. 

CAMBIO EN EL PROYECTO ORIGINAL Y EN LA LOCALIZACIÓN DEL   HOSPITAL DE EL VIGIA 
Y ANUNCIOS DE DARLE UN USO  DISTINTO A LA OBRA PARALIZADA 
 
En enero del 2012 la Oficina de Prensa del MPPS, reseña información donde señala que 
“Un novedoso y revolucionario proyecto para la edificación de seis hospitales 
prefabricados, fue presentado a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud (MPPS) por parte de la empresa alemana HT Labor Hospitaltechnik”, en esa ocasión, 
el Viceministro de Salud, José España, declaró: “Se trata de cuatro hospitales generales de 
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dos pisos y con capacidad de 220 camas cada uno: Hospital General y Materno Infantil de 
Apure (San Fernando); Hospital General y Toxicológico de Barinas, en la capital del estado; 
Hospital General y Gastroenterológico de Mérida (El Vigía), y el Hospital General y 
Urológico de Guárico (Valle de la Pascua).” 
 

En ese mismo mes, esa Oficina de Prensa, anunció que para el segundo semestre de 2012, 

el MPPS pondrá en servicio los seis hospitales pre-fabricados, “La idea de construir estos 

seis hospitales bajo el concepto modular nació en el seno del MPPS, por consenso de sus 

ingenieros, personal de Contraloría Sanitaria, médicas, médicos y el apoyo de 

cooperantes cubanos, estos últimos participaron en la primera fase del 

proyecto. También fue decisivo el respaldo de las gobernaciones y otras instituciones 

oficiales, porque se trata de un proyecto de Estado”, manifestó Román Moreno, directivo 

de Barrio Adentro 4, nivel al que pertenecerán los centros en construcción. 

  

Recientemente, el 14 de mayo del 2012, la ministra de salud, Eugenia Sader, declaró que 

la decisión adoptada de incorporar la tecnología de prefabricados a la construcción de los 

nuevos hospitales, se debió a la demora en la construcción tradicional de estas 

edificaciones. “Teníamos el reto de concluir hospitales que se empezaron a hacer en 2006. 

Buscamos, a nivel internacional, cómo hacer grandes hospitales en el menor tiempo 

posible”. 

Tanto el cambio en la fecha de inauguración del hospital, como el ocurrido en el proyecto 

originalmente diseñado; así como la paralización de las obras iniciadas, y la modificación 

 de su localización, con el consecuente inicio, bajo un proyecto distinto, de una nueva 

edificación construida en otro lugar,  acompañado  del anuncio de cesión de la 

infraestructura edificada hasta el momento en el sector Los Pozones de la Parroquia 

Rómulo Gallegos de este municipio, sin lugar a dudas, pone de manifiesto, a nuestro 

juicio, que los niveles directivos y gerenciales involucrados no han sido diligentes en la 

adopción de las medidas necesarias, ante las francas evidencias de desviación de los 

objetivos y metas programadas, detección de irregularidades o actuaciones contrarias a 

los principios de legalidad, economía, eficiencia y/o eficacia. 
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Finalmente, en base a lo señalado, solicito de  Ud., que la Contraloría General de la 
República, en el ejercicio de sus funciones: 

1-  Verifique si se cumplieron  con los términos de la Ley de Licitaciones y las demás leyes 
que le sean aplicables, en las contrataciones, relacionadas con el diseño y construcción del 
Hospital General y Gastroenterológico de Mérida (El Vigía),  otorgadas por el Consorcio 
Vialidad Sucre y Alba Bolivariana, ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda; 
por la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FEEH), adscrita al 
Ministerio del Poder Popular para la Salud; y por la Fundación Propatria 2000, adscrita al  
MINFRA, entre otros. 

2- Realice, en el ámbito de sus competencias, un examen y análisis en el Fondo Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (FONDEN) y en el Banco de Desarrollo Económico y 
Social de Venezuela (BANDES) con el propósito de verificar si estos entes financiaron los 
proyectos de construcción relacionados con el Hospital de El Vigía. 

3- Ordene las actuaciones que considere necesarias, que se desprenden de la situación 
reseñada, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una 
disposición legal o sub legal. 

4- Indague si el anuncio de inauguración, a finales del 2009, del Hospital de El Vigía, 
realizado por el Presidente, el 30 de setiembre del 2007, en Aló Presidente N° 296-, 
constituye  un supuesto generador de responsabilidad administrativa, en razón a que 
pueda ser atribuible su diferimiento a  falta de planificación, así como el incumplimiento 
injustificado de las metas señaladas en el  proyecto de construcción de este hospital. 

5- Adopte las medidas preventivas que resulten necesarias en razón del riesgo manifiesto 
de daño al patrimonio público de la nación que se deriva de las decisiones adoptadas por 
el MPPS: a- de suspender la ejecución de las obras que se venían realizando en base al 
proyecto de diseño elaborado por la empresa Pemegas C.A. b- De iniciar la construcción 
del Hospital General y Gastroenterológico de El Vigía en una localización distinta a la 
originalmente escogida, con el agravante que en esta última las obras de ingeniería 
estructural tenían el avance  en ejecución que muestran las fotos. c- De anunciar la cesión 
de las obras ejecutadas en el punto anterior para fines distintos a los señalados cuando se 
asignaron los recursos para su construcción. 
Carlos Ramos Rivas  /  Diputado de la Asamblea Nacional 
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CUESTIONARIO ENVIADO AL GOBERNADOR MARCOS DÍAZ EN OCASIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DEL ENLACE VIAL “DON PEDRO” 
 
Mérida, 31 de Julio de 2012 
  

Ciudadano 
Marcos Díaz Orellana 
Gobernador del Estado Mérida 
Presente. 
  

Me dirijo a usted, de acuerdo con lo previsto en el artículo 222 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela que establece lo siguiente: 

La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes 
mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las 
aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante 
cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del 
control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios 
públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a 
que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. 

Así como también lo señalado en el artículo 122 del Reglamento Interior y de Debates de 
la Asamblea Nacional: 

Los diputados y diputadas podrán formular preguntas por escrito a funcionarios, 
funcionarias o particulares, quienes están a la obligación de responderlas por escrito u 
oralmente a juicio de quienes están en la obligación de responderlas por escrito u 
oralmente a juicio de quienes las formularon y en la fecha, hora y lugar fijados en la 
comparecencia…. 

Las preguntas relacionadas con la Obra del Enlace Vial Don Pedro (Puente la Pedregosa, 
Vía Jají) que solicito sean respondidas, se enumeran a continuación: 

1.  Señale los nombres del Ingeniero  Inspector y del Ingeniero Residente de la 

empresa encargada de ejecutar la Obra Enlace Vial Don Pedro. 
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2. ¿La inspección es contratada o es realizada por personal adscrito al INMIVI? De 

ser contratada anexe copia de la carátula de contrato. 

3. ¿En qué fecha se inicio la Obra del Enlace Vial Don Pedro? Anexar  copia del 

acta de inicio. 

 

4. ¿Cuál es el monto del presupuesto original? Anexar copia  del presupuesto 

original de la Obra Enlace Vial Don Pedro, debidamente firmado y sellado. 

 

5. Solicito copia del proyecto original. 

 

6. Solicito copia del estudio topográfico inicial, estudio de suelos y conteo de 

tráfico. 

 

7. ¿El proyecto está elaborado completo?  Explique 

 

8. ¿Se diseñó  el alineamiento completo de la vía hasta la descarga en la 

Urbanización la Serranía  con todos los aspectos que amerita? Explique 

 

9. ¿El proyecto se está realizando y contratando por partes? ¿Por qué? 

 
10. ¿Cuántas contrataciones se han hecho? 

11. ¿Cuánto se gastó en la construcción de obras provisionales, excavación, construcción 
del muro y el relleno posterior? 

12. ¿Cuánto se tiene estimado gastar en la construcción completa del enlace? 

13. ¿En cuántas etapas se tiene previsto construir el enlace? 

14.  ¿Cuáles son los costos de la construcción de la Obra del Enlace Vial Don Pedro? 

15. ¿Cuál es la fuente de financiamiento utilizada para ejecutar la obra? 
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16. ¿Se modificó el Proyecto? ¿Por qué? 

17. ¿De haberse cambiado el proyecto, el modificado tiene incluido una alcantarilla para 
que pase el flujo vehicular? (Este planteamiento fue hecho ante la comunidad por el Arq. 
Edecio Noguera, Presidente del INMIVI) 

18. ¿De qué tipo es la alcantarilla del proyecto modificado? 

19. ¿Dónde está el detalle en planos del sistema constructivo para la colocación de la 
alcantarilla, con las especificaciones detalladas del relleno que soportará esta? 

20. ¿Cómo es el sistema de ajuste de los tramos de este alcantarillado? 

21. ¿Cuál es el diseño de iluminación dentro de la alcantarilla? y de no existir ¿Dónde 
están los cálculos que justifiquen no colocarlo? 

22.  ¿Cuál es el diseño de extracción dentro de la alcantarilla? y de no existir ¿Dónde 

están los cálculos que justifiquen no colocarlo? 

 
23. ¿Cuál es la altura a la salida de la alcantarilla y el diseño a detalle del muro de 
contención? ¿De qué tipo es este muro?  ¿La inclinación de los taludes están adaptados al 
ensayo de suelos? (Anexar los soportes) 

24. ¿Cuál es el sistema de contención y la altura de corte a la salida de la alcantarilla? 

25. ¿Cuál es el diseño del sistema de alcantarillado y drenaje? 

26. ¿Cuántas direcciones de flujo vehicular están proyectadas? 

27. ¿A cuál cota se consiguió el nivel freático? 

28. ¿Se tomaron en cuenta los antecedentes geomorfológicos de la Loma los Maitines, 
donde  se consigue con facilidad muestras de deslizamientos a lo largo de la vía 
panamericana (entre el puente La Pedregosa y un kilómetro aproximado en dirección 
hacia Jají)? Explique. 

29.  ¿Cuáles son los detalles del sistema de descarga de aguas de lluvia y drenajes? 
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Solicito que las preguntas planteadas en la presente comunicación, sean respondidas 
igualmente por escrito, de acuerdo con el contenido del artículo 123 del Reglamento 
Interior y de Debates de la Asamblea Nacional: 

Si no se indica su naturaleza en el texto de formulación, el funcionario, funcionaria o 
particular, entenderá que se pretende una respuesta escrita.  En ningún caso el envío de la 
respuesta escrita podrá exceder los tres días continuos a la fecha de su recepción, a 
menos que el texto indique expresamente asunto distinto, o que el funcionario, 
funcionaria o particular a quién se dirige la pregunta, explique las razones que le impiden 
cumplir con el envío…. 

  

Atentamente, 

Carlos Ramos Rivas 
Diputado de la Asamblea Nacional 
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DENUNCIA DE LA COMUNIDAD DE MILLA (ESTADO MÉRIDA) 
 

Mérida, 16 de agosto de 2012 

Ciudadano: 

Diputado Carlos Ramos Rivas 
Asamblea Nacional 
 
Por medio de la presente le saludamos y deseamos éxito en sus funciones, además le 
solicitamos su colaboración para que interceda ante la Gobernación del Estado Mérida, en 
la resolución de un problema que tenemos en comunidad de Milla Central Av. 1 Pasaje 
Santa Ana, donde existe un inmueble con el Nº 1-57 lo cual está catalogado como de alto 
riesgo por cuanto el mismo se construyó sobre el talud sin ningún tipo de permisología y 
asesoramiento técnico, el propietario Sr. Héctor Contreras lo alquiló a varias personas por 
varios años, estas personas en temporadas de lluvia eran desalojados por los organismos 
de seguridad del Estado Mérida (Bomberos, IMPRADEN, etc) por peligrar sus vidas, en la 
gestión del actual Gobernador  Marcos Díaz Orellana, estas personas que allí habitaban 
fueron reubicados a la Parroquia Jacinto Plaza a un urbanismo de interés social llamado 
“Los Galerones” pero a un hijo de una de las beneficiadas, con casa no quiso desocupar y 
ahora vive de gratis, hasta la cerradura de las puerta fue cambiada y dándole posada a 
otras personas que ocasionan problemas en la comunidad. 
La comunidad envió  un oficio a la Prefecto Sra. Nataly Carrazquel notificándole lo que allí 
estaba sucediendo y que revisara el problema y lo increíble es que estas personas 
(invasores) encontraron apoyo de la Prefecto desconociendo al dueño y a la comunidad. 
Es tanto así que ahora los invasores llevan a la prefectura por orden de la Prefecto un 
pago por el inmueble que se lo hacen llegar al dueño Sr. Héctor Contreras. También se 
denuncio a la Defensoría del Pueblo y la misma remitió un oficio diciendo que la situación 
es potestad de la Prefectura de Milla, la cual le sugiere revisar el conflicto. Parece ser que 
la Sra. Prefecto tampoco se ha preocupado y la posición de la prefectura de Milla en 
proteger de los invasores. Es por estas y otras muchas razones le pido encarecidamente 
interceda para lograr resolver esta problemática en beneficio de la comunidad. 

Sin más a que hacer referencia se despide de usted. 

(Firmas de los habitantes de la comunidad)  



 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 
ESTADO MÉRIDA  

 

 

Gestión Parlamentaria 2012 
Diputado Carlos Ramos  

DENUNCIA DIRIGIDA AL MINISTRO RAFAEL RAMÍREZ, PDTE DE PDVSA 

 
Caracas, 11 de Diciembre de 2012 
  
CIUDADANO:       
ING. RAFAEL RAMIREZ 
PRESIDENTE DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA,  S.A., (PDVSA) 
SU DESPACHO.- 
  

Es el caso que el diecinueve (19) de Marzo de 2.009, los habitantes de la Parroquia Los 
Nevados, Municipio Libertador del Estado Mérida expusieron “que había una partida 
asignada por PDVSA para construir la Escuela Agropecuaria de los Nevado, pero que 
PDVSA solicito se le devolviera el Dinero que había sido asignado para ejecutar esta 
importante obra que va en beneficio de un gran numero de Niños y Adolescentes de las 
Parroquias Los Nevados, El Morro y Acequias . 
  

De la denuncia señalada y de los recaudos presentados, los cuales constan en el Tribunal 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Mérida bajo el  expediente 
Nº21.192,  se deprende que se encuentra en peligro o en riesgo el Derecho a la Educación 
así como la vinculación de la Educación y el trabajo de los Niños, Niñas y Adolescentes de 
las Parroquias Los Nevados y El Morro del Municipio Libertador del estado Mérida,  por 
parte del Estado y muy especialmente de las empresas del Estado A) La Empresa “PDVSA 
PETRÓLEO, S.A.”, antes denominada PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., constituida 
originalmente bajo la denominación social de CORPOVEN. S.A., Sociedad Mercantil filial de 
PETRÓLEO DE VENEZUELA, S.A., constituida y domiciliada en Caracas, originalmente 
inscrita en el Registro Mercantil Secundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federa! 
y Estado Miranda, e!16 de noviembre de 1978, bajo el N° 26, Tomo 127-A Sgdo., cuyo 
Documento Constitutivo – Estatutario ha sufrido diversas reformas, entre ellas en la que 
cambió su denominación social de CORPOVEN S,A. por POVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., 
sucesora a Título Universal, a su vez de LAGOVEN, S.A., Sociedad Mercantil que estuvo 
domiciliada en la Ciudad de Caracas, constituida según documento inscrito en el Registro 
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federa! y Estado Miranda, el 
18 de diciembre de 1975, bajo el N° 56, Tomo 116-A, publicado en la Gaceta Municipal del 
Distrito Federal Nc 14.816 de fecha 20 de diciembre de 1975; y de MARAVEN, S.A., 
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Sociedad Mercantil que estuvo domiciliada en Caracas, constituida según documento 
inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal 
y Estado Miranda, el 22 de diciembre de 1975, bajo el N° 58, Tomo 116-A, publicado en el 
correspondiente asiento de la Gaceta Municipal del Distrito Federal N° 14.821, del 27 de 
diciembre de 1975, sucesión a título universal que tuvo lugar en virtud dé la fusión por 
absorción de estas últimas por CORPOVEN S.A., ocurrida el 01 de enero de 1998 y 
ejecutado dicho cambio de denominación social y dicha fusión, según Acta Inscrita en 
dicho Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1997, bajo e! N° 21, Tomo 583-A, Sgdo., 
publicada en el Repertorio Forense No. 11.246-2, del 31 de diciembre de 1997; sufrió otra 
reforma en la cual se cambió a su actual denominación social de PDVSA PETRÓLEO, S.A., 
que consta en documento inscrito en el citado Registro Mercantil, el 9 de mayo de 2001, 
bajo el N° 23, Tomo 81-A Sgdo., e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el 
número J-00123072-6 publicado en el Periódico Mercantil El Informe Empresarial N° 8244, 
del 11 de mayo de 2001; y siendo la ultima reforma aquella en la cual se modifica su 
documento constitutivo estatutario y se unifica el mismo en un solo texto, según consta 
en Acta Extraordinaria de Asamblea inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de !a 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 16 de marzo de 2007. Bajo 
el N° 57, Tomo 49-A Sdo., en lo adelante denominada PDVSA, representada en este acto 
por el ciudadano ROMER ANTONIO VALDEZ PRIETO, quien es venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de \’ identidad N°V-7.960.269, Ingeniero, domiciliado en la ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en su condición de Gerente General de la 
División de Occidente de Exploración y Producción (EyP), suficientemente autorizado para 
este acto según Documento Poder Especial de Administración y Disposición debidamente 
protocolizado por ante el Registro   Público del Primer Circuito de! Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, en Fecha 25 de Febrero de 2008, bajo el N° 37. Tomo 2°, Protocolo 3° 
 y B) La sociedad mercantil “DESARROLLOS URBANOS, S.A.” (DUCOLSA). domiciliada en la 
Ciudad de Caracas, Distrito Capital, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 25 de julio de 2006, 
bajo el N° 59, Tomo 115-A Pro, creada por Decreto Presidencia! N° 2.842, de fecha 04 de 
marzo de 1.993, publicado en Gaceta Oficial N° 35.193 de fecha 20 de marzo de 1.993, 
inicialmente inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulla en fecha 26 de octubre de 1.993, bajo la denominación DESARROLLOS 
URBANOS COSTA ORIENTAL DEL LAGO, S.A., bajo el N° 46, Torno 5-A, y cuya ultima 
reforma estatutaria se encuentra registrada por ante esa misma Oficina de Registro en 
fecha 22 de junio de 2006, bajo el N° 03, Tomo 51-A, representada por el ciudadano JOSÉ 
LUIS PARADA SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, casado, titular de !a Cédula de 
Identidad N° V-9.260.454, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de DUCOLSA, 
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conforme a Decreto Presidencial N° 4.313, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.403, de fecha 22 de Marzo de 2.006.  Todo ello  en virtud  
que las mismas en fecha Quince (15) de Octubre de 2.008, suscribieron un convenio con la 
Alcaldía del Municipio Libertador  del Estado Mérida, donde se otorgaba la cantidad de 
OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 800.000,°°), para la ejecución del Proyecto “Creación 
de la Escuela Técnica Agropecuaria de los Nevados y El Morro”, el cual dejan sin efecto 
de manera arbitraria en fecha catorce (14) de Noviembre de 2.008, las Empresas “PDVSA 
Petróleos, S.A.” y “Desarrollos Urbanos, S.A”, antes identificadas, las cuales rescindieron 
de forma unilateral el convenio, por la presunta negligencia de la Alcaldía del Municipio 
Libertador del Estado Mérida, representada para aquel entonces por el ciudadano Carlos 
León Mora, quien según las Empresas no cumplió con lo pautado por ellos, lo cual fue 
ratificado en fechas siete (07) de Enero de 2009, veintiuno (21) de Enero de 2.009 y 
también según la Inspección Judicial N°6823, realizada por el Tribunal Tercero de los 
Municipios Libertador y Santos Marquina del Estado Mérida en fecha veintisiete (27) de 
Febrero de 2.009, tal situación la cual es generada por la negligencia de una 
administración del Estado,  conlleva a que la empresas rescindan y soliciten la devolución 
del Dinero es decir, la Cantidad de  OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 800.000,°°), 
afectando con tal aptitud a una población de Niños, Niñas y Adolescentes,  que viven en 
un lugar distante a la Capital de Municipio y que no tienen un acceso fácil y rápido a las 
instituciones escolares donde se les enseñe un arte u oficio y  en consecuencia a la 
educación, conllevando esto a la presunta violación del Derecho a  la Educación y a la 
violación del Vinculo entre la Educación y el Trabajo,  establecidas como Derechos en los 
artículos 53 Parágrafo Primero y 58  Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes,  concatenados con lo señalado en los artículos 4, 4A, 7, 8, 11, 12 y 14 del 
mismo texto legal por parte del Estado a través de sus Empresas y que señalan: “Artículo 
53. Derecho a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la 
educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones 
para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo 
medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del 
Adolescente.Parágrafo Primero. El Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e 
institutos oficiales de educación, de carácter gratuito, que cuenten con los espacios 
físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una educación integral de la 
más alta calidad. En consecuencia, debe garantizar un presupuesto suficiente para tal 
fin. Parágrafo Segundo. La educación impartida en las escuelas, planteles e institutos 
oficiales será gratuita en todos los ciclos, niveles y modalidades, de conformidad con lo 
establecido en el ordenamiento jurídico”; “Artículo 58. Vínculo entre la educación y el 
trabajo. El sistema educativo nacional estimulará la vinculación entre el estudio y el 
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trabajo. Para ello, el Estado promoverá la orientación vocacional de los y las 
adolescentes y propiciará la incorporación de actividades de formación para el trabajo 
en la programación educativa regular, de forma tal que armonicen la elección de la 
profesión u oficio con el sistema de enseñanza y con las necesidades del desarrollo 
económico y social del país.”; “Articulo 4. Obligaciones generales del Estado. El Estado 
tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, 
judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar 
que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus 
derechos y garantías.”; “Artículo 4-A. Principio de Corresponsabilidad. El Estado, las 
familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta, su 
protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior, en las decisiones 
y acciones que les conciernan.”;Articulo 7. Prioridad Absoluta. El Estado, las familias y la 
sociedad deben asegurar, con prioridad absoluta, todos los derechos y garantías de los 
niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y 
comprende: a) Especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la 
formulación y ejecución de todas las políticas públicas. b) Asignación privilegiada y 
preferente, en el presupuesto, de los recursos públicos para las áreas relacionadas con 
los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas y 
programas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. c) Precedencia de los 
niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención a los servicios públicos. d) 
Primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier 
circunstancia.”;  “Artículo 8. Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes. El Interés 
Superior de Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de 
esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones 
concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el 
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y 
efectivo de sus derechos y garantías. Parágrafo Primero. Para determinar el interés 
superior de niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar: a) La 
opinión de los niños, niñas y adolescentes. b) La necesidad de equilibrio entre los 
derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. c) La necesidad de 
equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña o 
adolescente. d) La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y 
los derechos y garantías del niño, niña o adolescente. e) La condición específica de los 
niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo Segundo. En 
aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista conflicto 
entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos 
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e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”;  “Artículo 11. Derechos y 
garantías inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías de los niños, niñas y 
adolescentes consagrados en esta Ley son de carácter enunciativo. Se les reconoce, por 
lo tanto, todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana que no figuren 
expresamente en esta Ley o en el ordenamiento jurídico.”;  “Artículo 12. Naturaleza de 
los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos y garantías de 
los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a 
la persona humana, en consecuencia son: a) De orden público, b) Intransigibles., c) 
Irrenunciables. d) Interdependientes entre sí. e) Indivisibles” y “Artículo 14. Limitaciones 
y restricciones de los derechos y garantías. Los derechos y garantías de los niños, niñas y 
adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley sólo pueden ser limitados o 
restringidos mediante ley, de forma compatible con su naturaleza y los principios de una 
sociedad democrática y para la protección de los derechos de las demás personas.” 

Aunado a esa serie de Principios y Derechos  tenemos de igual interés el principio de 
corresponsabilidad destacado en el articulo 4-A de la Ley Especial,  donde involucra al 
Estado, Familia y Sociedad, pero indicando el articulo 4 del mismo texto legal, que el 
Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, 
legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para 
asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus 
derechos y garantías, indicando como prioridad absoluta la Precedencia de los niños, 
niñas y adolescentes en el acceso y la atención a los servicios públicos y Primacía de los 
niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia. 
  

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente se determina que las Empresas “PDVSA 
Petróleos, S.A.” y “Desarrollos Urbanos, S.A”, plenamente identificadas, están violando 
sus propias atribuciones como Empresas del Estado Venezolano,  en el sentido de tomar 
todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que 
sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes 
disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías como Empresas  Filiales del 
Estado Venezolano, que los conlleva como Estado a la violación o presunta violación de los 
Derechos Colectivos y Difusos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador 
del Estado Mérida y muy especialmente de las Parroquias El Morro y Los Nevados, sin 
importarles que ya el terreno para tal fin fue adquirido en fecha 10-07-2.008, según 
documento protocolizado por ante la oficina de Registro Subalterno de Municipio 
Libertador del Estado Mérida anotado bajo el N° 28, Protocolo Primero, Tomo Sexto, 
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Tercer Trimestre del referido año 2.008,  con la rescisión del Convenio y el retiro de los 
Recursos destinados para la  ejecución del Proyecto “Creación de la Escuela Técnica 
Agropecuaria de los Nevados y El Morro”,  indicando un negligencia por parte de las 
antiguas autoridades de la  Alcaldía del Municipio Libertador  del Estado Mérida, en virtud 
que esto trae y traería como consecuencia el no gozar del lugar adecuado para que los 
Niños, Niñas y Adolescentes de las Parroquias Los Nevados y El Morro, tenga donde 
desarrollarse física y mentalmente,  dejando de vincular la educación con el trabajo es 
decir dejar de aprender un arte u oficio relacionado directamente con la educación y con 
el habitad donde ellos se desenvuelven y así poder aplicar conocimientos técnicos que los 
lleven a conseguir en el tiempo un mejor nivel de vida adecuado para desarrollarse de 
manera personal, y la rescisión del convenio  y retiro de los recursos de materializarse 
conllevaría a la violación flagrante de los artículos, 53 y  58 de la  Ley Orgánica para la 
Protección del Niño, Niña y del Adolescente, referente a “Artículo 53. Derecho a la 
educación” y “Artículo 58. Vínculo entre la educación y el trabajo”, al querer rescindir y 
retirar los recursos  para la  ejecución del Proyecto “Creación de la Escuela Técnica 
Agropecuaria de los Nevados y El Morro”,  indicando una negligencia por parte de las 
antiguas autoridades de la  Alcaldía del Municipio Libertador  del Estado Mérida, lo cual es 
imputable al Estado, según lo señala los articulos 4 y 7 de la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

Por otro lado las empresas en mención no se han dado por notificadas desde hace ya tres 
años y medio evadiendo sus responsabilidades con argucias jurídicas que perjudica a los 
Niños, Niñas y Adolecentes del Municipio  Libertador del estado Mérida 

Por  todas las razones de hecho antes expuestas y con fundamento en las normas 
invocadas, las cuales deben ser interpretadas conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es por lo que acudo a su competente 
autoridad para solicitar como Presidente de  “PDVSA PETRÓLEO, S.A”,  la NO recesión del 
Convenio de fecha Quince (15) de Octubre de 2.008 referente a la ejecución del 
Proyecto “Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de los Nevados y El Morro” y en 
consecuencia el NO retirar los recursos ya depositados en la Alcaldía del Municipio 
Libertador del estado Mérida, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS MIL 
BOLIVARES (Bs 800.000,°°)  y  que se otorgue un nuevo lapso de tiempo para la ejecución 
del Proyecto “Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de los Nevados y El 
Morro” que sea mayor a  seis (06) meses y no menor de Doce (12) meses, con la finalidad 
que la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, con sus autoridades y 
conjuntamente con los Consejos Comunales de las Parroquias Los Nevados y el Morro, 
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comiencen a  ejecutar el Proyecto “Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de los 
Nevados y El Morro”en el terreno   adquirido en fecha 10-07-2.008, según documento 
protocolizado por ante la oficina de registro Subalterno de Municipio Libertador del 
estado Mérida anotado bajo el N° 28, protocolo primero, tomo sexto tercer trimestre del 
referido año 2.008. 
 
Remisión y participación que la hago para su conocimiento y demás fines legales 
consiguientes 
  

  

Atentamente 

ECON. CARLOS RAMOS 
DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL  
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COMUNICADO DEL DIPUTADO CARLOS RAMOS POR DESPIDOS MASIVOS EN LA 
GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA 
Diciembre 2012 
 
MASACRE LABORAL EN MÉRIDA 
Diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Ramos. 

En un cambio democrático, los gobiernos modifican las políticas públicas pero no aplican 
el revanchismo como está sucediendo en el estado Mérida con el despido de unos mil 
quinientos  empleados dependientes de la gobernación. Miles de hogares merideños 
amanecieron sin esperanza y sin sustento, pues la disputa chavista dio como resultado su 
despido. 

Trabajadores contratados y que sirvieron durante años a esa Institución, señoras 
embarazadas  y personal afecto al gobierno psuvista que llevan meses sin cobrar su 
sueldo, fueron notificados por escrito que sus contratos no se renovarán, causando 
desasosiego e incertidumbre ante un hecho que es repudiado entre los merideños. 

La Oficina de Comunicación e Información fue una de las afectadas, pues unos 30 
empleados  entre los que figuran periodistas, camarógrafos y editores, fueron despedidos 
sin contemplación alguna. Educadores estadales, secretarias, obreros, entre muchos 
casos, recibieron su carta de despido de manos del nuevo Director de Recursos Humanos, 
según órdenes emanadas del gobernador electo Alexis Ramírez. 

Las autoridades designadas cacarean el discurso del presidente Chávez en cada 
oportunidad señalando que su gobierno socialista es democrático, de inclusión, de ayuda 
a la clase más desposeída y hoy se cuentan miles de personas que quedaron sin empleo y 
sin esperanza por la mala gerencia gubernamental. La semana próxima el nuevo 
gobernador continuará desempleando a más merideños, sin respetar la inamovilidad 
laboral. 

Repudio el hecho en el que se encuentran sumidos padres y madres de familia, hijos que 
son el sustento de personas con enfermedades graves, profesionales, técnicos y obreros 
que solo cumplieron con la tarea que les fue encomendada: trabajar para sacar adelante 
al estado y al país. Repudio la mala administración que hubo y continúa en la gobernación 
del estado Mérida y que deja a su paso incertidumbre, llanto y dolor entre nuestros 
paisanos. 
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CASOS ATENDIDOS EN LA OFICINA PARLAMENTARIA 
 
 
Durante el período legislativo, Enero - Diciembre 2012, atendí, tanto a ciudadanos como a 
representantes de diferentes Instituciones que acudieron hasta mi oficina parlamentaria. 
También me trasladé a los diferentes municipios que conforman el estado Mérida, a fin de 
atender situaciones diversas.  
 
A continuación hago referencia de algunos casos atendidos: 
 
 Reunión con abogados del estado Mérida. 
 Reunión con Médicos del estado Mérida. 
 Denunciando retención indebida, desde hace 4 años, de Bs F 800 millones por 

parte de PDVSA, recursos que habían sido destinados para la construcción de la 
Escuela Técnica Agropecuaria de los Nevados y El Morro. 

 Reunión en Despacho de la Ministra Yadira Córdova para abordar tema financiero 
de la Universidad de Los Andes. 

 Con parlamentaria de oposición Deyalitza Aray denunciando que AN se niega a 
discutir casos de corrupción. 

 En inmediaciones de la gobernación de Mérida con el Alcalde del municipio 
Libertador, Léster Rodríguez, exigiendo devolución de camiones de Urbaser para 
recolección de desechos sólidos. 

 Presentando denuncia por retraso en la construcción de Hospital El Vigía, ante la 
Comisión de Contraloría de AN.  

 Reunido con el diputado William Dávila y la Dra. Lourdes Baltodano, directora 
general del Ministerio de Educación Superior. 

 Solicitando crédito adicional para la Alcaldía de Mérida. 
 En Comisión de Contraloría apoyando a funcionarios del estado Lara. 
 Introduciendo Recurso contra Endeudamiento Infinito del país por parte del 

presidente Hugo Chávez, con los diputados de UNT, Verónica Barboza y Alfonso 
Marquina. 

 Reunión con agricultores de la zona del Páramo de Mucuchíes. 
 Reunión en Terminal de Pasajeros de Mérida. 
 En Asamblea con productores y ganaderos de la zona alta del estado Mérida. 
 Visita al municipio Antonio Pinto Salinas. 
 Rueda de prensa en el Bloque Andino con diputados Abelardo Díaz y Gabino Paz. 

Temas: Contraloría y Reforma a la Ley de Educación Especial. 
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 En bautizo del libro “Socialdemócratas Vs Comunistas”, escrito por Antonio Ecarri 
Bolívar. 

 En Pueblo Nuevo del Sur exigiendo justicia para venezolana que murió asesinada 
por médico cubano, su ex esposo. 

 Visita a familiares y amigos de privados de libertad en Internado Judicial de 
Mérida, pidiendo se respeten derechos humanos.   

 Con ejidenses en Procesión con la imagen de su Patrona. 
 Reunón con habitantes de Ejido en el mercado y en la urbanización San Miguel. 
 Envío de cuestionario al Gobernador del estado Mérida Marcos Diaz, desde la 

Comisión de Contraloría de la AN, solicitando respuesta por construcción del 
Enlace Vial Don Pedro. 

 En el TSJ dándome por Notificado respecto a Solicitud de Anulación de Ley de 
Endeudamiento Infinito por parte de Hugo Chávez.  

 En Concejo Municipal de Mérida exigiendo aprobación de Decreto para resolver 
tema de los desechos sólidos en Mérida. 

 En Rueda de prensa en Diario Correo del Orinoco. “Comisión de Contraloría de AN 
está raspada”. 

 En declaración ante Reuters sobre Fonden. 
 En reunión con microempresarios en parroquia Milla 
 Reunión con abogados del estado Mérida. Presentan denuncias de corrupción en 

registros y notarias  e injerencia cubana en esas instituciones por parte de un 
grupo. 

 Reunión con vecinos del Puente La Pedregosa y representante de la gobernación 
de Mérida. Conociendo proyecto de Enlace Vial Don Pedro en el Puente La 
Pedregosa. 

 En Globovision. Programa “Aló Venezuela” con Ismael García y Del Valle Canelón 
conversando sobre Caso Fonden, Memoria y Cuenta del presidente Chávez año 
2011, Pdval, Pae, entre otros. 

 En Diario El Universal compartiendo video chat en vivo con periodista Francisco 
Olivares. Tema: Corrupción e impunidad. 

 Denunciando PAE. 
 En programa “Aló Venezuela” planteando situación de la autopista Rafael Caldera 

en Punto Parlamentario. 
 Presentando denuncia escrita dirigida a Ministro Rafael Ramírez por recursos que 

habían sido asignados para la construcción de la Escuela Técnica Agropecuaria de 
El Morro y Los Nevados. 
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 Reunión con padres, representantes y docentes de la Escuela Básica “Manuel Gual” 
de Lagunillas, estado Mérida. 

 Reunión con profesores de la Universidad de los Andes. 
 En la población de Lagunillas con Ramón Mercado, candidato a Alcalde en el 

municipio Sucre del estado Mérida. 
 Reunión con vecinos de la urbanización Los Corrales. 
 Reunión con representantes de la Cámara de Comercio. 
 Con diputado Hiram Gaviria en Comisión Pro Defensa del Ambiente en el estado 

Mérida. 
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NOTICIAS 
 
 

Dossier 33 

Febrero 2012 
dossier33.com 
 
Diputados cuestionan decisión de colocar reservas internacionales en banco del Alba 

El diputado Carlos Ramos, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea 
Nacional, señaló que la decisión de colocar 1% de las reservas en el Banco del Alba es 
inconstitucional. 

Según el parlamentario, la acción “viola el artículo 318 que ordena al Banco Central de 
Venezuela, de manera exclusiva y obligatoria, administrar las reservas”. 

El primer mandatario nacional en el marco de una cumbre del Alba anunció esa medida de 
diversificar parte de los activos del BCV. 

El diputado destacó que a pesar de que Nicaragua es un país fundador del Banco del Alba, 
el presidente del Banco Central de ese país expresó recientemente que para invertir parte 
de las reservas en ese banco se les deben garantizar rendimientos y seguridad, además 
que se tienen que ofrecer instrumentos que les permitan asegurar la liquidez en la 
administración de las reservas. 

En un comunicado, Carlos Ramos indicó que “se tienen que conocer en cuáles condiciones 
el Banco Central deposita las reservas internacionales”. 

El miembro de la instancia parlamentaria expresó que “las reservas internacionales son 
para proteger la economía. Respaldan y mantienen la credibilidad en las medidas de 
gestión monetaria y cambiaria y además limitan la vulnerabilidad externa”. 
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Diputado Carlos Ramos rechaza asignación del 1% de reservas internacionales al banco 
del Alba 
 
FL - Globovisión 16/02/2012 - 12:55:39 a.m. 
 

 
 
 
El diputado a la Asamblea Nacional Carlos Ramos, se pronunció ante la asignación del 1% 
de las reservas internacionales otorgadas por el presidente Hugo Chávez al banco del 
Alba. "Todo lo que tenga que ver con la reservas internacionales es competencia del BCV", 
expresó el parlamentario, quien aseveró que los demás organismos solo pueden hacer 
solicitudes. "Tenemos que levantar nuestra voz de protesta porque ese dinero le 
corresponde a todos los venezolanos. Cuando se toma decisiones arbitrarias como nación 
y país, tenemos que hacer alerta", indicó. 
Ramos cuestionó la medida adoptada por Carreño y denunció que el oficialismo "quiere 
darle una patada a la mesa". "¿Qué esconde la fracción roja", preguntó el legislador y 
rechazó que se pretenda vulnerar el espíritu de consenso que guió la elaboración de la 
norma. Bajo sospecha Carreño sustentó su decisión argumentando que artículos del 
proyecto contradicen disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Sin embargo, el diputado Rodolfo 
Rodríguez (AD−Anzoátegui) cree que la culpa del "frenazo" la tiene el artículo 71 del texto, 
referido a las "situaciones de conflicto de intereses".  
Allí plantean sancionar al funcionario que "nombre, designe, contrate o intervenga de 
manera directa en la selección de su cónyuge, concubina o concubino, o personas con 
quienes esté vinculada o vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de 
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consanguinidad o segundo de afinidad, en cargos dentro del órgano o ente en el cual se 
desempeña o sobre los cuales ejerza control de tutela, accionarial o estatutario". "Esa es 
una bomba atómica para este Gobierno, que es el más nepótico de la historia", subrayó 
Rodríguez. El representante anzoatiguense sostuvo que ya esta regla fue ampliamente 
debatida en el país y evaluada por las instituciones, razón por la cual debe llevarse a la 
Cámara de inmediato. "El único que puede molestarse es el Presidente, que ya no podrá 
repartir ministerios a sus hermanos", soltó.  
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Diario La Nación  
 
Denuncia Carlos Ramos 
 
Pisotean la Constitución  
 
La Nación  16/02/2012  
 
El parlamentario Carlos Ramos aseguró que la transferencia de reservas internacionales al 
Baalba es inconstitucional. Explicó que la acción merma el bolsillo de los venezolanos y 
fortalece los de otros ciudadanos latinoamericanos. 
 

 
 
El diputado Carlos Ramos expresó que el anuncio del presidente Chávez sobre la 
utilización de 1% de las reservas internacionales de Venezuela, equivalente a casi 300 
millones de dólares para inyectarle recursos al Banco del Alba, es inconstitucional porque 
violenta el artículo 318 que ordena al Banco Central de Venezuela administrar las reservas 
internacionales. “Esta es una decisión política que merma el bolsillo de los venezolanos y 
fortalece los de otros ciudadanos latinoamericanos. La integración latinoamericana no 
puede ir en detrimento del país”, dijo Ramos.  
 
Además señaló que, a pesar de que Nicaragua es un país fundador del Baalba y gran aliado 
del presidente Chávez, el presidente del Banco Central expresó que para ellos invertir 
parte de sus reservas en este banco se les debe asegurar rendimiento y seguridad de sus 
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fondos, así como ofrecer instrumentos que les permita asegurar la liquidez en la 
administración de sus reservas internacionales.  
 
Agregó que los venezolanos debemos conocer en cuáles condiciones se depositan de 
manera inconstitucional e ilegal nuestras reservas internacionales, y más aún si se trata de 
entidades donde otros países aliados no tienen la confianza para depositar sus reservas. 
 
El diputado explicó que las reservas internacionales son para proteger la economía contra 
el flagelo de la inflación; servir de medios de pagos en las transacciones internacionales 
mediante su participación en el mercado de las divisas.  
 
Indicó que también sirven para respaldar y mantener la credibilidad en las medidas de 
gestión monetaria y cambiaria, particularmente la relacionada con la evolución ordenada 
de la moneda por la capacidad que tiene la autoridad monetaria para intervenir en apoyo 
de la misma.  
 
Además, limita la vulnerabilidad externa, en especial las que pueden surgir como 
consecuencia del colapso en los términos de intercambio, en virtud de la volatilidad de los 
precios de las materias primas (como es el caso del petróleo), o como consecuencia de 
crisis financieras internacionales que, restringe el financiamiento internacional. Por último 
ofrece un nivel de confianza a los mercados, en el sentido de que el país pueda hacer 
frente a sus obligaciones externas. 
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Diario El Carabobeño 
 
16 febrero 2012 
 
Transferencia de $ 300 millones no traerá beneficios al país 
 

 
Diputado Ramos: transferencia de 300 millones $ no beneficia en nada al país.  
(Foto Nubia Reina) 
 
Yamis Urbano Valencia 
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El anuncio del presidente Hugo Chávez de utilizar 1% de las reservas internacionales de 
Venezuela, equivalente a casi 300 millones de dólares, para inyectar recursos al Banco del 
Alba (Balba) es inconstitucional porque violenta el artículo 318 que ordena al Banco 
Central de Venezuela, de manera exclusiva y obligatoria, administrar las reservas 
internacionales. Aseguró el diputado Carlos Ramos de la bancada de Un Nuevo Tiempo. 

Denunció el parlamentario que ésta es una decisión política que merma el bolsillo de los 
venezolanos y fortalece los de otros ciudadanos latinoamericanos, ya que la integración 
latinoamericana no puede ir en perjuicio de los nacionales. Ramos destacó que a pesar de 
que Nicaragua es un país fundador del Balba y gran aliado del presidente Hugo Chávez, el 
presidente del Banco Central, Nelson Merentes ha expresado que al invertir parte de las 
reservas en este banco (Balba) se debe asegurar rendimiento y seguridad de los fondos, 
así como ofrecer instrumentos que permitan asegurar la liquidez en la administración de 
las reservas internacionales. 

Ante estas declaraciones, Ramos no entiende las razones por las cuales Venezuela 
deposita el referido porcentaje de sus reservas internacionales en esa entidad bancaria, al 
tiempo que expresó que "los venezolanos debemos conocer en cuáles condiciones se 
depositan de manera inconstitucional e ilegal nuestras reservas internacionales en 
entidades donde otros países aliados no tienen la confianza para depositar las suyas". 
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Correo del Caroní 
 
Rechazan transferencia de reservas al Banco del Alba 
 
17 de febrero 2012 
 
“La integración latinoamericana no puede ir en detrimento de nuestros connacionales”, 
aseguró el diputado Carlos Ramos. El diputado Carlos Ramos (UNT-Mérida) considera 
“inconstitucional” el traspaso de 1% de las reservas internacionales de Venezuela, 
equivalente a US$ 300 millones, al Banco del Alba.  
 
El parlamentario señaló -a través de una nota de prensa- que la acción anunciada por el 
presidente de la República, Hugo Chávez, violenta el artículo 318 que ordena al Banco 
Central de Venezuela (BCV) de manera exclusiva y obligatoria administrar las reservas 
internacionales. 
 
“La integración latinoamericana no puede ir en detrimento de nuestros connacionales”, 
dijo Ramos, al tiempo que señaló como ejemplo que, a pesar de que Nicaragua es un país 
fundador del Banco del Alba y gran aliado del presidente Chávez, el presidente del Banco 
Central de dicha nación expresó que para ellos invertir parte de sus reservas se les debe 
asegurar rendimiento y seguridad de sus fondos.  
 
“Los venezolanos debemos conocer en cuáles condiciones se depositan de manera 
inconstitucional e ilegal nuestras reservas internacionales en entidades donde otros países 
aliados no tienen la confianza para depositar sus reservas internacionales”. 
 
El diputado resaltó que las reservas internacionales son para proteger la economía contra 
el flagelo de la inflación; servir de medios de pagos en las transacciones internacionales 
mediante su participación en el mercado de las divisas; respaldar y mantener la 
credibilidad en las medidas de gestión monetaria y cambiaria, entre otros aspectos. 
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Diario El Universal 
 
Cuestionan decisión de colocar reservas en el Banco del Alba  
 
Diputados consideran que la medida es inconstitucional  
 
EL UNIVERSAL  
 
Viernes 17 de febrero de 2012 12:00 AM  
 
El diputado Carlos Ramos, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea 
Nacional, señaló que la decisión de colocar 1% de las reservas en el Banco del Alba es 
inconstitucional. Según el parlamentario, la acción "viola el artículo 318 que ordena al 
Banco Central de Venezuela, de manera exclusiva y obligatoria, administrar las reservas".  
El primer mandatario nacional en el marco de una cumbre del Alba anunció esa medida de 
diversificar parte de los activos del BCV.  
 
El diputado destacó que a pesar de que Nicaragua es un país fundador del Banco del Alba, 
el presidente del Banco Central de ese país expresó recientemente que para invertir parte 
de las reservas en ese banco se les deben garantizar rendimientos y seguridad, además 
que se tienen que ofrecer instrumentos que les permitan asegurar la liquidez en la 
administración de las reservas.  
 
En un comunicado, Carlos Ramos indicó que "se tienen que conocer en cuáles condiciones 
el Banco Central deposita las reservas internacionales".  
El miembro de la instancia parlamentaria expresó que "las reservas internacionales son 
para proteger la economía. Respaldan y mantienen la credibilidad en las medidas de 
gestión monetaria y cambiaria y además limitan la vulnerabilidad externa". 
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Con la Reforma de la Ley de Administración Financiera del Sector Público 
 
Diputado Carlos Ramos denunció que "Chávez nos endeudará hasta el infinito” 
 
Caracas, 11 de abril (Especial).- La reciente modificación a la Ley de Administración 
Financiera del Sector Público que permite que el Ejecutivo emita deuda sin permiso de la 
Asamblea Nacional (AN), hará posible que el presidente Hugo Chávez “nos endeude hasta 
el infinito”, denunció el diputado de UNT por el estado Mérida, Carlos Ramos. 
 
“La modificación de la Ley no puede ser aceptada de manera sumisa por los venezolanos, 
porque estamos vendiendo el barril de petróleo a un promedio que supera los 100 dólares 
y el presupuesto del 2012 está calculado a 50 dólares, lo cual representa un diferencial 
importantísimo de recursos”, explicó el parlamentario merideño. Agregó que los recursos 
que ingresan por encima de los 50 dólares por barril de crudo, son administrados 
de manera discrecional por el Ejecutivo, específicamente en el Fonden, donde no se sabe 
cuánto dinero realmente se ha manejado, porque ese fondo, desde el 2008, no rinde 
cuentas.  
 
“No contento con eso, ahora no hay parámetros para que el Gobierno se endeude y 
solamente se conocerán los montos de los compromisos, si transcurrido un tiempo, el 
ministerio de Finanzas lo informa”, aseveró. Considera Carlos Ramos que debe haber una 
protesta más contundente en relación con esta decisión, porque “nuestros hijos y nietos 
van pagar estas deudas”. Además, denunció que “la reforma de la ley es inconstitucional, 
porque evita pasar por el control del Parlamento, cuando el artículo 314 obliga al 
Gobierno a pedir autorización al Poder Legislativo para ejecutar cada centavo”.  
 
Explicó que los endeudamientos son para grandes obras públicas como represas o 
universidades que se tienen que culminar completamente, y no para gasto recurrente, 
como el Ejecutivo ha estado usando los recursos. “Ahora no hay forma de cometer al 
Poder Ejecutivo al control de la AN, como lo manda la Carta Magna”, dijo. Carlos anunció 
que, en vista de la gravedad de la reforma, la semana próxima acudirá al Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso de nulidad de la reforma, por 
insconstitucionalidad de la ley. 
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Noticias24.com 
  
Conozca cuáles son los diputados de la AN con mejor rendimiento según Monitor 
Legislativo 

(Caracas, 14 de mayo. Noticias24) - Xavier Rodríguez, coordinador de Monitor Legislativo, 
informó que los estados mejor ponderados en la Asamblea Nacional son Vargas, Mérida, 
Aragua, Distrito Capital y Portuguesa. 

Asimismo nombró a los diputados oficialistas con mayor valoración de desempeños: “En 
el primer lugar Cristian Zerpa, de Trujillo; luego Henry Hernández, de Delta Amacuro; 
Odalis Monzón, de Vargas; Enzo Cavalo, de Portuguesa; y Diógenes Andrade. 
“Los de oposición son Carlos Andrés Michelangueli, de Anzoátegui; Carlos Ramos, de 
Mérida; Juan Carlos Caldera, por Miranda; e Hiram Gaviria, de Miranda”, detalló. 
El organismo destacó que con tales cifras busca permitir a los ciudadanos hacer 
contraloría de los funcionarios electos y dar a conocer cuáles han sido los rendimientos 
de cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/107267/conozca-cuales-son-los-diputados-de-la-an-con-mejor-rendimiento-segun-monitor-legislativo/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/107267/conozca-cuales-son-los-diputados-de-la-an-con-mejor-rendimiento-segun-monitor-legislativo/
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Diario El Nacional 
  
Cristian Zerpa y Carlos Michelangeli fueron los diputados con mejor desempeño en 
febrero 
  
12:13 pm 14-May de 2012|Irelis Durand 
 
El coordinador de Monitor Legislativo, Xavier Rodríguez, informó que los diputados de la 
Asamblea Nacional mejor ponderados pertenecen al estado Vargas. 

El coordinador de Monitor Legislativo, Xavier Rodríguez, informó que los diputados de la 
Asamblea Nacional mejor ponderados pertenecen al estado Vargas, seguidos de 
parlamentarios de  Mérida, Aragua, Distrito Capital y Portuguesa. 

Indicó que los diputados oficialistas con mejor desempeño en febrero fueron Cristian 
Zerpa, Henry Hernández, Odalis Monzón, Enzo Carvallo y Diógenes Andrade. 

Los más destacados por la oposición fueron Carlos Michelangeli, Carlos Ramos, Juan 
Carlos Caldera e Hiram Gaviria. 
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                                                          (Cortesía: Globovision) 

 
Diario El Universal 
 
Solo 13% de diputados pasa evaluación de rendimiento 
Monitor Legislativo reprueba a 144 de los 165 legisladores en febrero 
  
PEDRO PABLO PEÑALOZA |  EL UNIVERSAL 
Martes 15 de mayo de 2012  12:00 AM 

La mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional reprobaron el examen de febrero. 

Monitor Legislativo, grupo constituido por organizaciones de la sociedad civil, académicos 
y periodistas, valoró la labor de los representantes en el segundo mes del año y concluyó 
que de los 165 miembros principales de la AN, 144 no llegaron a cumplir ni la mitad de las 
tareas evaluadas. De esa cifra de aplazados, 92 son rojos y 52 de la oposición. 

El Ranking de Desempeño Parlamentario (RDP) realizado por Monitor Legislativo incluye 
cinco “dimensiones analíticas”. La primera es el “Desempeño en plenaria”, que en la nota 
total tiene un peso de 25% y toma en cuenta los siguientes elementos: asistencia a 
sesiones; asistencia de los diputados a las sesiones en las que se discuten leyes propuestas 
por la comisión que conforman; tratamiento al adversario en sus intervenciones; 
pertinencia de las intervenciones; y cantidad de intervenciones en plenarias. 
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Luego, está el “Desempeño en las comisiones permanentes”, con una ponderación de 25% 
en el RDP. Allí miden la cantidad de iniciativas legislativas por diputado y la asistencia de 
los diputados a las reuniones. 

Al “Desempeño en materia de rendición de cuentas” le otorgan un 20% de importancia, 
partiendo del hecho de que los asambleístas deben “informar sobre su gestión y rendir 
cuentas públicas, transparentes y periódicas, de acuerdo con el programa presentado a 
los electores durante su campaña electoral”, según lo establece el Reglamento Interior y 
de Debates de la Cámara (Ridan). 

El restante 30% lo dividen en partes iguales entre “Desempeño en los procesos de 
consultas públicas” y el “Desempeño en los medios electrónicos”. A diferencia de los otros 
cuatro elementos, este último no está regulado por el Ridan; no obstante, sirve para 
mensurar el grado de interacción de los diputados con la gente basándose en su 
posicionamiento en la web y su “capacidad de influencia a través de las redes sociales”. 

Arriba y abajo 

Monitor Legislativo identificó a los cinco mejores por cada bancada. Entre los chavistas 
destacan Christian Zerpa (PSUV-Trujillo) 62,48%, Henry Hernández (UPV-Delta Amacuro) 
53,33%, Odalis Monzón (PSUV-Vargas) 52,50%, Enzo Cavallo (PSUV-Portuguesa) 51,90% y 
Diógenes Andrade (PSUV-Mérida). Por la oposición resaltaron en febrero Carlos 
Michelangeli (AD-Anzoátegui) 64,13%, Williams Dávila (AD-Mérida) 63,31%, Carlos Ramos 
(UNT-Mérida) 62,63%, Juan Carlos Caldera (PJ-Miranda) 57,21% e Hiram Gaviria (UNT-
Aragua) 56,70%. 

A continuación, presentaron los quintetos de los aplazados. De los rojos: Juan Francisco 
García (PSUV-Apure) 14%, Algencio José Monasterio (PSUV-Sucre) 23,25%, Oscar Figuera 
(PCV-Guárico) 22,50%, Alfredo Rojas (PSUV-Delta Amacuro) 22,10% y José Luis González 
(PSUV-Indígena) 19,50%. Y por la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática: Enrique 
Catalán (UNT-Trujillo) 17%, Andrés Velásquez (LCR-Bolívar) 16,60%, Gregorio Graterol 
(Indp-Falcón) 14,05%, Américo De Grazia (LCR-Bolívar) 13,53% y Tobías Bolívar Parra (AD-
Nueva Esparta) 13,30%. 
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Las mejores 

Monitor Legislativo también elaboró el podio de las féminas. La medalla de oro recayó 
sobre Vestalia Sampedro (Prove-Carabobo) 54,43%, la de plata fue para Dinorah Figueras 
(PJ-Caracas) 53,33% y la de bronce se la llevó Monzón. 

Fundamentándose en el promedio de los diputados, la asociación civil identificó a los 
cinco estados mejor representados en el Parlamento. Vargas (51,5%), Mérida (48,5%), 
Aragua (41,5%), Distrito Capital (38,9%) y Portuguesa (37,5%). 
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La Patilla 
 
Diputados de la AN son evaluados  
 

Una herramienta dará a conocer el desempeño de los diputados de la Asamblea Nacional, 
así lo dio a conocer Xavier Rodríguez Franco, coordinador de Monitor Legislativo. 

El “Ranking de Desempeño Parlamentario” podrá calcular el nivel de asistencia de los 
diputados en cada una de las actividades dentro y fuera del hemiciclo, además de su 
participación en las comisiones. 

Rodríguez informó que los diputados a la Asamblea Nacional mejor ponderados 
pertenecen al estado Vargas, seguidos por los parlamentarios de Mérida, Aragua, Distrito 
Capital y Portuguesa. 

Los parlamentarios más destacados de la oposición son Carlos Michelangeli, Carlos 
Ramos, Juan Carlos Caldera e Hiram Gaviria. 

Mientras que por el partido oficialista son los diputados oficialistas con mejor desempeño 
en febrero fueron Cristian Zerpa, Henry Hernández, Odalis Monzón, Enzo Cavallo y 
Diógenes Andrade. 
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Diario Frontera 

Denuncia Carlos Ramos 
Chávez busca quebrar la expresión popular con los Estados Comunales 

El presidente quiere centralizar su poder, “anular los espacios ganados en las 
gobernaciones, alcaldías y hasta en los mismos consejos comunales”, aseguró Carlos 
Ramos. 
 

 “La implementación de la Ley de las Comunas es el fin para las gobernaciones y alcaldías 
electas por la voluntad popular”. Tales afirmaciones corresponden al diputado a la 
Asamblea Nacional, Carlos Ramos, quien agregó además que es una nueva dimensión de 
gobierno territorial con el que se busca la construcción de un espacio geográfico socialista 
que viene a destruir el ordenamiento político territorial existente. 

También indicó que esa Ley propone lineamientos estratégicos para la creación de las 
comunas, dispuestos por el Poder Popular de las Comunas, y sus fondos serán 
administrados por el Banco de las Comunas. Esa nueva entidad financiera trabajará con 
montos provenientes del presupuesto nacional, asignaciones del Consejo Federal de 
Gobierno y los apartados presupuestarios de las gobernaciones y alcaldías. La instancia de 
autogobierno será el parlamento comunal. 

Ramos sentenció que esa nueva figura propuesta por el Gobierno en los últimos años no 
nace de procesos comiciales democráticos, sino de organizaciones comunitarias 
controladas por el mismo régimen. “El presidente busca centralizar más aún el poder, 
anular los espacios ganados en las gobernaciones, alcaldías y hasta en los mismos 
consejos comunales”. 

La escogencia de las personas que conformarán las comunas en las distintas jurisdicciones 
permitirá a Chávez el control político y administrativo del país, y lo que es peor, quebrar la 
expresión popular en los estados y municipios donde, electoralmente, pierdan sus 
aspiraciones castro comunistas. 

El parlamentario llamó a los merideños “a trabajar con convicción para obtener el triunfo 
de  Léster Rodríguez a la gobernación del estado en las elecciones del mes de diciembre y 
así preservar la descentralización con autonomía, al igual que debemos votar por los 
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candidatos al Consejo Legislativo de Mérida”. De lo contrario, solo se estaría dando 
libertad al Gobierno para que continúe su proceso de destrucción del país. “Entendamos 
que éste régimen mantiene el control de todos los poderes públicos, y darle cabida al 
Estado Comunal, sería implementar un Estado Socialista que rechazamos en el 
2.007”. (Prensa Carlos Ramos / 18.731) 
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La oposición en la AN denuncia “improvisación” del Ejecutivo en la formulación del 
Presupuesto (Intervención del Diputado Carlos Ramos) 
 
http://www.noticias24.com 
  

La oposición venezolana en el Parlamento denunció hoy la presunta “improvisación” del 
Ejecutivo en la formulación del Presupuesto para la nación de 2012 y 2013, y pidió que 
sea más “sincero”. 
“Es importante resaltar que ha habido una improvisación por parte del Gobierno 
cuando formula el presupuesto sobre premisas inciertas e irreales, para que luego el 
Presidente de la República aparezca como el salvador, como el dador de dádivas, que saca 
dinero de su bolsillo para apoyar a las Gobernaciones”, dijo el diputado opositor Carlos 
Ramos (UNT-Mérida), en medio de una discusión para aprobar un crédito adicional para 
los organismos públicos por más de 18 millones de bolívares. 
“Creo que el presupuesto debe sincerarse y hacer las transferencias que corresponden a 
las Gobernaciones y las Alcaldías, y eso pasa porque el precio del barril de petróleo, una 
de las premisas que se toma para elaborar el presupuesto sea más sincero y se ajuste a la 
realidad, y evitar que se tome un porcentaje muy elevado para quitárselo a las 
Alcaldías”, añadió Ramos. 
Se preguntó también porque si el presidente Hugo Chávez estima que el barril de petróleo 
supere los US$ 100 en los próximos 3 años, su gobierno usa como base el precio de 55 
dólares por barril para la elaboración del Presupuesto 2013. 
Pero el diputado oficialista Alexander Dudamel (Psuv-Lara) señaló que las palabras de 
Ramos intentan manipular la opinión pública, a la vez que recordó que antes de la llegada 
de Hugo Chávez al poder se “maltrataba” a los trabajadores que exigían sus 
recursos, puesto que los presupuestos del pasado siempre se quedaban cortos. 
“Es la manipulación lo que reina en la bancada de la derecha. Al contrario de la situación 
que están atravesando los trabajadores a nivel internacional, en Venezuela los 
trabajadores tienen el mayor salario de América Latina, no es mentira y en esto radica 
este crédito que estamos aprobando hoy. Se van para el presupuesto y se olvidan que 
fue el gobierno del presidente Chávez quien rescató los precios del petróleo”, dijo. 
Señaló que la denuncia opositora fue presentada con “la cara bien lavada”, y que culpar al 
gobierno de de irresponsable es parte del “caradurismo extremo”. 
“Ellos van a seguir manipulando y nosotros vamos a seguir desmontando ese discurso”, 
añadió. 

http://www.noticias24.com/
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Finalmente, el crédito, de 18.469.136.574,81 bolívares, para cancelar sueldos, salarios, 
aguinaldos, pasivos labores y deudas pendientes a organismos del Estado, fue aprobado. 
Los diputados oficialistas votaron a favor del crédito, mientras que la bancada de 
oposición se opuso. 
 
Para ver la noticia con video de la intervención del Diputado Carlos Ramos haz click 
en http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/134490/la-oposicion-en-la-an-
denuncia-improvisacion-del-ejecutivo-en-la-formulacion-del-presupuesto/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/134490/la-oposicion-en-la-an-denuncia-improvisacion-del-ejecutivo-en-la-formulacion-del-presupuesto/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/134490/la-oposicion-en-la-an-denuncia-improvisacion-del-ejecutivo-en-la-formulacion-del-presupuesto/
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Introducen recurso de nulidad de la Ley de Excedentes Petrolero  
21 de julio de 2011 
 

 

 

El diputado a la Asamblea Nacional Alfonso Marquina, Jefe de la Fracción Parlamentaria 
de Un Nuevo Tiempo, acompañado del diputado Carlos Ramos, la legisladora del Consejo 
Legislativo de Miranda, Dip. Verónica Barboza y su homólogo del estado Zulia, Dip. Eliseo 
Fermín, introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de Nulidad por 
Inconstitucionalidad contra el Decreto de Ley de Contribución Especial a los Precios 
Extraordinarios y Exorbitantes de Petróleo, por considerar que esta normativa viola la 
Constitución  Nacional y el derecho de las gobernaciones y alcaldías de tener los recursos 
necesarios para atender los problemas más urgentes de las comunidades. 

En este sentido, la diputada Verónica Barboza, presidenta de la Comisión de Legislación 
del Legislativo Regional de Miranda, catalogó esta ley como un “atraco a la Constitución, 
pues con la entrada en vigencia del Fondo de Compensación Interterritorial  y la 
eliminación  del Fides y Laee, sólo nos queda el Situado Constitucional y los demás 
recursos son manejados desde Miraflores,  donde se han utilizado 9 mil millones de 
dólares a través del Fonden en el año 2010;  1600 millones de dólares fueron entregados a 
los convenios binacionales con Cuba; 20 millones de dólares para la deuda de Bolivia; 20 

http://www.veronicabarboza.com/introducen-recurso-de-nulidad-de-la-ley-de-excedentes-petrolero.html
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millones de dólares para la construcción de Petrocasas en Guatemala y Nicaragua, lo que 
constituye un irrespeto al pueblo venezolano, en virtud de la necesidad y emergencia que 
tenemos nosotros en materia de déficit de vivienda”. 

Barboza destacó que durante los tres años de gestión de Henrique Capriles Radonski han 
sido beneficiados 100 mil habitantes la entidad con certificados de materiales de 
construcción; sin embargo enfatizó que con los recursos entregados a otros países 
latinoamericanos se hubiesen podido beneficiar más de 387 mil familias mirandinas, a 
través de los recursos que se encuentran es el Fonden, si los mismos hubieran sido 
administrados desde los estados, pues que serían direccionados a las necesidades del 
pueblo. 

 “Mi llamado es la gente de nuestro pueblo  mirandino, a los zulianos, a los merideños y al 
país en general, a defender los recursos generados por el petróleo, que es producido por 
nuestra tierra, los cuales no deben ser manejados por una sola persona desde Miraflores, 
que no conoce,  ni sabe, ni siente las verdaderas necesidades que tenemos en cada uno de 
nuestros espacios”, indicó. 

Gobierno confiscó el Situado Constitucional de los Estados 

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, afirmó que esta 
normativa confisca el Situado Constitucional de los estados, la esperanza y la posibilidad 
de que en las regiones y las provincias los gobernadores y alcaldes puedan darle 
soluciones efectivas a los problemas que agobian al pueblo venezolano, además de 
quitarle a las regiones más del doble de los ingresos que le corresponden, los cuales son 
enviados al Fonden. “Todos sabemos cómo han sido manejadas nuestras finanzas. Le han 
regalado más de 6.200 millones de bolívares fuertes a Cuba mediante convenios,  en vez 
de invertirlos en salud, seguridad, infraestructura y vialidad de Venezuela. 

 Por eso estamos denunciando que el ingreso que hoy le llega a los gobernadores y 
alcaldes están calculado en un petróleo a 40 dólares por barril y con un tipo de cambio de 
2,60 dólares, es decir que el diferencial cambiario es confiscado en Gobierno Nacional; 
asimismo la diferencia en el precio petrolero, que hoy está en un promedio de 104 dólares 
por barril, es confiscado por el Gobierno, ya que son 64 dólares que no son entregados a 
las regiones  para  que sus autoridades honren sus compromisos”, afirmó. 

 Reiteró que actualmente el presupuesto asignado a las gobernadores no alcanzan para 
pagar el aumento salarial decretado por el presidente de la República el pasado mes de 
mayo, “lo cual no es otra cosa que una conducta premeditada de un gobierno centralista, 
totalitario y absolutista que pretende acabar con las instancias de gobierno regionales y 
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municipales, que son una de las conquistas más importantes que tenía la democracia 
venezolana y que hoy con esa intolerancia gubernamental se pretende liquidar por vía de 
la asfixia financiera”. 

 

http://centraldenoticiavenezuela.blogspot.com/2011/05/diputado-carlos-ramos-asegura-
que-la.html 
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Globovision 

Diputado Carlos Ramos asegura que la vialidad merideña fue olvidada por el Gobierno 

 

 
 
El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Mérida y miembro de la comisión de 
Contraloría, Carlos Ramos, aseguró que, en materia vial, la entidad que representa “está 
sumida en el abandono por parte del Gobierno Nacional y de la Gobernación”. 
 
“Allá no tenemos aeropuerto, no tenemos teleférico y el turismo ha decaído 
significativamente. Hace seis años llegaban más de 300 mil personas a la entidad, ahora 
escasamente la cifra alcanza las 120 mil, según cifras oficiales. 
 
Dijo el Parlamentario que Mérida pasó de ser el primer destino turístico del país al 
undécimo, y culpó directamente a la situación vial del estado. 
 
“Esto no solo afecta el turismo, la calidad de vida del merideño también se ha visto 
afectada en el precio de los alimentos. Por ejemplo, un saco de harina de 45 kilos costaba 
antes 180 bolívares y ahora supera los 500, porque para salir de la entidad hay que 
hacerlo de manera intermitente pues la vialidad no sirve”. 
 
Destacó que, entre otros problemas, no hay paso hacia los principales pueblos del sur de 
Mérida, por cuanto ya fueron solicitadas partidas presupuestales que ambas bancadas 
de la Asamblea Nacional respaldaron. 
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ESPECIAL REUTERS 
 
Septiembre 2012 
 
Trabajo Especial de Eyanir Chinea y Brian Ellsworth / Agencia Reuters. 
 
 
VENEZUELA: LA CAJA NEGRA DE HUGO CHAVEZ 
 
Flanqueada por el mayor río de Venezuela y rodeada por miles de hectáreas de fértiles 
sabanas, la remota ciudad de Caicara del Orinoco está llamada por el presidente Hugo 
Chávez a ser uno de los polos de desarrollo más importantes del país petrolero. 
Pero tras cinco años y 312 millones de  dólares invertidos en la soñada “Ciudad del  
Aluminio”, tan sólo puede verse el enorme esqueleto de acero de la primera laminadora, 
unos cuantos galpones dispersos y un par de vallas con la imagen del mandatario 
socialista lavadas por el tiempo y el sol. 
La obra, que luce prácticamente paralizada, es financiada por el Fondo Nacional de 
Desarrollo (Fonden), la más importante partida extrapresupuestaria alimentada por la 
bonanza petrolera que gestiona discrecionalmente el presidente para impulsar proyectos 
estratégicos. 
 
Una investigación de Reuters sobre el Fonden, que desde el 2005 ha percibido unos 
100.000 millones de dólares, mostró que existen desfases entre los recursos que recibe, 
los que contabiliza, y el avance de las obras. En muchos casos fue imposible determinar la 
evolución de las inversiones dada la escasa información pública. Visto desde las 
polvorientas puertas de la futura planta, la Empresa de Producción Social Servicios de 
Laminación de Aluminio (Serlaca) en Caicara dista mucho de las grandilocuentes 
intenciones del presidente. 
 
Según la Memoria y Cuenta 2011 de Serlaca, el proyecto tiene un costo total de 650 
millones de dólares. Aunque se ha ejecutado casi un 50 por ciento de lo presupuestado en 
los últimos cinco años, la información del Ministerio de Industrias muestra que la planta 
tenía a mediados del 2012 un avance del 26 por ciento. Chávez, visiblemente frustrado 
por el insignificante progreso del proyecto, anunció en marzo desde La Habana donde 
recibía tratamiento contra el cáncer, que el Fonden asignará 500 millones de dólares para 
la planta, sin especificar si era parte del monto original o recursos adicionales. 



 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 
ESTADO MÉRIDA  

 

 

Gestión Parlamentaria 2012 
Diputado Carlos Ramos  

Para el mandatario, el Fonden es la culminación en su lucha por supervisar personalmente 
la hacienda pública y tan sólo su firma puede hacer fluir los recursos, cuyos desembolsos 
representan al menos un tercio de todas las inversiones que se hacen en  
Venezuela y la mitad de las estatales. 
 
“Era una cosa horrible cómo la gran burguesía regalaba el petróleo, regalaba el país, 
saqueaba el país. Y el pueblo hundiéndose en la miseria, la clase media hundiéndose en la 
pobreza, el desempleo, el atraso, la dependencia”, dijo Chávez en septiembre 
defendiendo el polémico fondo. Pero la falta de transparencia y el control a dedo de los 
recursos han convertido al Fonden en una caja negra. Su origen es tan controvertido como 
el propio fondo.  
 
A finales del 2003, tras sobrevivir un paro petrolero activado meses antes por la oposición 
para forzar su renuncia, Chávez hizo un insólito pedido al Banco Central de  
Venezuela: un “millardito” (1.000 millones de dólares) de las reservas internacionales para 
inyectarlos en el sector agrícola. El ente emisor se negó en redondo, alegando que el uso 
de las reservas debilitaría la base monetaria y violaría la legislación vigente que ordenaba 
a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a vender los dólares al banco central, el 
encargado de monetizar la renta petrolera y administrar las reservas. 
 
Chávez, duro crítico del concepto de autonomía de los bancos centrales, zanjó dos años de 
intensos debates modificando la ley para establecer un llamado “nivel óptimo de 
reservas”. Todo ingreso por encima de ese tope, fijado cerca de los 27.000 millones de 
dólares, sería transferido a fondos de inversión estatales. 
 
¿DÓNDE ESTA EL DINERO? 
 
Chávez considera el Fonden como la herramienta definitiva para “sembrar el petróleo”, 
una vieja promesa de los gobiernos venezolanos desde principios del siglo XX para reducir 
la dependencia del país a los vaivenes del precio del crudo, una meta que revolución: El 
presidente Chávez usa el Fonden para transferir los recursos petroleros de Venezuela 
hacia sus objetivos socialistas. Los críticos lo ven como una caja sin fondo utilizada para 
comprar al electorado.  



 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 
ESTADO MÉRIDA  

 

 

Gestión Parlamentaria 2012 
Diputado Carlos Ramos  

 
 
La oposición denuncia que el país es cada día más sensible a la cotización del crudo y, 
parafraseando al prócer independentista Simón Bolívar, dicen que los ambiciosos planes 
de industrialización del Gobierno han sido como “arar en el mar”. En el primer semestre 
del 2012, el crudo representó un 96 por ciento del valor de las exportaciones, frente al 80 
por ciento hace diez años. 
 
El hermético ministro de Finanzas, Jorge Giordani, un aliado de Chávez desde sus días 
como profesor universitario, es el presidente del Fonden, acompañado en la directiva por 
el vicepresidente, Elías Jaua, el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez y el ministro de 
Industrias, Ricardo Menéndez. 
 
“Estoy impactado como venezolano (...) que no se sepa qué ha pasado exactamente con 
105.000 millones de dólares”, dijo el diputado opositor Carlos Ramos, quien ha 
presionado a Finanzas por más datos sobre las erogaciones del Fonden. 
“Ese dinero no es de Chávez, no es de Giordani (...) que son quienes lo administran. Es de 
29 millones de venezolanos y por lo tanto las cuentas deberían ser lo más transparentes 
posible”, agregó el legislador. 
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Giordani, del ala más radical y ortodoxa del chavismo, finalmente entregó al Parlamento 
una lista que sólo incluía proyectos que habían recibido desembolsos en el 2010. El resto 
sigue rodeado de incógnitas y seguirle la pista a las cuentas es, como poco, complicado. 
El caso de Serlaca es paradigmático. El Fonden asignó a la empresa de aluminio una 
partida inicial de 60 millones de dólares, según su página web. Además, recibió 93 
millones de dólares de un fondo bilateral con China y un monto no especificado de otro 
fondo con el gigante asiático.Sin embargo, la firma justificó en su reporte anual de 2011 
que acumularon 18 meses de paralización al no tener “acceso a los recursos aprobados 
por el Presidente”, sin detallar el origen y destino de los fondos ejecutados. Uno de los 
ingenieros encargados de supervisar el ensamblaje de la nave principal de la laminadora 
dijo que las operaciones “están técnicamente paralizadas” por retrasos en los pagos desde 
octubre del 2010, aunque aseguró que los fondos parece que finalmente comienzan a 
fluir.  
 
A mediados del año pasado el Gobierno designó una junta para intervenir el proyecto, 
argumentando que “debido a causas tanto estructurales como funcionales”, la empresa 
presentaba un “limitado” avance.  
 
25% DE LOS INGRESOS PETROLEROS DE VENEZUELA EN EL 2011 FUERON  DESTINADOS 
AL FONDEN 
 
Entre las compras del Fonden figuran aviones de combate rusos sukhoi su-30, sin que 
Chávez haya tenido que pedir aprobación a la asamblea. Ni la empresa local encargada de 
la nave principal de la fábrica, ni la firma italiana encargada de manufacturar equipo para 
la planta, ni el Ministerio de Industrias accedieron a repetidas peticiones de entrevistas de 
Reuters para obtener detalles sobre el proyecto. La situación se repite en otras iniciativas.  
La obra para una fábrica de fertilizantes en Puerto Nutrias, un pequeño pueblo de los 
llanos venezolanos, ha pasado tanto tiempo paralizada que los lugareños debieron luchar 
contra la maleza para hallar la piedra fundacional que puso Chávez hace 5 años, reportó el 
diario El Universal este mes. Según documentos oficiales, el Fonden desembolsó 28 
millones para ese proyecto en Barinas, el estado natal del presidente. Los críticos del 
mandatario también denuncian que la discrecionalidad del fondo llega a tal punto que el 
propio presidente se salta las normas que fijó para esos recursos. 
 
El Fonden, según las normas disponibles en su portal web, sólo debe financiar proyectos 
con propósitos productivos, que generen empleo y aceleren el desarrollo industrial y 
social del país, mientras que prohíbe explícitamente que se utilice para gasto corriente, 
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inversión en acciones o compra de edificios. Sin embargo, el Fonden dijo que en 2010 
invirtió 9 millones de dólares para enviar casas prefabricadas a países amigos como 
Guatemala, Bolivia, Cuba y Nicaragua; compró acciones de empresas nacionalizadas por 
700 millones de dólares y desembolsó 46 millones para un edificio de uso diplomático en 
Moscú.  
 
OPACIDAD COMPULSIVA 
 
En 2011, el fondo recibió casi 15.000 millones de dólares, un 25 por ciento del ingreso 
fiscal petrolero de Venezuela. Otra docena de fondos poco transparentes, incluyendo dos 
bilaterales con China, también recibieron miles de millones de dólares. Para los críticos de 
Chávez la opacidad y secretismo del Fonden son sinónimo de corrupción, robo y 
clientelismo. Sin embargo, muchos de los problemas en el seguimiento de estos proyectos 
se derivan de la ineficiencia de los organismos públicos, un problema estructural tan viejo 
como el propio país. 
 
Reuters compiló 312 proyectos que aparecían desperdigados en la página web del 
organismo, aparentemente actualizados hasta el año 2007. En esa lista, que fue retirada 
del sitio hace unas semanas, el fondo ofrece detalles de varios financiamientos, pero sin el 
avance de las obras ni los contratistas encargados. Los ministerios involucrados con las  
diferentes iniciativas tampoco precisan la evolución de los trabajos o los estados 
financieros de una parte importante de los proyectos. La compilación mostró 
financiamientos tan variopintos que van desde la restauración de un complejo de piscinas 
en la Academia Militar de Venezuela, dónde Chávez cursó sus estudios militares, hasta un 
conjunto de 72 empresas socialistas, sin ningún detalle sobre su naturaleza. 
Los proyectos del Fonden con Cuba, el aliado más cercano de Venezuela, son 
emblemáticos por su falta de transparencia. Hasta el 2010, el fondo nacional 
comprometió 6.100 millones de dólares en iniciativas con el Gobierno comunista de Raúl  
Castro, pero sin especificar cuáles.  Lo poco que se sabe proviene de difusas informaciones 
de prensa oficial que mencionan centenares de proyectos, desde el desarrollo de software 
libre a plantas de reciclaje de chatarra. La Comisión Mixta Cuba-Venezuela, encargada de 
manejar los acuerdos y dependiente del Ministerio de Petróleo y Minería, no respondió a 
dos solicitudes de información hechas por Reuters. 
La creciente inescrutabilidad del gasto público pone a los inversionistas de cabeza para 
evaluar los activos venezolanos. La agencia calificadora Fitch Ratings advirtió este año que 
podría bajar la calificación crediticia venezolana en los próximos años desde su actual 
“B+”, en parte por la falta de transparencia de las cuentas públicas. “La porción visible que 
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podemos comparar entre Venezuela y los otros países ha disminuido considerablemente”, 
dijo Erich Arispe, un director de Fitch Ratings Sovereign Group. “No puedo calificar lo que 
no puedo ver”, sentenció. 
 
AIRE PRESIDENCIAL 
 
Para buscar una descripción más detallada del Fonden y sus desembolsos hay que seguir 
atentamente al propio Chávez, quien entre anécdotas de su infancia y proclamas 
socialistas comenta las multimillonarias erogaciones para tal o cual proyecto mientras 
estampa en vivo y directo su firma, conocida como “rabo de cochino”, única que abre las 
puertas del dinero. El control del “Comandante” sobre los recursos petroleros no tiene 
precedente en seis décadas de democracia venezolana y se ha convertido en sello 
personal de su Gobierno. Unos aplauden su control de la renta petrolera como una 
protección contra la corrupción, mientras otros denuncian que la usa para mantenerse en 
el poder. El Fonden canaliza directamente los recursos aprobados por el mandatario a 
obras que considera prioritarias sin pasar por órganos de contraloría como la Asamblea 
Nacional. El Fonden invirtió 9 millones de dólares en 2010 para enviar casas prefabricadas 
a países amigos como Guatemala, Bolivia, cuba y Nicaragua; compró acciones de 
empresas nacionalizadas por 700 millones de dólares y desembolsó 46 millones para un 
edificio de uso diplomático en Moscú.  
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Ante las elecciones presidenciales del 7 de octubre, la facilidad que tiene Chávez para 
movilizar fondos es una ventaja de peso para su campaña electoral. Su Gobierno invirtió al 
menos 1.500 millones de dólares del Fonden en la construcción de casas para los sectores 
más humildes y así dar impulso a un faraónico proyecto de construcción de vivienda 
pública asumido personalmente por el presidente. Muchos proyectos ejecutados con 
dinero del Fonden, como puentes, hospitales, escuelas y transporte público, son 
vinculados a la figura personal de Chávez, factor clave para lubricar el carisma del 
controvertido líder bolivariano en su búsqueda de un nuevo mandato de seis años. 
 
“Mientras haya salud, educación y de todo, el pueblo está con ese hombre. Dicen que el 
presidente está botando la plata, regalándola. No tendríamos esto”, dijo Domingo 
González, de 58 años, a la salida de un flamante hospital público fundado con dinero del 
Fonden en la barriada caraqueña de Petare. “Corrupción siempre ha existido en todas 
partes, igual la inseguridad, tampoco le pueden echar la culpa al hombre”, agregó tras 
recibir atención gratuita, mientras señalaba una foto gigante de Chávez que decora las 
puertas de la Emergencia. Las finanzas públicas venezolanas nunca han sido 
particularmente transparentes y los recursos petroleros han sido malgastados por más de 
un siglo. 
 
A principios del siglo XX, el dictador Juan Vicente Gómez se hizo rico y benefició a sus 
amigos con jugosas concesiones. En la década de 1970 se llegó a conocer al país como la 
“Venezuela Saudita”, cuando asalariados de clase media volaban a Miami con una 
moneda tan sobrevaluada que compraban a manos llenas, popularizando la frase: “Está 
barato, dame dos”. Tras décadas de corrupción y despilfarro, Venezuela se vio inmersa en 
una brutal crisis económica por el derrumbe del precio internacional del crudo durante los 
80, década coronada por los masivos disturbios de 1989, un sangriento episodio de 
revueltas y saqueos por la aplicación de un duro paquete de ajuste conocido como “El 
Caracazo”.  
 
Ese fue el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de Chávez, un joven teniente coronel 
que saltó a la arena política tras su fallido golpe de Estado en 1992 con la promesa de 
repartir la riqueza, música para el oído de millones de venezolanos que seis años después 
votaron por él masivamente. Casi 14 años más tarde, es acusado de haber dejado florecer 
la ineficiencia en la administración pública tanto o más que en el pasado. “Este Gobierno 
es especialista en colocar la primera piedra. Tienen unas fábricas de primeras piedras. 
Todo cháchara y cova (mentira)”, denunció este fin de semana el candidato opositor, 
Henrique Capriles, en un acto. Como muestra están las recientes imágenes publicadas de 



 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 
ESTADO MÉRIDA  

 

 

Gestión Parlamentaria 2012 
Diputado Carlos Ramos  

la moderna flota de autobuses para transporte público en la ciudad central de 
Barquisimeto, que recibió una inversión de 300 millones de dólares y quedaron 
estacionados en un terreno baldío donde acabaron cubiertos de enredaderas y maleza. 
 
JUEGOS DE IZQUIERDA  
 
Otro de los puntos más polémicos del Fonden ha sido su uso como instrumento de 
inversión, que lejos de buscar activos seguros apostó por valores de alto rendimiento, que 
además servían para echar una mano a países aliados del Gobierno, según un informe del 
entidad filtrado a la prensa, que hace referencia a una auditoría hecha al ente en el 2011. 
El fondo ha evitado revelar cuánto dinero ha perdido o ganado con estas inversiones, pero 
su inusual cartera de valores ha incluido bonos de Ecuador, derivados de alto rendimiento 
de Lehman Brothers y papeles hondureños. En el 2008 esta estrategia se convirtió en un 
problema: Lehman quebró y meses después Ecuador declaró una moratoria sobre parte 
de su deuda. Además, tuvieron que vender los títulos hondureños con un fuerte 
descuento porque el presidente Manuel Zelaya fue depuesto en un golpe militar a los 
pocos meses. 
 
El Fondo vendió una parte de estos activos e hizo un canje de “notas estructuradas” por 
un valor de 960 millones de dólares, de acuerdo al críptico informe auditor. El documento, 
sin embargo, no ofrece detalles sobre el valor en el mercado de esos activos, que 
probablemente se vendieron con un descuento considerable sobre el nominal. 
Precisamente fue eso lo que señalaron los auditores de la filial local de la firma Crowe 
Horwath, que consideraron que el fondo había valorado inadecuadamente unos 1.800 
millones de dólares en complejos títulos de renta fija, lo que representa cerca de una 
cuarta parte de los activos líquidos que tenía a finales de 2011. 
 
HECHA EN SOCIALISMO 
 
Chávez a menudo presenta al Fonden como el organismo estatal mejor preparado para 
ayudar al país miembro de la OPEP a fulminar al capitalismo, que según él dejó a millones 
de venezolanos en la pobreza, y advierte que si la oposición llegara al poder desmantelaría 
el mecanismo. “Suspender los ingresos al Fonden, además de violar la ley, sería paralizar 
de inmediato, más de 50, más de 100 proyectos  que están en ejecución por esta vía”, dijo 
en septiembre durante uno de sus habituales contactos con el canal estatal. En realidad, el 
Fonden funciona como cualquier empresa mercantil privada. Aunque se nutre del erario 
público, el fondo declaró en el prospecto de una emisión local realizada este año que sus 
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estados financieros son confidenciales. Para la base del chavismo lo importante no es la 
transparencia de los fondos sino si efectivamente están mejorando la calidad de vida de 
los venezolanos y recuerdan cómo durante el mandato de Chávez los impuestos a las 
petroleras han aumentado considerablemente los ingresos del país.   
 
El Gobierno recibe ahora el 90 por ciento de los ingresos por operaciones petroleras, 
cuando antes de 1999 sólo el 45 por ciento se quedaba en el país. Esto ha incidido 
positivamente en los indicadores sociales, según cifras oficiales.  La cantidad de hogares 
pobres ha caído 35 puntos porcentuales en 14 años, mientras que el porcentaje de las 
personas que viven en pobreza extrema ha bajado a la mitad. Sistemas de metro, puentes, 
ferrocarriles y teleféricos que sirven a las pobres barriadas que se levantan en los cerros 
que rodean Caracas, son algunos de los emblemas que el Gobierno celebró en “Expo-
Fonden”, una feria de tres días para mostrar los éxitos del mecanismo al público en 
general. Los niños tomaban jugos de firmas estatales con etiquetas en forma de corazón 
con el logo “Hecho en Socialismo” y sus padres disfrutaban de un auténtico “café 
socialista” mientras admiraban los aviones rusos Sukhoi surcar los cielos a toda potencia. 
El grupo puertorriqueño Calle 13, cuyos ritmos urbanos son muy populares en el país 
caribeño, puso la guinda al evento con un multitudinario concierto gratuito. Y todo 
pagado con el dinero del Fonden. Mientras tanto, el sitio donde algún día estará la 
primera fábrica de papel periódico de Venezuela es hoy una inmensa explanada de tierra 
rojiza y un solitario tinglado. 
 
En el 2007, el presidente anunció la construcción de la planta como parte de su iniciativa 
para profundizar el socialismo con sello propio. Documentos del Ministerio de Finanzas 
muestran que hasta el 2010 el fondo desembolsó 540 millones de dólares para la firma 
Pulpa y Papel C. A. (Pulpaca). Pero el proyecto en un remoto pueblo del sur del país ya 
suma dos años de retraso y el informe anual de Pulpaca de 2011 asegura que las obras se 
demoraron por falta de fondos, a pesar de que dicen haber ejecutado unos 530 millones 
de dólares hasta el año pasado. En la verja del sitio donde se levantará la fábrica, dos 
avisos gigantescos con un Chávez sonriente ofrecen detalles sobre las inversiones hechas 
hasta la fecha: 43 millones de dólares para limpiar el terreno y construir dos galpones, un 
8 por ciento del total dispuesto por el Fonden para la obra. 
 
Una presentación de Pulpaca obtenida por Reuters mostró una lista de equipos 
especializados a la espera de ser importados y que podrían ser el destino del dinero 
gastado. Sin embargo, no hay detalles de las operaciones. Las empresas que fabrican las 
plantas papeleras declinaron aportar detalles sobre el posible precio de la maquinaría. 
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Finalmente, este año la Asamblea Nacional aprobó el equivalente a 305 millones de 
dólares adicionales para la operación de Pulpaca, llevando el total del proyecto a 845 
millones de dólares. Ni eso parece ser suficiente y la firma clama ahora que necesitará un 
total de 1.400 millones de dólares para finalmente inaugurar la primera línea de la planta, 
mientras un silencio letárgico flotaba sobre la fila de camiones y tractores que esperan 
desde hace meses comenzar las obras. 
 
 
Links relacionados con el tema: 
Diario Primicias de Guayana 

 
 
http://viewer.zmags.com/publication/f0bcda39#/f0bcda39/9 
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Venezuela 

Diputado Ramos: 700 denuncias de corrupción “reposan en la AN” y esperan por una 
investigación  

Publicado el 21 de octubre de 2012 / 5:33 pm  

Video: Globovisión 21 de octubre de 2012  

(Caracas, 21 de octubre – Noticias24).- Aproximadamente 700 denuncias de corrupción 
reposan en la Asamblea Nacional (AN). Así lo aseguró el diputado por el estado Mérida, 
Carlos Ramos, miembro de la Comisión de Contraloría del parlamento. “De las cuales por 
su puesto hay casos emblemáticos como Pdval. No ha habido forma que la mayoría 
oficialista decida abrir una investigación”. 

Nombró también el Programa de Alimentación Escolar (PAE), “el presidente de la 
República, Hugo Chávez, cuando hace entrega de su informe de gestión habla que se han 
beneficiado cuatro millones de niños, pero resulta que en su propia ‘Memoria y Cuenta’ 
solo se alcanza el 52% de esa población”. 

Cuando se canalizan las denuncias en las zonas educativas de los estados Carabobo, 
Trujillo, Zulia, Bolívar y Mérida, “vemos que este programa ‘es un fraude’, y 
lamentablemente no todo el universo escolar es favorecido”. 

En el programa Aló Venezuela, el diputado indicó que respecto al caso de las prestaciones 
de los empleados de Pdvsa, que presuntamente fueron colocadas en el exterior, 
nuevamente los funcionarios oficialistas “no permitieron que se emprendiera una 
investigación objetiva. Podría decir que aquí hay convivencia entre la impunidad, por 
parte de los funcionarios públicos y los parlamentarios”. El caso fue cerrado. 

 
 
 

 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/132028/diputado-ramos-700-denuncias-de-corrupcion-reposan-en-la-asamblea-nacional-y-esperan-por-una-investigacion/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/132028/diputado-ramos-700-denuncias-de-corrupcion-reposan-en-la-asamblea-nacional-y-esperan-por-una-investigacion/
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Hace 5 años Venezuela le dijo NO al comunismo  
  
Comunicado de los Diputados de la Unidad 
Hoy se cumplen cinco años de una decisión soberana que debió haber marcado el  rumbo 
de una Nación decidida a permanecer fiel a sus tradiciones libertarias y democráticas.  
Cinco años exactos desde que el pueblo venezolano, convocado a las urnas para decidir 
plebiscitariamente si aceptaba modificar la Constitución dijo  NO AL COMUNISMO. 

NO AL COMUNISMO fue un mandato soberano, claro y categórico. Inapelable, pues se 
produjo respetando todos los pasos previstos en nuestra Carta Magna para convocatorias  
plebiscitarias. Una auténtica sentencia aprobada por la absoluta mayoría ciudadana, que  
dictaminó que la sociedad venezolana no aceptaba: el estado comunal y sus múltiple 
consejos,  siguiendo el esquema soviético; el ordenamiento territorial según necesidades 
de orden  estratégico, político y militar que desfiguraba la naturaleza federal de la Nación 
y la existencia de Estados y provincias, para avanzar hacia una nueva geografía militarista 
y totalitaria; un  caprichoso ordenamiento jurídico de propiedad con el único fin de 
eliminar la propiedad privada, base y sustento de toda auténtica democracia; la 
subordinación del individuo a los intereses del estado mediante la creación del llamado 
Poder Popular; la ampliación del período presidencial y la reelección indefinida del 
ejecutivo, para entronizar una tiranía permanente. Y así, una considerable cantidad de 
leyes que transformaban la naturaleza misma del Estado venezolano y que violando 
disposiciones constitucionales expresas permitían la construcción de una tiranía de corte 
marxista leninista en Venezuela. Venezuela rechazaba de una vez y para siempre el 
comunismo y ponía claros límites a la vocación autocrática, reeleccionista y dictatorial del 
régimen político imperante. 

El presidente de la República violando la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y la decisión del pueblo venezolano impuso la transformación de nuestras 
Fuerzas Armadas modificando su nombre e incorporando un nuevo componente, las 
milicias revolucionarias; impuso la reelección de su cargo, modificando la Constitución en 
su esencia; impuso el llamado poder popular y así, todas aquellas transformaciones 
explícitamente rechazadas en un plebiscito ya juzgado. De haberse acatado la soberanía 
popular, de no haber sufrido Venezuela el golpe de estado constitucional que supuso 
atropellar posteriormente sus designios, el país no se vería abocado al día de hoy, a cinco 
años exactos de dicha histórica y soberana decisión, a la profunda crisis en que se 
encuentra, provocada consciente y deliberadamente por quien pretende la implantación 
de un régimen comunista en nuestra Patria. 
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Estos hechos históricos, nos sitúan ante la más grave crisis de nuestra bicentenaria 
existencia como Nación. Una crisis excepcional, de orden existencial, que nada ni nadie 
puede excusar y que exige a la sociedad democrática una resolución constitucional y 
pacífica, mediante el agotamiento de nuestros recursos legales, en forma unitaria, 
consciente, transparente y participativa. Una resolución que rescate nuestra 
institucionalidad y vuelva a poner de relieve la soberanía territorial, geográfica, étnica y 
cultural de nuestra Nación ante los demás países democráticos de la región y del mundo. 
Somos millones los venezolanos que compartimos los valores de la justicia, la solidaridad, 
la propiedad, el respeto y la libertad; valores que pretenden ser erradicados por este 
proyecto comunista. 

Hoy, a cinco años de una decisión histórica y soberana que debe ser plenamente 
restablecida, llamamos a todos los sectores sociales del país: a los gremios, a los 
sindicatos, a los estudiantes, a los miembros de la Fuerza Armada y a las Iglesias, a los 
trabajadores y a los empresarios  a unirse en esta gran causa por la defensa de la 
República. 

Viva el espíritu y la letra de la decisión soberana del 2 de diciembre de 2007. 

¡Viva Venezuela! 

Diputado Carlos Ramos ( UNT – Mérida ) 
Diputado Deyalitza Aray ( PV – Carabobo ) 
Diputado Carlos Berrizbetía ( PV – Carabobo ) 
Diputado Rogelio Boscán ( Copei – Zulia ) 
Diputado Nora Bracho ( UNT – Zulia ) 
Diputado Miguel Cocchiola ( Independiente – Carabobo ) 
Diputado José Gregorio Contreras ( Concertación – Sucre ) 
Diputado Gustavo Fernandez ( UNT – Zulia ) 
Diputado Leomagno Flores ( AD – Táchira ) 
Diputado Juan Pablo García ( AD – Monagas ) 
Diputado José Manuel González ( Independiente – Guárico ) 
Diputado Omar González ( Independiente – Anzoátegui ) 
Diputado María Corina Machado ( Independiente – Miranda ) 
Diputado Julio Montoya ( UNT – Zulia ) 
Diputado Anaydee Morales ( UNT – Zulia ) 
Diputado Alfredo Osorio ( UNT – Zulia ) 
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DIARIO EL NACIONAL 
 
Noviembre, 8 de 2012 
 
Estado Comunal deroga voto popular 
 

La denuncia la hizo el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, quien 

sentenció que esa nueva figura propuesta por el Gobierno, en los últimos años, “no nace 

de procesos comiciales democráticos” 

La implementación del Estado Comunal busca anular el voto popular, porque establece 

niveles de poder que no serán determinados mediante elecciones, sino a través de la 

imposición centralizada que no está en la Constitución. 

La denuncia la hizo el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, quien 

sentenció que esa nueva figura propuesta por el Gobierno, en los últimos años, “no nace 

de procesos comiciales democráticos, sino de organizaciones comunitarias controladas 

por el mismo Ejecutivo. 

Agregó que “se trata de una nueva dimensión de gobierno territorial con el que se busca 

la construcción de un espacio geográfico socialista que viene a destruir el ordenamiento 

político territorial existente. La implementación de la Ley de las Comunas es el fin para las 

gobernaciones y alcaldías electas por la voluntad popular”, advirtió Ramos. 

También indicó que esa Ley propone lineamientos estratégicos para la creación de las 

comunas, dispuestos por el Poder Popular de las Comunas y sus fondos serán 

administrados por el Banco de las Comunas. “Esa nueva entidad financiera trabajará con 

montos provenientes del presupuesto nacional, asignaciones del Consejo Federal de 

Gobierno y los apartados presupuestarios de las gobernaciones y alcaldías. La instancia de 

autogobierno será el parlamento comunal”, explicó. 

El peligro de la centralización 
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Para Carlos Ramos, el mayor peligro del Estado Comunal es que no le dará “el poder al 

pueblo, como dicen desde el Gobierno”, puesto que la tendencia es a la centralización y a 

la dependencia, no solo del Estado, sino en la figura del Presidente de la República. “El 

presidente Hugo Chávez busca centralizar más aún el poder, anular los espacios ganados 

en las gobernaciones, alcaldías y hasta en los mismos consejos comunales”, afirmó el 

parlamentario. 

 

INFORME DE PRENSA REGIONAL  

ENERO 2012 

              En Mérida se han construido 511 viviendas de las 16 mil prometidas 

Tema: Se ha asignado grandes sumas de dinero a través de la Ley Habilitante / Diario 

Frontera. 

 Con nueva Ley ciudadanos pueden denunciar 
 

Tema: Ley contra la Corrupción / Diario Pico Bolívar. 
 

 La propuesta la hizo el diputado Carlos Ramos 
 AN acogió solicitud de intervenir en conflicto con terrenos de la ULA 
 
Tema: El uso residencial de los terrenos entorpecería el crecimiento de la ULA / Diario 
Frontera. 
 

                Diputados de la Unidad presentarán informe de gestión 

Tema: El 17 de enero presentan informe de gestión parlamentaria correspondiente al año 
2012 / Diario Frontera. 
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FEBRERO 2012 
 

 Frenan ley anticorrupción 
 

Tema: Con la sanción de ésta normativa tendrían que revisar casos de nepotismo en 
gobierno actual / Diario Tal Cual.  
 

 Denunció Carlos Ramos, parlamentario por Mérida en la AN 
 “Chávez comenzó a repartir las reservas internacionales” 
 
Tema: El 1% fueron regaladas al Alba / Diario Frontera. 
 

 Para exponer proyectos de desarrollo de la Universidad 
 Equipo rectoral será recibido en la AN 
 
Tema: Académicos y políticos de oposición buscan derogación parcial del Decreto / Diario 
Frontera. 
  

 Carlos Ramos:  
 Cuestiona decisión de colocar reservas en el Banco del Alba 
 

Tema: Considera que la medida es inconstitucional / Diario El Universal.  
 

 Castigo al nepotismo frenó Ley contra la Corrupción 
 

Tema: Ramos acusa al chavismo de paralizar segunda discusión / Diario El Universal. 
 

 A petición del diputado Carlos Ramos: 

  AN someterá a consideración casos “turbios de Mérida” 

Tema: La Comisión de Finanzas tiene Mil 168 casos sobre presuntos hechos de corrupción 

por investigar / Diario Frontera. 
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MARZO 2012 

 Comisión de Ambiente de AN inspeccionará casos de Mérida 
 
Tema: El problema socio-ambiental se genera porque el gobierno no construye vivienda, 
por esa  razón, los afectados invaden zonas protectoras como en El Vallecito y La Calera / 
Diario Frontera. 
 

 Diputados de oposición plantean reforma la Ley del Seguro Social 
 
Tema: Se busca que los beneficiados, adultos mayores, no dependan de los ingresos 
presupuestarios / Diario Frontera. 
 
 

ABRIL 2012 
 

 Gobierno nacional busca darle golpe de estado a la AN 
 
Tema: Nuevas reformas a las leyes orgánicas de Creación del Fondo Simón Bolívar y de la 
Administración Financiera otorgan poder absoluto sobre deuda pública / Diario Pico 
Bolívar. 
 

 Diputado solicitará a Corpoelec que reintegre dinero a la alcaldía 
 
Tema: Por concepto de tasa de usuarios para el servicio de aseo urbano y domiciliario, y 
así atender problema en recolección de desechos sólidos en el municipio Libertador / 
Diario Frontera. 
 
 

 Entre mala vialidad y basura: 
 Regiones andinas al borde del colapso 

  
Tema: Las lluvias mantienen las vías colapsadas / Diario Tal Cual. 
 

 AN investiga causas de baja producción en Venirauto 
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Tema: Comisión parlamentaria constató discrecionalidad en distribución de unidades / 
Diario El Mundo. 
 

 Ramos denuncia a gobernador por no denunciar recursos 
 
Tema: Más de 120 millones de bolívares aún no se ejecutan para obras en el estado / 
Diario Frontera. 
 

 Gobierno nacional busca darle golpe de estado a AN 
 
Tema: Leyes aprobadas por el gobierno otorga al presidente Chávez para emitir deuda 
pública / Diario Pico Bolívar. 
 

 Ley de Endeudamiento es ilegal e infinita 
 
Tema: Ramos explicó que con esta Ley se viola la Constitución Nacional / Diario Frontera. 
 

 Ramos solicitará nulidad a decreto presidencial 
 
Tema: El recurso será introducido ante el TSJ / Diario Frontera. 
 

 Pide a la AN investigar caso de la basura 
 
Tema: La deuda de Corpoelec con la Alcaldía del municipio Libertador – Mérida es de 24 
millones de bolívares / Diario Frontera. 
 
 

MAYO 2012 
 

 Así lo está planteando el diputado Carlos Ramos 
 AN debe interrogar a representantes de Corpoelec 

 
Tema: Presentó solicitud ante la AN para que la empresa cancele dinero que adeuda a la 
Alcaldía de Mérida / Diario Frontera. 
 

 Reforma a la Ley del Consejo Federal de Gobierno oprime a la 
descentralización 
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Tema: La Ley busca oprimir las funciones que deben ejercer gobernadores y alcaldes en 
todo el territorio nacional / Diario Frontera. 
 

 Los damnificados han sido manipulados burda y vulgarmente 
 
Tema: Considera que el gobierno cuenta con recursos suficientes para resolver el 
problema de forma inmediata. Diario Pico Bolívar. 
 
 

JUNIO 2012 
 

 Ramos pide que se ponga en funcionamiento el Trolebús 
 
Tema: Señaló que el gobierno se comprometió a ponerlo en funcionamiento para agosto 
del 2010 y aún no se ha concluido la obra / Diario Frontera. 
  

 Problemática ambiental de Mérida será presentada en AN 
 
Tema: Por invitación del diputado Carlos Ramos, Hiram Gaviria, diputado y presidente de 
la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambios Climáticos, 
investigaron casos de daños al ambiente en diferentes zonas del municipio Libertador, 
debido a invasiones y explotaciones agrícolas. 
 

 A la AN 
 Diputado solicitó investigación por contrabando de leche y cemento 
 

Tema: Carlos Ramos señaló que pudiera estar involucrado parte del entorno de un alto 
funcionario del gobierno nacional / Diario Frontera. 

 

 Seis horas y media duró sesión del CU – ULA 
 Parlamentarios se convierten en agentes de buena voluntad 

 
Tema:   Uno de los temas tratados fue el de solicitar a la Ministra del Poder Popular para la 
Educación Universitaria que incorpore a la ULA a 1492 obreros que laboran en calidad de 
contratados en Vigilancia y Mantenimiento / Diario Frontera. 
 

 Exigen a Pedro Carreño investigar a los chivos 
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Tema: Diputados de oposición, Carlos Ramos y Deyalitza Aray, denuncian que la Ley 
contra la Corrupción está engavetada / Diario Ultimas Noticias. 
 

 A Chávez se le enreda tener otra Habilitante 
 
Tema: Bloque opositor no está dispuesto a ceder sus competencias, advierte el diputado 
Carlos Ramos / Diario Ultimas Noticias. 
 
 

JULIO 2012 
 

 Diputado Carlos Ramos entregó ayer informe 
 AN conocerá presuntos ilícitos en licitaciones de hospital vigiense 
 
Tema: Según el parlamentario, algunas empresas no están inscritas en el RCN, aún así, 
recibieron adjudicaciones de obras que no han sido ejecutadas / Diario Frontera. 
  

 Diputado Carlos Ramos entregó informe 
 Denuncian en AN paralización de Hospital IV y exigen investigar 

 
Tema: El parlamentario expuso presuntas irregularidades en la ejecución de la obra que 
fue levantada en Los Pozones, generando pérdidas millonarias al erario público / Diario 
Frontera. 
 

 El diputado Carlos Ramos sed pregunta ¿Dónde están los recursos? 
 Exigen a la Contraloría General investigar contrataciones para el Hospital  
 IV de El Vigía  
 

Tema: Más de 271 millones de bolívares fueron aprobados por organismos nacionales 
para la construcción del Hospital de El Vigía, anunciado para el 2007. Luego de colocar las 
bases fue cambiado de zona / Diario de Los Andes. 
 

 Denunció diputado Carlos Ramos 
 Presuntas ilegalidades en ejecución del Hospital de El Vigía 
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Tema: El parlamentario solicitó a la Contraloría General de la República que realice un 
análisis en el Fonden y en Bandes, a fin de verificar si los entes financiaron los proyectos 
de construcción de la obra  / Diario Pico Bolívar. 
 

 Para el diputado Carlos Ramos la situación que se ha originado con el 
centro de salud evidencia la improvisación por parte del gobierno 

 “Hospital de El Vigía es un elefante rojo” 
 
Tema: Considera imprescindible se investigue el caso pues la obra fue paralizada tras una 
millonaria inversión por parte del Estado venezolano y luego reanudada en otro terreno y 
con nuevas inversiones / Diario 6to Poder. 
 

 Cuentas bancarias en dólares evidencian políticas erradas 
 
Tema: El diputado Ramos señaló dijo que la estatal petrolera PDVSA está asfixiada, al 
punto que están pensando (el gobierno) comprometerse con 11 millones de dólares en 
préstamos con la Chevron / Diario Frontera. 
 

 Caso del Cepra será llevado a la AN 
 

Tema: Ramos sostuvo conversaciones con familiares y amigos de los privados de libertad 
en el Cepra y conoció que no se están respetando sus derechos humanos / Diario 
Frontera. 
 

 Demostraciones de ineptitud 
 
Tema: Carlos Ramos dijo que se siente indignado pues, por primera vez, la Zona Educativa 
Nº 14 no entregará los títulos en los actos de grado a los bachilleres / Diario Frontera / Lic. 
Jorge Villet Salas. 
 

 Celebran medida cautelar a favor de la Educación Especial 
 
Tema: Ramos celebró acción emprendida por el CDNNA, medida cautelar dictada por el 
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial 
de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado 
Mérida, en favor de los programas especiales dedicados a esos niños  / Diario Frontera. 
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AGOSTO 2012 
 

 Envía al gobernador cuestionario sobre enlace vial 
 
Tema: Carlos Ramos se unió a las interrogantes de todos los vecinos del Puente La 
Pedregosa y sus adyacencias, así como de los usuarios de esa vía, a fin de que el 
gobernador Marcos Díaz responda en la sede del Parlamento nacional / Diario Frontera. 
 

 AN investiga situación del enlace vial en La Pedregosa 
 
Tema: Con base a lo previsto en el artículo 222 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y el artículo 122 del Reglamento Interior y de Debates de la AN /  
Diario Pico Bolívar. 
 

 Carlos Ramos dijo que la medida busca racionar el consumo 
 Implementación del chip de gasolina se rechazará el 7-O 
 
Tema: La medida busca justificar debilidades del Gobierno y controlar el consumo / Diario 
Frontera. 
 

 Ramos: “El deterioro de la vialidad y el transporte es evidente” 
 
Tema: Dijo que es evidente el deterioro de la red vial, sobre todo en la zona rural y en 
zonas habitadas por merideños con escasos recursos económicos / Diario Frontera. 
 

 Carlos Ramos insistió en la Comisión Especial de la AN 
 “No vamos a politizar el tema de Amuay” 
   

Tema: Solicita al presidente de la AN designar una comisión especial que investigue los 
hechos / Diario Frontera. 
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SEPTIEMBRE 2012 
 

 Fonden, la caja negra del gobierno de Hugo Chávez y sustento de 
popularidad 

 
Tema: Carlos Ramos expresó: “Estoy impactado como venezolano, que no se sepa qué ha 
pasado con $ 105.000 millones” / Diario El Mundo Economía y Negocios / Trabajo Especial 
de Eyanir Chinea y Brian Ellsworth / Agencia Reuters. 
 

 Ramos: Gobierno continúa desatendiendo al sistema policial 
 
Tema: Urge homologación de sueldos, HCM, plan de jubilaciones, pago de prestaciones 
sociales a los jubilados, pago de aportes patronales a la caja de ahorros, pago de aportes a 
LPH, pago de prestaciones a esposas o madres de policías fallecidos y fideicomiso, entre 
muchas otras deudas históricas / Diario Frontera. 
 

 Con el caso del enlace vial de La Pedregosa 
 AN sigue esperando respuestas del gobernador 
 
Tema: Aseguró Carlos Ramos proyecto que el gobierno regional inició la obra sin el 
respectivo proyecto y sin cumplir las fases de contratación / Diario Frontera. 
 
 

OCTUBRE 2012 
 

 Carlos Ramos indicó que se pedirá incluir este punto en la agenda 
 MUD solicitará a la AN revisión de de ejecución en presupuesto 2011 

 
Tema: Señaló que en el informe se demuestra que el presupuesto del ejercicio fiscal 2011 
fue administrado con irresponsabilidad y ligereza / Diario Frontera. 
 

 Ramos denuncia falta de transparencia en el Fonden 
 
Tema: El diputado exige a Giordani precisar paradero de 29 millardos de dólares en obras 
sin definir / Video Chat con Lic. Francisco Olivares en Diario El Universal.  
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 Preocupante invasión en adyacencias del Albarregas 
 
Tema: Dijo que existen espacios en alto riesgo, invadidos por familias sin vivienda, y 
ningún ente gubernamental ha procurado la solución de ambos problemas / Diario 
Frontera. 
 
 

NOVIEMBRE 2012 
 

 Chávez busca quebrar la expresión popular con los estados comunales 
 
Tema: La implementación de la Ley de las Comunas es el fin para las gobernaciones y 
alcaldías electas por la voluntad popular” / Diario Frontera. 
 

 Denuncia Carlos Ramos: 
 

Chávez busca quebrar la expresión popular con los Estados Comunales 
 
Tema: El presidente quiere centralizar su poder, “anular los espacios ganados en las 
gobernaciones, alcaldías y hasta en los mismos consejos comunales”, aseguró Carlos 
Ramos / Diario de Los Andes. 
 

 El Fonden no dice dónde y en qué gasta los reales 
 Las cifras mágicas de Giordani 
 

Tema: Ramos afirmó que ninguna inversión que realiza ese órgano es reportada a la AN, 
violando el artículo 314 de la Constitución / Diario Tal Cual. 
 

 Ismael García, Carlos Ramos y José A. España 
 Diputados apoyan a Comité de Víctimas 
 
Tema: Los diputados se trasladaron hasta Barquisimeto para solidarizarse y 
comprometerse con el Comité de Víctimas para que, organismos nacionales e 
internacionales, establezcan responsabilidades en casos de asesinato cometidos en la 
entidad y aún sin esclarecerse / Diario El Impulso. 
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 Carta enviada al Ministro Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de 
Venezuela, S.A., (PDVSA), para exigir la ejecución del Proyecto “Creación de la 
Escuela Técnica Agropecuaria de Los Nevados y El Morro” 

  
 Diario Frontera. 
 

DICIEMBRE 2012 
 

 Carlos Ramos realizó consideración sobre el 10-E 
 
Tema: Señaló que el período presidencial culmina y se inicia el 10 de enero, por lo que dijo 
que el incumplimiento de esas fechas es violatorio de la Constitución / Diario Pico Bolívar. 
 

 Así lo aseguró el diputado de la AN por Mérida, Carlos Ramos 
 “El Gobierno cometió una masacre laboral en Mérida” 
 
Tema: “Las autoridades designadas cacarean el discurso de inclusión del presidente 
Chávez y ya se cuentan miles de merideños, dependientes de la gobernación del estado, 
que quedaron sin empleo” / Diario de Los Andes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las fotos publicadas en el presente  informe, durante mis intervenciones  en la Asamblea Nacional y en 
la Comisión de Contraloría, son  Cortesía AN. 
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Mi agradecimiento a todos los merideños, a Un Nuevo Tiempo (UNT), 
a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),  

por su respaldo y solidaridad en el cumplimiento de mis actividades como Parlamentario. 
Mi compromiso superior sigue siendo Mérida. 

 
 
  
 

   
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 


