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1 
EL PRESIDENTE.-Sírvase informar si hay quórum, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.- Se declara abierta la sesión. (12:37 p.m.) 
Sírvase darle lectura al listado de asistencia de los constituyentes. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

2 
Luis Miquilena, Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz, Adán Chávez Frías, Alberto 
Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, 
Alfredo Peña, Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, 
Ángela Zago, Antonia Muñoz, Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio 
García, Atala Uriana, Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, 
César Pérez Marcano, Cristóbal Jiménez, Daniel Díaz, David De Lima Salas, David 
Figueroa, Desirée Santos Amaral, Diego Salazar, Earle Herrera, Edmundo Chirinos, 
Elías Jaua, Elías López Portillo, Eliézer Otaiza, Elio Gómez Grillo, Enrique Peraza, 
Ernesto Alvarenga, Eustoquio Contreras, Florencio Antonio Porras, Francisco Visconti 
Osorio, Gastón Parra Luzardo, Gilmer Viloria, Guillermo García Ponce, Guillermo 
Guevara, Gustavo Pereira, Haydée de Franco, Haydée Machín, Henri Falcón, Hermann 
Escarrá, Iris Varela, Jesús Montilla Villegas, Jesús Rafael Sulbarán, Jorge Luis Durán, 
Jorge Olavarría, José Luis González, José Luis Meza, José Rangel Ávalos, Juan Marín, 
Julio César Alviárez, Lenin Romero, Leonel Jiménez Carupe, Leopoldo Puchi, Levy 



Alter Valero, Liborio Guarulla Garrido, Luis Acuña Cedeño, Luis Gamargo, Luis Reyes 
Reyes, Manuel Quijada, Manuel Vadell, Marelis Pérez Marcano, María de Queipo, 
Mario Isea, Miguel Garranchán, Mirna Vies de Álvarez, Nelson Silva, Néstor León 
Heredia, Nicolás Maduro, Noelí Pocaterra, Numa Rojas, Oscar Feo, Oscar Navas, 
Pausides Reyes, Pedro Ortega Díaz, Rafael Colmenárez, Ramón Antonio Yánez, Raúl 
Esté, Reina Romero García, Reinaldo Rojas, Roberto Jiménez Maggiolo, Rodolfo Sanz, 
Ronald Blanco La Cruz, Rubén Ávila Ávila, Samuel López, Saúl Ortega, Segundo 
Meléndez, Silvestre Villalobos, Sol Musett, Tarek William Saab, Temístocles Salazar, 
Victoria Mata, Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Yldefonso Finol, Yoel 
Acosta Chirinos. 
No asistieron los constituyentes Alberto Franceschi, Allan Brewer Carías, Antonio 
Rodríguez, Claudio Fermín, Francisco Ameliach, Freddy Bernal Rosales, Freddy 
Gutiérrez, Froilán Barrios, Geovanny Finol Fernández, Gerardo Márquez, Humberto 
Prieto, Jaime Barrios, Jesús Molina Villegas, José Gregorio Briceño, José León Tapia 
Contreras, José Vielma Mora, Juan Bautista Pérez, Luis Vallenilla, Marisabel de 
Chávez, Miguel Madriz, Pablo Medina, Pedro Solano Perdomo, Rafael Rodríguez, 
Ricardo Combellas, Vinicio Romero Martínez, Virgilio Ávila Vivas, Wilmar Alfredo 
Castro. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura al objeto de la presente sesión, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

3 
Único: Considerar el proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2000 y el 
proyecto de Ley que Autoriza al Ejecutivo nacional para la contratación y ejecución de 
operaciones de crédito público durante el ejercicio fiscal del año 2000. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura al Informe, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

La Asamblea Nacional Constituyente en nombre y representación del pueblo soberano 
de Venezuela, en ejercicio del poder constituyente originario otorgado por éste 
mediante referendo aprobado democráticamente el veinticinco de abril de mil 
novecientos noventa y nueve, para transformar el Estado y crear un nuevo 
ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia 
social y participativa, en concordancia con lo pautado en el artículo 1º del Estatuto de 
Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, 

Acuerda: 
Primero: Aprobar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal año 2000, 
presentado a esta Asamblea por el Ejecutivo nacional, mediante oficio F--1231 de fecha 
26 de noviembre de 1999, con las modificaciones en el Título I, Disposiciones 
Generales, que se anexan, las cuales deberán ser incluidas en la publicación definitiva 
de la Ley de Presupuesto, en Gaceta Oficial. 



Segundo: Remitir al Presidente de la República el presente Acuerdo a los fines de la 
promulgación de la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal año 2000. 
Atentamente, 

Luis Miquilena 
Presidente 

LEY DE PRESUPUESTO 2000 
Título I 

Disposiciones generales 
Capítulo I 

Del Poder Nacional 
Artículo 1º.-Los créditos del Presupuesto de Gastos indicados en esta Ley por 
programas, subprogramas, proyectos, partidas y obras para cada organismo ordenador 
de compromisos y pagos, constituyen el límite máximo de las autorizaciones para 
gastar, a fin de cumplir con las metas previstas y se regirán por los principios y normas 
básicos contenidos en la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, sin perjuicio de las 
atribuciones que, sobre control externo, la Constitución y leyes confieren a los órganos 
de la función contralora. 
Artículo 2º.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de 
Régimen Presupuestario, los organismos ordenadores de compromisos y pagos a que 
se refiere el artículo 44 de la misma Ley, enviarán la programación de la ejecución 
financiera de compromisos y desembolsos de sus presupuestos de gastos a la Oficina 
Central de Presupuesto y a la Tesorería Nacional, respectivamente, de conformidad 
con las instrucciones que al efecto se dicten. 
Artículo 3º.-De acuerdo con lo establecido en los artículos 8º y 24 de la Ley Orgánica de 
Régimen Presupuestario, se autoriza a los ministerios de Infraestructura, del Ambiente 
y de los Recursos Naturales, de la Producción y el Comercio, para contratar las obras 
cuya ejecución exceda del ejercicio fiscal vigente, hasta por el doble de las asignaciones 
acordadas para el año 2000 en la columna correspondiente al pago de "Nuevos 
Contratos" de las relaciones de obras incluidas en la presente Ley. El límite de la 
ejecución financiera y física de cada obra, durante la vigencia de esta Ley, no excederá 
del monto del crédito presupuestario en ella asignado. 
Se podrán reasignar a "Nuevos Contratos" los créditos destinados inicialmente a 
"Contratos Vigentes", siempre que el respectivo Ministerio certifique ante la Oficina 
Central de Presupuesto que no existen pagos pendientes por trabajos ejecutados. 
Asimismo se podrán reprogramar recursos destinados a "Nuevos Contratos" para 
"Contratos Vigentes". 
Los órganos contralores de los ministerios indicados en este artículo deducirán de los 
créditos previstos en la columna "Contratos Vigentes" de las relaciones de obras 
incluidas en esta Ley, los montos señalados en los cronogramas de pagos de los 
contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de 1999, comprometidos para cancelar 
obligaciones en el ejercicio presupuestario 2000, e informarán a la Oficina Central de 
Presupuesto. En caso de que dichos créditos resulten insuficientes, los ministerios 
tramitarán las modificaciones presupuestarias necesarias. 



Artículo 4º.-Los organismos ejecutores del Presupuesto conforme a esta Ley, en cuya 
estructura organizativa estén integrados servicios autónomos sin personalidad jurídica, 
quedan obligados a suministrar a la Oficina Central de Presupuesto y a la Tesorería 
Nacional, información trimestral de las recaudaciones y liquidaciones de los ingresos 
producto de su gestión. Sin esta información el organismo de adscripción suspenderá 
los pagos respectivos a la institución beneficiaria. 
Los organismos en los cuales estén integrados servicios autónomos sin personalidad 
jurídica, velarán porque la programación de sus compromisos y desembolsos se ajuste 
a sus disponibilidades. 
Artículo 5º.-Se delega en el Presidente de la República en Consejo de Ministros la 
atribución de autorización de los traspasos de créditos presupuestarios mayores del 
cinco por ciento (5%) de los respectivos créditos originales tanto de la partida cedente 
como de la receptora, de un mismo programa o de distintos programas, subprogramas, 
proyectos, partidas y obras correspondientes a un mismo organismo ordenador de 
pagos, a que se refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. 
Los traspasos de créditos presupuestarios ordenados por el Ejecutivo nacional, 
incluidos los menores al cinco por ciento (5%), deberán ser comunicados por la Oficina 
Central de Presupuesto dentro de los diez (10) días siguientes a su autorización, a la 
Asamblea Nacional, a la Superintendencia Nacional de Control Interno y Contabilidad 
Pública y a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 38 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. 
Parágrafo único: Los traspasos referidos a créditos afectados por convenios de 
fideicomiso, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de esta Ley, se podrán 
tramitar, aprobar y registrar, según el caso, con la presentación de la certificación de las 
máximas autoridades de los organismos y del Presidente del Fondo de Inversiones de 
Venezuela (FIV), acerca de la disponibilidad del crédito presupuestario y de los 
recursos financieros, respectivamente. 
Artículo  6º.-A los efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 40, 57 y 64 de la 
Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, los organismos del sector público deberán 
participar los resultados de su ejecución presupuestaria a la Superintendencia Nacional 
de Control Interno y Contabilidad Pública y a la Oficina Central de Presupuesto, de la 
forma siguiente: 
1) La Oficina Central de Presupuesto deberá enviar, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre, al Presidente de la República, a la 
Asamblea Nacional, un informe trimestral acumulado de la ejecución presupuestaria 
del Presupuesto de Gastos de los organismos de la administración central, que 
contenga el resumen a nivel nacional, resumen de cada Ministerio, de los programas y 
subprogramas por partidas y subpartidas genéricas, específicas y subespecíficas 
controladas, comparándola con el Presupuesto, indicando lo comprometido, causado y 
pagado. 
2) La Oficina Central de Presupuesto deberá remitir, dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días siguientes al vencimiento de cada trimestre, a la Asamblea Nacional, un informe 
trimestral acumulado de la gestión presupuestaria de cada uno de los entes 
descentralizados regidos por el Título IV de la Ley Orgánica de Régimen 



Presupuestario, que incluya el resumen por organismo y programas a nivel de 
partidas, subpartidas genéricas y específicas y obras, comparándola con el 
Presupuesto, indicando lo causado y pagado. 
3) Las sociedades del Estado remitirán, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes al vencimiento de cada semestre, a la Asamblea Nacional, un informe 
semestral acumulado de su gestión presupuestaria a nivel de partidas, comparándola 
con el Presupuesto, así como    sus estados financieros. 
Artículo 7º.-Los ministerios y demás organismos ordenadores de compromisos y 
pagos, a los efectos de dar cumplimiento a la Ley que establece el Régimen para la 
Conciliación, Compensación y Pago de Deudas entre Organismos Gubernamentales y 
entre éstos y los estados o los municipios, del 1º de septiembre de 1975, y en el caso 
específico de los servicios de electricidad, gas, agua, aseo urbano y domiciliario, 
teléfono y otros servicios de comunicaciones, alquileres de edificios y locales, y pagos 
por condominio, deberán emitir las órdenes de pago correspondientes durante el mes 
de enero, en atención a los créditos presupuestarios asignados y de conformidad con el 
procedimiento previsto en la mencionada Ley. Si al último día del mes de marzo los 
organismos ordenadores no han cumplido con esta disposición, se aplicarán las 
sanciones legales correspondientes. 
Parágrafo único: Para los casos de servicios prestados por empresas privadas, también 
se deberá cumplir con lo establecido en este artículo. Si al último día del mes de marzo 
los organismos ordenadores no han cumplido con esta disposición, se aplicarán las 
sanciones legales correspondientes. 
Artículo 8º.-Los ministerios y demás organismos ordenadores de compromisos y 
pagos, deberán cancelar las cotizaciones patronales, de conformidad con la Ley que rija 
la materia, a través de una orden de pago permanente, cuyo monto mensual será aquel 
que resulte de aplicar el porcentaje correspondiente a los cargos ocupados y señalados 
en la nómina al 31 de enero. La orden de pago deberá señalar el número de la cuenta 
corriente en el Banco Central de Venezuela, designada para depositar las referidas 
cotizaciones. 
Al treinta de noviembre, los organismos ordenadores de compromisos y pagos, 
conciliarán el monto cancelado y el real. El organismo que resulte con saldo deudor, 
deberá cancelar su obligación dentro del mes siguiente al término del período 
conciliado. En caso contrario, exigirá el reintegro en el mismo lapso. 
La Contraloría General de la República aplicará las sanciones de ley a los directores y 
administradores de las referidas cotizaciones y a los funcionarios que corresponda en 
los organismos ordenadores de compromisos y pagos que incumplan con los pagos y 
la elaboración de las conciliaciones a que refiere este artículo. 
Artículo 9º.-Los ministerios y demás organismos ordenadores de compromisos y pagos 
deberán cancelar al Fondo Especial de Jubilaciones a que se refiere el artículo 23 de la 
Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o 
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los estados y de los municipios, 
los aportes indicados en el artículo 2º del Reglamento de la Ley antes mencionada, a 
través de una orden de pago permanente, cuyo monto mensual será aquel que resulte 



de aplicar el porcentaje correspondiente a los cargos ocupados y señalados en la 
nómina al 31 de enero. 
Al final de cada trimestre, los ministerios y demás organismos ordenadores de 
compromisos y pagos conciliarán el monto cancelado y el real. El organismo que 
resulte con saldo deudor, deberá cancelar su obligación dentro del mes siguiente al 
término del trimestre conciliado, en caso contrario exigirá el reintegro en el mismo 
lapso. 
La Contraloría General de la República aplicará las sanciones de ley a los directores y 
administradores del Fondo Especial de Jubilaciones y a los funcionarios que 
corresponda en los organismos ordenadores de compromisos y pagos que incumplan 
con los pagos y la elaboración de las conciliaciones a que se refiere este artículo. 
Parágrafo único: Hasta tanto el Ejecutivo nacional decida poner en funcionamiento la 
Comisión Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Obreros, cada 
organismo ordenador de compromisos y pagos emitirá una orden de pago permanente 
a favor del Fondo de Pensiones y Jubilaciones a que se refiere este artículo, con cargo a 
los recursos asignados en esta Ley de Presupuesto por aportes patronales al Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones por Obreros, siguiendo el procedimiento previsto en este 
artículo para los empleados. Con respecto a las cotizaciones retenidas a los obreros, 
correspondientes a ejercicios anteriores y al año de la vigencia, cada ministerio y demás 
organismos ordenadores de pago las entregarán al Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
de Empleados, siguiendo el procedimiento utilizado para los empleados. El Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones de Obreros, con los recursos provenientes de los aportes y 
retenciones por obreros, mantendrá registros y cuentas separadas, pudiendo constituir 
los fideicomisos a que haya lugar, previo convenio con la organización sindical que 
agrupe a la mayoría de los obreros o con el organismo que represente al Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones de Obreros, en su carácter de fideicomitente. 
Artículo 10.-Todos los organismos del sector público encargados de la ejecución de los 
programas, proyectos y obras contempladas en las Leyes que Autorizan al Ejecutivo 
nacional para la contratación y ejecución de operaciones de crédito público durante los 
ejercicios fiscales 1999 y 2000, deberán presentar en el lapso de treinta (30) días 
siguientes al final de cada semestre, a la Contraloría General de la República, a la 
Oficina Central de Presupuesto y a la Asamblea Nacional, un informe semestral sobre 
la ejecución física y financiera de las inversiones correspondientes, incluyendo la 
justificación de las diferencias entre la ejecución programada y la realizada. 
Parágrafo único: Los responsables en los entes públicos que no remitan la información 
a que se refiere este artículo serán sancionados por la Contraloría General de la 
República, con la multa establecida en el artículo 127 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, sin perjuicio de la aplicación del artículo 131 de la 
misma Ley. 
Artículo 11.-Los ministerios y demás organismos ordenadores de compromisos y 
pagos a que se refiere el artículo 44 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, que 
tengan créditos autorizados mediante leyes de crédito público y requieran cancelar 
obligaciones con instrumentos financieros de la deuda pública, deberán incluir dentro 
de los requisitos para la ejecución de proyectos y obras, o adquisición de bienes y 



servicios, la aceptación por los contratistas o proveedores de hacer efectivas las 
respectivas órdenes de pago mediante la recepción de instrumentos financieros de la 
deuda pública. 
Artículo 12.-Los créditos presupuestarios asignados a los ministerios y demás 
organismos ordenadores de compromisos y pagos destinados a la adquisición de 
divisas, compra de bienes y servicios en el exterior o pagos en el exterior, serán 
entregados por el Ministerio de Finanzas antes del 15 de marzo del año 2000. Cada 
organismo ordenador de compromisos y pagos celebrará un convenio de fideicomiso 
con el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), en el cual depositará las divisas 
adquiridas con estos recursos. En dichos convenios se establecerá la programación de 
entrega de las divisas al respectivo fideicomitente. Si hay dificultades transitorias de 
Tesorería para cumplir lo dispuesto en este artículo, se podrá financiar con emisión de 
Letras del Tesoro, con vencimiento al 31 de diciembre del año 2000, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica de Crédito Público. 
En caso de que sean emitidas Letras del Tesoro, de acuerdo con lo dispuesto en este 
artículo, el producto del fideicomiso será entregado por el Fondo de Inversiones de 
Venezuela (FIV) al Ministerio de Finanzas, en la medida que se requieran recursos para 
cubrir las insuficiencias en el servicio de la deuda interna que estas Letras causaren. 
En caso de no tener necesidad de recurrir a la emisión de Letras del Tesoro o que exista 
un remanente del producto del fideicomiso después de cubrir los gastos por la 
colocación de dichas Letras, los recursos así obtenidos por los organismos deberán 
reintegrarse al Tesoro Nacional, a los efectos de cumplir con lo establecido en el 
parágrafo único del artículo 33 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. 
Los ministerios y demás organismos ordenadores de compromisos y pagos, rendirán 
cuenta de los gastos efectuados con cargo a los referidos fideicomisos, ante los órganos 
contralores de los organismos ordenadores de acuerdo a la normativa vigente, y 
presentarán un informe trimestral sobre la ejecución y estado del mismo en los treinta 
(30) días siguientes al final de cada trimestre a la Oficina Central de Presupuesto. 
Queda entendido que el procedimiento previsto en este artículo no da lugar a 
incumplir la normativa sobre régimen presupuestario y de control vigente. 
Artículo 13.-Los ministerios y demás organismos ordenadores de pagos a que se refiere 
el artículo 44 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario que sean responsables de 
la ejecución presupuestaria de programas y proyectos financiados con recursos 
provenientes de operaciones de crédito público internas o externas, podrán tramitar los 
pagos respectivos siempre que dichos recursos estén disponibles en el Tesoro Nacional 
para efectuar la erogación correspondiente. 
Los ministerios y demás organismos ordenadores de pagos deberán emitir las órdenes 
de pago correspondientes a las transferencias de los entes bajo su adscripción o tutela, 
que igualmente sean responsables de la ejecución de operaciones de crédito público, de 
tal forma que se cumpla con lo dispuesto en este artículo. 
Los organismos deberán señalar la fuente de financiamiento en las respectivas órdenes 
de pago, así como en los contratos, órdenes de compra y de servicios. 

Capítulo II 
De la administración descentralizada 



Artículo 14.-Una vez aprobados por el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, dentro del lapso establecido en los artículos 55 y 62 de la Ley Orgánica de 
Régimen Presupuestario, los presupuestos de los organismos contemplados en los 
numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 1º de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, la 
Oficina Central de Presupuesto deberá publicar una síntesis de los mismos en la Gaceta 
Oficial, condición sin la cual los organismos ordenadores de pago deberán abstenerse 
de emitir las órdenes de pago correspondientes a los aportes previstos en esta Ley. 
Artículo 15.-Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de 
Régimen Presupuestario, las modificaciones a realizar durante la ejecución de los 
presupuestos de los institutos autónomos, y cualesquiera otras personas de derecho 
público, así como de las fundaciones del Estado, servicios autónomos y autoridades 
únicas y asociaciones civiles de carácter público (entes tutelados), que estén contenidas 
en alguno de los supuestos señalados en los literales siguientes, deberán ser aprobadas 
por el respectivo Ministerio de adscripción o de tutela e informadas en el lapso de siete 
(7) días siguientes al Ministerio de Planificación y Desarrollo y a la Oficina Central de 
Presupuesto: 
a) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas cedentes y receptoras de un 
mismo programa o distintos programas, superiores al diez por ciento (10%) de los 
respectivos créditos originales; 
b) Los incrementos de créditos presupuestarios superiores al diez por ciento (10%), que 
surjan como producto de una nueva fuente de financiamiento, así como de un 
incremento de los recursos inicialmente previstos; 
c) La disminución de los ingresos propios, corrientes o de capital, que supere el diez 
por ciento (10%) de la estimación inicial o en aquellos casos en los que no se concreten 
los ingresos por operaciones de crédito público. 
En el marco de estas normas y previa opinión favorable de la Oficina Central de 
Presupuesto, los organismos señalados en el encabezamiento de este artículo diseñarán 
sus sistemas de modificaciones presupuestarias. 
Artículo 16.-Las modificaciones a realizar durante la ejecución de los presupuestos de 
las sociedades que impliquen una alteración de los objetivos y metas de producción 
programadas, una disminución del resultado económico proyectado, o la variación del 
nivel de inversión previsto, deberán ser tramitadas por la respectiva sociedad para la 
aprobación del ministerio u organismo de tutela y luego de ser aprobadas por la 
máxima autoridad, serán informadas por el organismo, en el lapso de los siete (7) días 
siguientes a su aprobación, al Ministerio de Planificación y Desarrollo y a la Oficina 
Central de Presupuesto. En el marco de esta norma y previa opinión favorable de la 
Oficina Central de Presupuesto, las sociedades diseñarán sus sistemas de 
modificaciones presupuestarias. 
Artículo 17.-Los organismos comprendidos en los numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 1º 
de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, deberán informar al correspondiente 
ministerio de adscripción o de tutela, los contratos celebrados con organismos 
gubernamentales para la recepción de los servicios básicos por electricidad, gas, agua, 
aseo urbano y domiciliario, teléfono y otros servicios de comunicación, alquileres de 
edificios y locales y pagos de condominio, de conformidad con la Ley que establece el 



Régimen para la Conciliación, Compensación y Pagos de Deudas entre Organismos 
Gubernamentales y entre éstos y los estados o los municipios, del 1º de septiembre de 
1975, así como los pagos que se hagan en cumplimiento de los respectivos contratos. 
En el mes de enero, los entes señalados en este artículo, deberán informar al 
correspondiente ministerio de adscripción o de tutela, el monto anual que estimen 
cancelar a las empresas públicas y privadas por concepto de los servicios básicos de 
electricidad, aseo urbano y domiciliario, teléfono y otros servicios de comunicación. 
Asimismo remitirán la autorización correspondiente para que las empresas prestadoras 
de los servicios antes indicados, cobren la orden de pago que emitirá el ministerio de 
adscripción o de tutela, con cargo a la transferencia asignada al respectivo organismo 
en esta Ley. 
Si al último día del mes de julio, los organismos receptores de los servicios básicos 
señalados en el encabezamiento de este artículo, no han informado a su 
correspondiente ministerio de adscripción o de tutela de la celebración de los contratos 
y la cancelación de los servicios convenidos, el ministerio de adscripción o de tutela se 
abstendrá de emitir la orden de pago de la transferencia correspondiente, hasta tanto 
reciba la información de los contratos suscritos o de los pagos efectuados para cancelar 
el servicio recibido. 
Al treinta (30) de noviembre, los organismos receptores y prestadores de los servicios, 
conciliarán el monto cancelado y el real. Si resultare un saldo deudor, tramitarán su 
pago dentro del mes siguiente; en caso contrario, y en el mismo lapso, exigirán el 
reintegro, o bien, el saldo será imputado al pago de la obligación en el mes siguiente. 
La Contraloría General de la República aplicará las sanciones legales a los directores y 
administradores que incumplan con lo previsto en este artículo. 
Artículo 18.-En el mes de enero, los organismos comprendidos en los numerales 3, 4, 5 
y 6 del artículo 1º de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, deberán informar al 
correspondiente ministerio de adscripción o de tutela el monto anual que estimen 
cancelar por concepto de cotizaciones patronales, de conformidad con la Ley que rija la 
materia. Asimismo remitirán la autorización correspondiente para que el ministerio de 
adscripción o de tutela, con cargo la transferencia asignada al respectivo organismo en 
esta Ley, emita la orden de pago autorizada, con instrucciones de ser depositada en la 
cuenta corriente del Banco Central de Venezuela designada para depositar las citadas 
cotizaciones. 
Al treinta (30) de noviembre los organismos destinatarios de las órdenes permanentes 
conciliarán el monto cancelado y el real. Si resultare un saldo deudor tramitarán su 
pago dentro del mes siguiente; en caso contrario y en el mismo lapso, exigirán el 
reintegro, o bien el saldo será imputado al pago de la obligación en el mes siguiente.  
La Contraloría General de la República aplicará las sanciones legales a los directores y 
administradores que incumplan con lo previsto en este artículo. 
Artículo 19.-En el mes de enero, los organismos comprendidos en los numerales 3, 4, 5 
y 6 del artículo 1º de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, deberán informar al 
correspondiente ministerio de adscripción o de tutela, el monto anual que estimen 
cancelar por concepto de cotizaciones patronales al Fondo Especial de Jubilaciones a 
que se refiere el artículo 23 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y 



Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de 
los Estados y de los Municipios, por concepto de los aportes indicados en el artículo 2º 
del Reglamento de la citada Ley. Asimismo remitirán la autorización correspondiente 
para que el referido Fondo Especial de Jubilaciones cobre la orden de pago que emitirá 
el ministerio de adscripción o de tutela con cargo a la transferencia asignada al 
respectivo organismo en esta Ley. 
Al treinta (30) de noviembre los organismos señalados en el presente artículo 
conciliarán el monto cancelado y el real. Si resultare un saldo deudor, tramitarán su 
pago dentro del mes siguiente; en caso contrario y en el mismo lapso, exigirán el 
reintegro, o bien, el saldo será imputado al pago de la obligación en el mes siguiente. 
La Contraloría General de la República aplicará las sanciones legales a los directores y 
administradores que incumplan con lo previsto en este artículo. 
Artículo 20.-Las remuneraciones del personal directivo, gerencial y de supervisión de 
las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado sujetas al Decreto-Ley Nº 
677 del 21 de junio de 1985 y de los servicios autónomos sin personalidad jurídica, no 
podrán ser superiores a los niveles fijados por el Ejecutivo nacional para los institutos 
autónomos. 
En lo que respecta al resto del personal de estos mismos organismos, su clasificación y 
remuneración deberá atenerse a las especificaciones del sistema vigente para la 
Administración Pública Nacional. 
Los ministerios de adscripción o de tutela velarán por el cumplimiento de esta norma, 
a tenor de lo establecido en el Decreto-Ley antes mencionado. 
La Contraloría General de la República aplicará las sanciones legales a los directores y 
administradores que incumplan con lo previsto en este artículo. 
Artículo 21.-La constitución de sociedades anónimas, la suscripción o venta de 
acciones y la incorporación de nuevos accionistas del sector público, por los 
organismos del gobierno central, los institutos autónomos y empresas del Estado, así 
como las fundaciones y asociaciones civiles de carácter público a que se refiere el 
numeral 6 del artículo 1º de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, requerirá la 
autorización de la Asamblea Nacional, excepto cuando estén enmarcadas en procesos 
de privatización, caso en el cual será aplicable el procedimiento previsto en la Ley de 
Privatización. Los organismos de adscripción o de tutela correspondientes deberán 
tramitar la solicitud acompañada de la exposición de motivos que justifique la 
operación a realizar, y de los estados financieros básicos de los tres (3) últimos años, a 
través de la Oficina Central de Presupuesto. 
La Asamblea Nacional dispondrá de treinta (30) días para decidir. Si transcurrido este 
lapso la Asamblea Nacional no se hubiere pronunciado, la solicitud en referencia se 
considerará aprobada. 
Se exceptúa de la autorización establecida en este artículo a Petróleos de Venezuela y 
sus filiales, al Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, al Fondo de Garantía de 
Depósitos y Protección Bancaria, el Fondo Inversiones de Venezuela, al Banco 
Industrial de Venezuela, al Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, al Banco Central de 
Venezuela, al Banco de Comercio Exterior, los que se sujetarán a lo dispuesto en las 
leyes y decretos que rigen sus actividades. No obstante, cuando estos organismos 



tengan créditos autorizados en esta Ley, deberán informar, previamente a la Asamblea 
Nacional de todas las operaciones que estimen efectuar en relación con la constitución 
de sociedades y suscripción o venta de acciones. 

Capítulo III 

De los estados y municipios 
.Artículo 22.-Los gobernadores de Estado y del Distrito Federal, así como los alcaldes 
de los municipios enviarán directamente al Ministerio de Relaciones Interiores y 
Justicia y a la Oficina Central de Presupuesto, dentro de los treinta (30) días siguientes 
al fin de cada trimestre, las modificaciones presupuestarias aprobadas, así como un 
informe sobre su ejecución presupuestaria, de conformidad con las disposiciones 
técnicas que dicte la Oficina Central de Presupuesto. En dicha información, deberán 
distinguirse los créditos comprometidos y causados por las entidades federales para la 
ejecución de planes en coordinación con los organismos nacionales para cumplir con lo 
previsto en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. Asimismo deberá reflejar la información sobre 
ejecución de los programas financiados con los recursos provenientes de la Ley de 
Asignaciones Económicas Especiales y del Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización. 

Capítulo IV 
- 

Otras disposiciones 
Artículo 23.-Los organismos sujetos a la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario que 
tengan créditos asignados en esta Ley, están obligados a depositar los recursos no 
utilizados durante la ejecución de sus presupuestos en las instituciones financieras 
reguladas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como en 
leyes especiales, en cuentas u otros instrumentos financieros que ofrezcan las mejores 
condiciones de tasas y de menores riesgos, conforme a la información disponible en el 
mercado financiero local. El manejo de estos recursos deberá hacerse de manera que no 
retrase, interfiera o impida la ejecución física de los programas y actividades, ni el pago 
oportuno de sus compromisos. 
Los responsables del manejo de fondos en avance de los órganos del Poder Nacional 
deberán tener en las cuentas corrientes recursos no utilizados superiores al veinte por 
ciento (20%) del monto total depositado en dichas cuentas, y deberán efectuar 
colocaciones a la vista por el restante ochenta por ciento (80%). Los rendimientos serán 
enterados al Tesoro Nacional dentro de los tres primeros días hábiles siguientes al final 
de cada mes. 
Los entes descentralizados podrán capitalizar los rendimientos obtenidos o disponer 
de los mismos, de conformidad con las previsiones legales y demás normas sobre la 
materia. 
Los organismos de la administración central y los entes de la administración 
descentralizada quedan obligados a informar a los diez (10) días siguientes al final de 
cada mes sobre las condiciones de las colocaciones, sus rendimientos y su utilización a 
la Tesorería Nacional y a la Oficina Central de Presupuesto. 



La Tesorería Nacional se abstendrá de dar curso a las órdenes de pago de los 
organismos que no cumplan con esta obligación, debiendo exigir la aplicación de los 
requisitos a que se refiere el artículo 69 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. 
Artículo 24.-De conformidad con lo previsto en el artículo 33, numeral 1 de la Ley 
Orgánica de Régimen Presupuestario, no se aprobarán solicitudes de créditos 
adicionales sin que existan los recursos disponibles en la Tesorería Nacional. 
Parágrafo único: La presente norma no se aplicará para el caso de las solicitudes de 
créditos adicionales que encuentren su fundamento en otras fuentes de financiamiento 
aprobadas por la Asamblea Nacional. 
Artículo 25.-Los ministerios y demás organismos públicos con créditos asignados en 
esta Ley y que construyan edificaciones a ser utilizadas por entes privados deberán, al 
momento de entregar la obra, suscribir convenios con éstos, en los cuales se establezcan 
las disposiciones relativas a propiedad, utilización y demás aspectos pertinentes. 
Artículo 26.-Los organismos señalados en los numerales 1 y 3 del artículo 1º de la Ley 
Orgánica de Régimen Presupuestario, deberán enviar los Registros de Asignación de 
Cargos (RAC), antes del 15 de marzo del año de la vigencia, para la aprobación de la 
Oficina Central de Personal. 
Artículo 27.-De conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 62 del Decreto con 
rango y fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.341 extraordinario, del 5 de mayo de 
1999, la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, durante el ejercicio fiscal del año 
2000, será del quince y medio por ciento (15,5%), salvo en los casos de las 
importaciones y ventas de bienes y las prestaciones de servicios, efectuadas en el 
territorio del Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, en donde la alícuota aplicable 
será del ocho por ciento (8%). Asimismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
69 de la misma Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2º de 
la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº  5.132 extraordinario de fecha 3 de 
enero de 1997, destínese a dicho Fondo el quince por ciento (15%) del monto recaudado 
por concepto de este impuesto. 
Artículo 28.-El Ministerio de Finanzas entregará, una vez aprobados sus presupuestos, 
los recursos asignados en esta Ley a Fundayacucho y al Conicit, dentro de los primeros 
treinta (30) días de la vigencia de esta Ley, a los solos efectos de que se puedan 
constituir los fideicomisos contemplados en el artículo 14 de esta Ley, para garantizar 
la ejecución de los programas en el exterior. 
Artículo 29.-Los organismos ordenadores de compromisos y pagos a que se refiere el 
artículo 44 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario que otorguen anticipos a 
contratistas y proveedores, de cualquier tipo o naturaleza, están obligados a exigir su 
reintegro en la medida que determinen que los beneficiarios de dichos anticipos no han 
cumplido con las obligaciones asumidas. 
Las órdenes de pago emitidas para cancelar “Anticipos Especiales Administrados” se 
depositarán en la cuenta especial del Tesoro Nacional que se creará para tal fin y se 
abonará en la oportunidad del pago de la valuación de la obra del contratista, previo el 
cumplimiento de la normativa legal vigente sobre la materia. 



Artículo 30.-Se faculta al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para: 
a) Aprobar las modificaciones necesarias en las estructuras programáticas de los 
organismos ordenadores de compromisos y pagos ejecutores de esta Ley, para 
adecuarlas a la puesta en vigencia del Decreto con rango y fuerza de Ley que modifica 
la Ley Orgánica de Administración Central. 
b) Aprobar modificaciones de cualquier índole al presupuesto, necesarias para la 
adecuación de esta Ley, a fin de permitir el funcionamiento de los órganos creados o 
fusionados por la Constitución. 
Una vez aprobadas las respectivas modificaciones, la Oficina Central de Presupuesto, 
informará a la Asamblea Nacional. 
Artículo 31.-Las denominaciones de los organismos ordenadores de compromisos y 
pagos contemplados en esta Ley, que por aplicación de la Constitución se modifiquen, 
se entenderán adecuadas a esta última. 

RESUMEN DEL PROYECTO 
DE LEY DE PRESUPUESTO 2000 

Bolívares 
A. Ingresos 
Ingresos ordinarios 12.773.521.090.000 
I. Impuestos  9.702.708.260.000 
II. Dominio territorial  1.560.719.910.000 
III. Dominio comercial  1.263.134.110.000 
IV. Tasas  212.106.450.000 
V. Multas por varios ramos 19.995.990.000 
VI. Diversos 14.856.370.000 
Ingresos extraordinarios 5.104.616.110.000 
Total ingresos públicos 17.878.137.200.000 
B. Gastos 
01-Congreso de la República  63.045.500.000 
02-Contraloría General de la República  46.100.000.000 
03-Consejo Nacional Electoral  154.000.000.000 
04-Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República  37.152.900.000 
06-Ministerio de Relaciones Exteriores  83.368.600.000 
07-Ministerio de Finanzas  5.620.361.636.472 
08-Ministerio de la Defensa  948.600.300.000 
10-Ministerio de Educación, Cultura y Deportes  3.063.192.400.000 
13-Ministerio del Trabajo  609.948.500.000 
16-Ministerio de Energía y Minas  28.791.000.000 
17-Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales  229.014.000.000 
21-Corte Suprema de Justicia  26.101.153.678 
22-Consejo de la Judicatura y Poder Judicial  401.000.000.000 
23-Ministerio Público  112.610.300.000 
25-Procuraduría General de la República  5.403.500 000 
26-Ministerio del Interior y Justicia  3.226.559.124.400 
27-Ministerio de la Producción y el Comercio  166.300.300.000 



28-Ministerio de Infraestructura  961.932.600.000 
29-Ministerio de Planificación y Desarrollo  641.061.750.000 
30-Ministerio de Ciencia y Tecnología  80.999.700.000 
31-Ministerio de Salud y Desarrollo Social  1.308.726.300.000 
     Rectificaciones al Presupuesto          63.867.635.450 
Total gastos fiscales 17.878.137.200.000 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el primer vicepresidente, constituyente Isaías 
Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. El 16 de noviembre de este año el Ejecutivo nacional por órgano del 
Ministerio de Finanzas envió a esta Asamblea, para su conocimiento y sanción, el 
proyecto de Ley de Presupuesto y el proyecto de Ley de Endeudamiento para el 
Ejercicio Fiscal del año 2000.  
En esa misma fecha esta Asamblea Nacional Constituyente designó una comisión 
especial constituida por los constituyentes Alfredo Peña, David De Lima, Mario Isea, 
Adán Chávez y Antonio Rodríguez para que conociera de este Proyecto de 
Presupuesto. Esta comisión especial designó para su asesoramiento una comisión 
técnica constituida por los economistas Tobías Nóbrega, Guillermo Ortega, Baldomero 
Vásquez, Ramiro Molina y por el abogado Juan Jacobo Escalona. 
La Comisión Especial con vista a las recomendaciones de la comisión técnica designada 
realizó una serie de reuniones con la representación del Ejecutivo Nacional a los fines 
de tratar la materia enviada a esta Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea, 
con base en los informes presentados por la Comisión Especial, se dirigió a PDVSA y al 
Seniat para que certificaran las contribuciones que aparecen en el Presupuesto, y estos 
organismos remitieron las correspondientes certificaciones a la Asamblea Nacional 
Constituyente sobre las contribuciones cuya certificación de solicitó. 
Igualmente, la Asamblea Nacional Constituyente con base en los informes de la 
comisión especial acordó dirigirse al Ejecutivo nacional y le hizo las siguientes 
observaciones, las cuales, de alguna manera coinciden con las observaciones que hizo 
la Comisión Permanente de Finanzas del Congreso de la República al Ejecutivo 
nacional en relación a esta materia. Esas observaciones formuladas por la Asamblea 
Nacional Constituyente son las siguientes: 
En primer lugar, eliminar en el Título II. Del Presupuesto de Ingresos Extraordinarios, 
el renglón 8, relativo a la privatización, con un monto de 487.900 millones de bolívares. 
Ingreso éste que sólo puede ser dispuesto anualmente en el monto efectivamente 
devengado en ejercicios anteriores y previa aprobación del órgano parlamentario, tal 
como expresamente lo prevé la Ley de Privatización. 
La otra observación que le hizo la Asamblea Nacional Constituyente al Ejecutivo 
Nacional es la siguiente: Que se reasignen los recursos provenientes del Fondo de 
Inversión para la Estabilización Monetaria, Fiem, aplicados en el presupuesto de gastos 
al programa 03 de Planificación de la Educación -gastos de personal del Ministerio de 
Educación- para que sean aplicados a gastos de inversión, con la recomendación de que 
se cubran los gastos de personal referidos mediante ingresos ordinarios. 



El Ejecutivo nacional con oficio Nº F-1231 del 26 de noviembre de 1999, recibido por 
esta Asamblea Nacional Constituyente el 27 de noviembre de este año, convino en 
hacer las modificaciones sugeridas por la Asamblea Nacional Constituyente y realizó 
los ajustes recomendados tanto por la comisión técnica como por la comisión especial y 
esta Asamblea. 
El Ejecutivo nacional, con el oficio antes mencionado remitió también a la Asamblea 
Nacional Constituyente, 140 ejemplares del citado proyecto de Presupuesto que es éste 
(lo muestra) y que debieron ustedes recibir con toda seguridad por parte de la 
Secretaría de esta Asamblea. En este proyecto de Presupuesto están las correcciones 
sugeridas por la Asamblea y cada uno de ustedes debió analizarlo, observarlo y leerlo 
con detenimiento.  
Este proyecto de Presupuesto remitido por el Ejecutivo nacional consta de tres títulos: 
El primer título es el relativo a las Disposiciones Generales; el segundo título 
corresponde al Presupuesto de Ingresos, y el tercer título corresponde al Presupuesto 
de Gastos. 
Están en mis manos y a disposición de cada uno de los constituyentes, todas las 
correspondencias que son soportes de la remisión de la constitución de las comisiones, 
de las certificaciones hechas por PDVSA y de las certificaciones solicitadas al Seniat. Y 
las Disposiciones Generales del Título I correspondiente a las Disposiciones Generales, 
que están contenidas en el proyecto de Ley de Presupuesto en el Título I, y que todos 
ustedes debieron haberlas observado y leído con detenimiento, han sido modificadas 
en la forma siguiente: 
En el artículo 5º, del Título I. De las Disposiciones Generales, hay una modificación que 
hace referencia al comienzo de este artículo en la forma siguiente: "Se delega en el 
Presidente de la República, en Consejo de Ministros, previa autorización del Consejo 
Legislativo, durante el tiempo de su vigencia o de la Asamblea Nacional, la atribución 
de autorización de los traspasos de créditos presupuestarios mayores del 5% de los 
respectivos créditos originales, tanto de la partida cedente como de la receptora de un 
mismo programa o de distintos programas, subprogramas, proyectos, partidas y otras 
correspondientes a un mismo organismo ordenador de pagos a que se refiere el 
artículo 37 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario". 
En el artículo 9º, hay otra modificación: En el parágrafo único del artículo 9º se hace la 
modificación en el sentido siguiente: Hacía referencia al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados y es de Obreros, leo: "Hasta tanto el Ejecutivo nacional decida 
poner en funcionamiento la Comisión Administradora del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones de Obreros, cada organismo ordenador de compromisos y pagos emitirá una 
orden de pago permanente a favor del Fondo de Pensiones y Jubilaciones a que se 
refiere este artículo con cargo a los recursos asignados en esta Ley de Presupuesto por 
aportes patronales al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Obreros, siguiendo el 
procedimiento previsto en este artículo para los empleados." 
Asimismo hay una modificación en el último párrafo del artículo 12, el cual establece: 
"Los ministerios y demás organismos ordenadores de compromisos y pagos rendirán 
cuentas de los gastos efectuados con cargo en los referidos fideicomisos ante los 
órganos contralores de los organismos ordenadores de acuerdo a la normativa vigente 



y presentarán un informe trimestral sobre la ejecución y estado del mismo en los 30 
días siguientes al final de cada trimestre a la Oficina Central de Presupuesto. Queda 
entendido que el procedimiento previsto en este artículo no da lugar al incumplimiento 
de la normativa sobre Régimen Presupuestario y de control vigente en cuanto sea 
aplicable de acuerdo a la reglamentación especial que se dicte." 
Y se agregan dos artículos: Los artículos 30 y 3l que tienen que ver efectivamente con 
las nuevas instituciones que aparecen en la nueva Constitución. Evidentemente, el 
Proyecto de Presupuesto que nos ha sido presentado está ajustado a las instituciones 
de la Constitución anterior. 
El artículo 30 establece lo siguiente: "Se faculta al Presidente de la República, en 
Consejo de Ministros, para las siguientes actuaciones, sin exceder el monto total del 
Presupuesto de Gastos autorizados en esta ley: 
 a) Aprobar las modificaciones necesarias en las estructuras programáticas de los 
organismos ordenadores de compromisos y pagos de esta ley para adecuarlas a la 
puesta en vigencia del decreto con rango y fuerza de ley que modifica la Ley Orgánica 
de la Administración Central; 
 b) Aprobar modificaciones de cualquier índole al Presupuesto, necesarias para la 
adecuación de esta ley a fin de permitir el funcionamiento de los órganos creados o 
fusionados por la Constitución. 
Una vez aprobadas las respectivas modificaciones, la Oficina Central de Presupuesto 
informará a la Asamblea Nacional." 
Y el artículo 31 que se refiere a las modificaciones que plantea la nueva Constitución. 
Las denominaciones de los organismos ordenadores de compromisos son las 
instituciones de la Constitución anterior y pagos contemplados en esta ley que por 
aplicación de la Constitución se modifiquen, se entenderán adecuadas a esta última. Es 
decir, a la nueva Constitución. 
Con este planteamiento, la Junta Directiva somete a la consideración de esta plenaria el 
siguiente  

Proyecto de Acuerdo 
En nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del poder 
constituyente originario otorgado por éste mediante referendo aprobado 
democráticamente el 25 de abril de 1999 para transformar el Estado y crear un nuevo 
ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia 
social y participativa, en concordancia con lo pautado en el artículo 1º de su Estatuto de 
Funcionamiento, y de las leyes que rigen la materia presupuestaria en cuanto le sean 
aplicables; 

Considerando: 
Que en fecha 16 de noviembre de 1999, el Ejecutivo Nacional, por órgano del 
Ministerio de Finanzas, presentó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 
Constituyente los proyectos de Ley de Presupuesto y Ley de Endeudamiento para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2000, a objeto de que la Asamblea Nacional 
Constituyente se abocara al conocimiento, discusión y sanción de los referidos 
proyectos de ley a los fines de proveer sobre la continuidad administrativa del Estado; 



Que para el mejor conocimiento de los proyectos de ley sobre presupuesto y sobre 
endeudamiento, presentados por el Ejecutivo Nacional, la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional Constituyente designó una Comisión Especial apoyada a su vez 
por una comisión técnica que realizaron las consultas y discusiones necesarias con los 
distintos entes implicados; 
Que en fecha 6 de octubre de 1999 la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, 
reconoció que los actos de la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio del Poder 
Constituyente Originario tienen el carácter de Normas Supraconstitucionales; 
Que una vez efectuados los estudios, análisis y discusiones sobre los proyectos de ley, 
opiniones y demás documentación pertinente sobre la materia, por las comisiones 
citadas en el anterior considerando, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 
Constituyente hizo saber al Ejecutivo Nacional, en fecha 26 de noviembre de 1999, sus 
observaciones y recomendaciones a los fines de que el Ejecutivo Nacional modificara el 
Proyecto de Ley de Presupuesto remitido a esta Asamblea en sus categorías de 
ingresos y de gastos en los sentidos siguientes: 
a) En cuanto al ingreso, eliminar del título II del Presupuesto de Ingresos 
Extraordinarios el renglón 8, denominado "Privatización" con un monto de 487.900 
millones de bolívares, debido a que este ingreso, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Privatización, sólo puede ser dispuesto anualmente en el monto efectivamente 
devengado en ejercicios anteriores y, previa aprobación del órgano legislativo nacional; 
b) En cuanto al gasto, reasignar los recursos provenientes del Fondo de Inversión para 
la Estabilización Monetaria, FIEM, aplicados en el presupuesto de gastos al programa 
3, denominado "Planificación de la Educación, partida 4.01, Gastos de personal del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes" para que fueran aplicados a gastos de 
inversión conforme a las normas aplicables con la recomendación adicional de que se 
cubran los gastos de personal señalado mediante ingresos ordinarios, dada la alta 
prioridad social del programa de creación de las Escuelas Bolivarianas y del aumento 
de la matrícula escolar; 
Que en fecha 26 de noviembre del año en curso, el Ejecutivo Nacional por órgano del 
Ministerio de Finanzas procedió a consignar los Proyectos de Ley de Presupuesto y 
Ley Especial de Endeudamiento del Ejercicio Fiscal del año 2000, con las 
modificaciones y ajustes recomendados ante la Asamblea Nacional Constituyente; 
Que la grave situación planteada como consecuencia de la tragedia que se ha abatido 
sobre extensa porción del territorio nacional, impone la necesidad de dotar al Ejecutivo 
Nacional de los medios para proveer a la solución de esta grave situación y de esta 
tragedia. 

Acuerda: 
Artículo Primero: Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
del año 2000, así como el Proyecto de Ley de Endeudamiento para el mismo período, 
presentados a esta Asamblea por el Ejecutivo Nacional mediante oficio F-1.231, de 
fecha 26 de noviembre de 1999, con las modificaciones hechas por esta Asamblea en el 
Título I. Disposiciones Generales, que se aprueban en este mismo acto y que forman 
parte de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2000 y que deberán ser 



incluidas en la oportunidad de la publicación definitiva de la misma en la Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela; 
Artículo Segundo: Remítase al Presidente de la República, la Ley de Presupuesto para 
el Ejercicio Fiscal del año 2000, a los fines de su promulgación.  
Dado, firmado y sellado en el Palacio Legislativo en Caracas, a los 20 días del mes de 
diciembre de 1999." 
Esta es la propuesta que hace la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente 
a esta plenaria para aprobar el Proyecto de Ley de Presupuesto presentado a la 
Asamblea Nacional Constituyente el 16 de noviembre de 1999. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente. Ni siquiera en los 
largos años de la dictadura gomecista se escuchaba una parodia como la que se está 
escenificando esta mañana. Creo que Gómez respetaba más a sus dóciles y sumisos 
Congresos que lo que la Directiva de esta Asamblea los respeta a ustedes. 
Ustedes saben que todo eso no es verdad. Nadie se ha leído este Proyecto de Ley de 
Presupuesto. Esos documentos leídos por el constituyente Isaías Rodríguez no los 
conocemos. En mis manos tengo un ejemplar del Proyecto de Ley de Presupuesto que 
me fue entregado en noviembre, e igualmente tengo ese mismo ejemplar que me fue 
entregado hace media hora en la Secretaría. Son idénticos, no hay ninguna 
modificación. 
Para que ustedes vean una de las pequeñas cosas que hay en este Proyecto de 
Presupuesto, voy a citar algo: Ustedes recordarán, por ejemplo, que en esta 
Constitución se aprobó que no se iba a dar ningún financiamiento a los partidos 
políticos. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Quedó claro, no? Bueno, parece que no quedó claro, 
porque en el Capítulo relativo al Consejo Nacional Electoral se dice que se están 
aportando 2 mil 625 millones de bolívares a los partidos políticos en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. ¿Cómo quedamos? 
¿Aprueban una Constitución que dice que no se van a financiar a los partidos políticos, 
y un presupuesto donde se le van a dar 2 mil 600 millones a los partidos políticos?.  
Este documento (lo muestra)  -que no sé si alguno lo ha leído, quizás el Constituyente 
Peña o Peño como habrá que llamarlo ahora quizás lo ha leído- es muy serio, 
producido por unos economistas que a mí me merecen mucho más confianza que los 
economistas que asesoran al constituyente Peña. Es una Oficina de Asesoría Económica 
y Financiera del Congreso que no está pagada por la Nación sino por contribuciones 
internacionales, dirigida por Gustavo García, un economista muy serio, 
profesionalmente muy reconocido y competente. Su subdirector es el economista Luis 
Zambrano Sequín, un brillante profesor de Economía en la Universidad Católica, y 
tienen varios economistas, seis o siete, que no los voy a citar. 
Este documento que me he tomado la molestia de estudiar, por supuesto, demasiado 
largo para poderlo citar aquí, pero dice cosas que voy a leer algunas de ellas, para que 
ustedes caigan en cuenta de la magnitud de la responsabilidad que va a caer sobre la 
conciencia de todas y cada uno de ustedes, cuando el venidero año entremos en un 
espiral de crisis económica y financiera espantosa, porque esto (lo señala) es el 



producto del Gobierno más incompetente e incapaz del siglo XX. Y ahora no se le 
puede echar la culpa al gobierno anterior, porque es un presupuesto producido por el 
Gobierno en funciones desde febrero de este año, y que ha tenido tiempo más que 
suficiente para corregir todas las perversiones, las distorsiones, los errores que se 
habían venido cometiendo en el pasado. 
En este informe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso, se 
dicen varias cosas como por ejemplo: "Se desconoce el plan operativo anual". "Que la 
modificación de la Ley del Fondo de Inversión para la Estabilización crea un margen 
de considerable discrecionalidad regional en la asignación de los Gastos por parte del 
Ejecutivo Nacional". "Que en los proyectos de Ley Presupuesto y Ley Paraguas se 
observa un aumento considerable de los recursos asignados a Partidas con 
asignaciones no distribuidas". Y cosas así como estas que las voy a leer puntualmente, 
por ejemplo: "El Banco Central de Venezuela estima fiscalmente sostenible un 
incremento del endeudamiento neto por 1.750 millones de bolívares -eso es lo que dice 
al Banco Central de Venezuela- a ser desembolsado en el año 2.000. Sin embargo, esta 
cifra de endeudamiento difiere sustancialmente de los montos solicitados por el 
Ejecutivo Nacional en el Proyecto de Ley Paraguas, que ascienden a 5 mil 792 millones 
de bolívares..." 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Le queda una minuto de su intervención, 
ciudadano constituyente. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, no estamos bajo ese 
reglamento. 
EL PRESIDENTE.-Sí estamos bajo ese reglamento. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Entonces, ciudadano Presidente, usted está 
contrariando sus palabras de ayer, pues dijo que esa Constitución había sido la más y 
mejor discutida.  
EL PRESIDENTE.-Sí, señor. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Le ruego, ciudadano Presidente, que en 
vista de que se trata de una cosa tan importante como esta, me conceda licencia para 
poder concluir con mis argumentos. 
EL PRESIDENTE.-Se le conceden cinco minutos más. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-No son suficientes, ciudadano Presidente, 
sin embargo, los tomaré. Aquí se dice: "Al analizar los principales rasgos de la política 
fiscal que se desprenden de los proyectos de Ley de Presupuesto del año 2000 se 
destaca el sesgo fuertemente expansivo del Gasto Público, con la pretendida intención 
de estimular una recuperación del nivel de actividad económica". También se dice: "No 
obstante que la intención de recuperación del nivel de actividad económica constituye 
un objetivo necesario y deseable, el crecimiento proyectado del Gasto Público se 
realizaría sobre bases que lucen pocos sostenibles en el mediano plazo, como son: 
fuerte aumento de los precios del petróleo y elevado nivel de endeudamiento 
solicitado". ¡Más de lo mismo!.  
Hacemos un presupuesto esperando que los precios del petróleo suban y que nos van a 
prestar todo el dinero del mundo, y que vamos a pedir muchísimo más de lo que el 
Banco Central de Venezuela estima como sostenible. Más de lo mismo, es decir, 



ustedes van a lograr hacer en uno o dos años, mucho más daño a este país que los 
famosos 40 años de las cúpulas podridas y corruptas de los partidos políticos que 
causaron, según el presidente Chávez, el diluvio del miércoles y jueves. ¡Mucho más 
daño! 
Continúo citando: "De las cifras presentadas en la exposición de motivos del Proyecto 
de Ley de Presupuesto se destaca una sobreestimación de la recaudación interna no 
petrolera, la cual no guarda proporción con la estimación oficial de la tasa de 
crecimiento económico para el año 2000". El Gobierno dice que vamos a crecer 2,2% del 
producto interno bruto.  
No hay economista serio que diga que esto es posible. Todos los economistas prevén 
una disminución del producto interno bruto entre 7% y 9%, y creo que se quedan 
cortos. Las premisas oficiales siempre tienden a sobreestimar la capacidad de 
recaudación efectiva de la administración tributarias en las estimaciones para el año 
2000. Se exacerba tal tendencia con un aumento esperado del 41% en los ingresos 
ordinarios no petroleros. En dicho aumento resaltan los incrementos esperados del 81% 
de los impuestos de importación: 43% en el IVA, 21% en el Impuesto sobre la Renta. 
Eso es lo que dice ese presupuesto que ustedes van a aprobar.  
En todos los aspectos que se indican hay uno que me parece el más irresponsable de 
todo: “En caso de que los organismos internacionales acepten como bueno el 
procedimiento legal para haber aprobado este presupuesto” y en caso de que los 
organismos de préstamos privados o públicos internacionales, acepten como lícito y 
legal esto que se va a hacer hoy en el supuesto de que eso suceda, la situación del 
endeudamiento es sencillamente catastrófico, es decir, no hay palabras con las cuales 
describir lo que aquí se está proponiendo para este pobre país. 
El presupuesto presentado por el Ejecutivo nacional para el año 2000 contempla una 
fuerte expansión del gasto que será financiado con un crecimiento significativo, tanto 
del endeudamiento interno como el externo, dada la actual coyuntura institucional -
esto se redactó en noviembre- pareciera que la capacidad de la presente administración 
para contraer tales magnitudes de deuda es baja. Sin embargo, de materializarse el 
escenario de endeudamiento previsto, el servicio de la deuda en el futuro alcanzaría 
niveles muy elevados. Para tener una idea de la magnitud de los montos de la deuda, 
es necesario comparar los saldos correspondientes a 1999 con los saldos del año 2000, 
una vez descontados los pagos por amortización, el saldo de la Deuda Interna pasará 
de 2 mil 600 billones en 1999 a 3 mil 736 billones en el año 2000. Esto representa un 
aumento del 43%. 
Con respecto a la Deuda Externa esta pasará de 22 mil 609 millones de dólares en 1999 
a 26 mil 775 millones de dólares en el año 2000. Esto equivale a un incremento de 18.4% 
en tan sólo un año. 
EL PRESIDENTE.-Se le agotó el tiempo, ciudadano Constituyente. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Apelo a la Cámara y que sea la Cámara la 
que me niegue mi derecho a hablar. Apelo a la Cámara para poder terminar mi 
exposición. 
EL PRESIDENTE.-Tiene el derecho de apelar a la Cámara. Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo en que continúe en el derecho de palabra más allá 



del tiempo de 15 minutos que se le ha otorgado al constituyente Jorge Olavarría, favor 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negado. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Muchas gracias, Manuel (dirigiéndose a 
él). Su nobleza me obliga. Señores, allá ustedes con su conciencia. 
EL PRESIDENTE.-La tenemos bien limpia.  
(En este momento se retira del hemiciclo el constituyente Jorge Olavarría). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Ciudadano Presidente. No manejo todas 
las informaciones tan precisas que el constituyente Jorge Olavarría, en su estilo tan 
especial, ha expuesto. Quiero referirme específicamente al efectismo con el cual inició 
su exposición el constituyente Olavarría. Decía, que efectivamente este proyecto de Ley 
de Presupuesto en lo correspondiente al Consejo Nacional Electoral establece una 
partida para el aporte a los partidos políticos en cumplimiento a lo establecido en la 
Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.  
Es cierto, así lo señala esa partida en el proyecto de Ley de Presupuesto, pero obvia el 
constituyente Olavarría lo que ya habíamos señalado en el artículo 30, el cual 
corresponde a las Disposiciones Generales. Recuerden que cuando hablábamos del 
Presupuesto decía que tenía tres títulos: Las Disposiciones Generales, el Título II que 
corresponde a los ingresos y el Título III que corresponde a los gastos. 
En estas Disposiciones Generales hemos establecido lo siguiente: Aprobar 
modificaciones de cualquier índole al presupuesto necesarias para la adecuación de 
esta Ley, y al final, en el artículo 31, que también agregamos a estas Disposiciones 
Generales, se señala que las denominaciones de los organismos ordenadores de 
compromisos contemplados en esta Ley se entenderán adecuados a la Constitución. 
De allí que el planteamiento efectista que hizo el constituyente Olavarría referido 
específicamente al Consejo Nacional Electoral, no tiene ningún sentido porque queda 
sin efecto, se contradice con la Constitución, y cualquier norma que se contradiga con 
la Constitución es absolutamente nula. 
Simplemente que él utiliza estos momentos o cualquier otro, para, de forma efectista, 
dar ante la opinión pública que no pudo rescatar, ni tener como apoyo, para conseguir 
el “No”, impresiones fugaces como éstas. Esa respuesta, que el pueblo le dio a él, es la 
respuesta que efectivamente ha estado siempre detrás del constituyente Olavarría 
durante todo el tiempo. 
Por esa razón, de manera solemne y respetuosa, quiero decirle a este país que lo que 
está en este proyecto de presupuesto que contradiga la Constitución no tiene efecto y 
es absolutamente nulo. Ese sentido trágico, ese sentido dramático, ese sentido con el 
cual Olavarría expresa sus opiniones y con las cuales pareciera que en algún momento 
arrebató a este país, ya no convence a nadie, y ese no convencimiento debe ser tomado 
muy en cuenta en este momento por todos quienes están oyendo y viendo este acto de 
esta Asamblea Nacional Constituyente. 
Muchísimas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña. 
CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. Es 
para expresar que cuando en la primera oportunidad se nos presentó el Proyecto de 



Presupuesto, dentro de las argumentaciones que se hicieron un poco para trasladar 
esta discusión más adelante, estaba el hecho de que teníamos que trabajar sobre la 
aprobación de la nueva Constitución.  
Hoy la nueva Constitución ya es un hecho. Ayer se aprobaron los actos constituyentes 
para su proclamación y en este momento queda como responsabilidad de esta 
Asamblea Nacional Constituyente tomar una decisión como esta, y más que el carácter 
supranacional que expresó el constituyente Isaías Rodríguez en uno de los 
considerandos, debería estar dentro de los considerandos del Proyecto de Acuerdo que 
estamos aprobando, el hecho de que en este momento, al haber aprobado la nueva 
Constitución, cesan las funciones del Congreso de la República. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Cuando 
ayer le pregunté cuál era el presupuesto, usted me respondió que había sido entregado. 
Efectivamente, se trata de este, lo tenía en la casa y lo revise tanto que incluso le envié 
una carta al ministro planteándole algunas observaciones que no encontraba dentro del 
presupuesto, sobre todo porque esperaba que se adecuara efectivamente a la nueva 
Constitución, y es un esfuerzo que se pudo haber hecho en muchos sentidos de este 
documento. Se pudo haber hecho en el concepto que tiene que ver con el situado 
constitucional, con el situado judicial de 2% del presupuesto para la administración de 
justicia; se pudo haber hecho para la creación de algunas subpartidas en una 
reprogramación de ese presupuesto, no se hizo. Se pudo haber hecho, y se lo planteaba 
también en la carta al ministro, una asignación especial para el caso del Lago de 
Valencia y la inundación de las comunidades del sur de Maracay que es un problema 
grave frente al cual vamos a estar muy pronto; y una asignación que también había 
pedido de mil seiscientos millones de bolívares para la atención del problema del Túnel 
de la Cabrera, entre otros aspectos. 
Como decía el constituyente Jorge Olavarría, efectivamente hay problemas de 
asignación en este presupuesto que uno espera que al final, como lo explicaba también 
el constituyente Isaías Rodríguez, bueno, no aparezcan ejecutados, porque ciertamente 
no se le podrá dar a los partidos políticos un recurso aunque esté puesto en el 
presupuesto, pero se ha podido eliminar y corregir de una vez, es lo que no entiendo 
por qué no se hizo. Igualmente, se ha podido plantear, por ejemplo, en cuanto a la 
asignación para los sindicatos la eliminación de esos recursos de una vez, y no se hizo.  
Siempre tuve la convicción, y es por eso que se le devolvió al Gobierno este proyecto 
de presupuesto, que ese presupuesto era insincero a la luz de la moribunda, y siento 
que este, en cierta medida, es bien insensato a la luz de la neonata, señor Presidente, 
fundamentalmente porque se ha podido hacer un esfuerzo para adecuarlo. No 
entiendo por qué se va aprobar un presupuesto ahora que efectivamente la próxima 
Asamblea va a tener que corregir y que de nuevo el Gobierno va a tener que estarlo 
corrigiendo, cuando se han podido hacer las asignaciones concretas, por ejemplo, para 
que la Contraloría General de la República creara los recursos de la Contraloría 
General de las Fuerzas Armadas, para que la parte de la Corte Marcial quedara 
integrada de una vez al Tribunal Supremo de Justicia. Son cosas que se pudieron haber 



hecho, y que francamente no encuentro ninguna respuesta para que no se hicieran a 
tiempo cuando hubo, además, el tiempo suficiente para eso. 
Finalmente, no considero que en la exposición final que hace el primer vicepresidente, 
constituyente Isaías Rodríguez, cuando habla de la aprobación de este Presupuesto, 
pensando incluso en la propia tragedia nacional que nos ha caído encima, debe hacerse 
precisamente como para apoyar esa situación, porque efectivamente no hay un solo 
recurso destinado como una partida especial, algo que también se pudo haber hecho y 
aún estamos a tiempo para hacerlo, y decir: "Mire, de toda esta ejecución 
presupuestaria vamos a asignar tanto de una vez para un fondo especial de ayuda". 
Tampoco está considerado; es decir, no entiendo por qué en la exposición de motivos 
del constituyente Isaías Rodríguez, cuando nombra el caso de la tragedia del 15 de 
diciembre, no hay una consideración especial desde el punto de vista presupuestario; 
no encuentro la motivación para invocarlo si al final no hay unos recursos asignados.  
Lamento, de verdad, el caso del túnel de La Cabrera y obviamente, lamento también el 
caso puntual del Lago de Valencia que requiere 18 mil millones de bolívares, y aquí en 
el presupuesto hay asignados sólo 7 mil millones de bolívares, las obras de trasvases no 
están consideradas, y venir con el argumento de que entonces en un crédito especial se 
va a hacer después, es volver a una práctica en el fondo puntofijista. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes. 
Quería intervenir antes del primer punto y no lo hice porque de verdad creo que es 
prioritaria la materia; y lamento que el constituyente Jorge Olavarría se haya retirado 
porque quería preguntarle si había consignado su renuncia a la Asamblea Nacional 
Constituyente, puesto que lo que manifestó en la plenaria del día de ayer, a mi juicio 
equivale a renunciar a la Asamblea Nacional Constituyente. De otra manera no podría 
ser excluido como firmante y debe aparecer allí su nombre y él verá si firma o no, a 
menos que oficialmente renuncie a la Asamblea Nacional Constituyente. De modo que 
por un lado asume posturas de renunciante, y por otro, de beligerante con autoridad 
moral para obligarnos a tomar decisiones importantes.  
Sobre esta materia, que es muy delicada, ciertamente tenía algunas dudas importantes, 
pero pienso que el tratamiento que se le está dando es adecuado a la situación de 
emergencia que vive el país.  
Al principio pensaba, cuando acordamos darle un plazo al Ejecutivo nacional para que 
modificara el presupuesto, que habíamos hecho lo más sensato y así se lo manifesté al 
constituyente Isaías Rodríguez, y así lo recomendamos, y sentí que la Asamblea actuó 
con ponderación pero si revisamos con detenimiento la situación, nos vamos a 
encontrar con algunos hechos como los siguientes: Formalmente el Ejecutivo no podía 
hacer modificaciones hasta tanto no se hubiera aprobado en referendo el proyecto de 
Constitución. Adecuar el presupuesto a la nueva situación constitucional implicaba dar 
por descontado que se iba a aprobar la Constitución en el referendo, y sentíamos que 
era así, pero formalmente no se concretaba el hecho hasta tanto el pueblo lo hubiera 
sancionado.  



Por otro lado, la crisis que vive el país, la emergencia que vive el país, ya existía, lo que 
hizo la naturaleza fue mostrárnosla de pronto con toda su crudeza, con toda su 
magnitud y todas sus implicaciones. Lo hemos dicho muchas veces, acumulado el 
déficit, la deuda social, la falta de planificación, el caos urbano, la permisología 
irregular para construir donde no se debe, la carencia de viviendas adecuadas de la 
gente en todo este eje del Litoral y en toda la zona metropolitana de Caracas, 
simplemente está reventando una situación acumulada a la cual no se le había dado el 
tratamiento desde el Gobierno y desde el Estado que merecía.  
De manera que pienso, a pesar que desde ayer estábamos discutiendo entre nosotros 
con mucha aprensión y con mucha angustia esta materia, que se le ha dado un 
tratamiento adecuado. El Ejecutivo debe tener la capacidad de adecuar el instrumento 
presupuestario a la magnitud de la crisis. Nadie sabe de verdad de qué tamaño son las 
consecuencias de la catástrofe. Ha habido especulaciones, ha habido inventarios 
empíricos de números de víctimas, del costo de reconstrucción, de la manera de 
reconstruir.  
Hoy me decía el constituyente Américo Díaz Núñez que deberíamos pensar en un 
decreto que garantice que esas zonas devastadas se consideren como un parque en el 
cual no se pueda construir hasta tanto no se defina un plan de desarrollo urbano que 
respete la ecología y garantice la seguridad de los habitantes futuros de esa zona, por 
ejemplo.  
En síntesis, creo que la modificación a las Disposiciones Transitorias y a las 
Disposiciones Generales del presupuesto, dan un instrumento para que se adecue 
dinámicamente la situación a la realidad; y sigue persistiendo en mí una duda sobre la 
deuda porque pertenezco a una corriente de pensamiento que ha combatido mucho 
contra el endeudamiento del país, contra una deuda externa ilegal.  
En consecuencia, lo responsable sería, a conciencia, de que una de las vertientes de 
financiamiento del déficit acumulado que hemos encontrado es la deuda a la cual casi 
no podemos escapar, se deben aprobar estas modificaciones, pero en paralelo debemos 
pronunciarnos sobre una política en relación con la deuda externa: Sincerar la deuda 
externa, tramitar ante los organismos internacionales de derecho público y privado 
relacionados con la deuda que tiene este país, un tratamiento distinto de la misma, el 
análisis de la deuda ilegal y, en fin, una política que nos permita mostrarle al mundo la 
crisis no sólo natural sino la crisis económica heredada, de modo que definitivamente a 
Venezuela se le permita renegociar su deuda, y se dé acceso a la investigación para 
deshacernos de aquella parte de la deuda ilegítimamente contraria. Si eso se aprueba 
en esos términos y, además, se plantea al Ejecutivo revisar la posibilidad de usar para 
la emergencia los Fondos de Estabilización Macroeconómica y otras medidas en 
paralelo, me quedaría mucho más tranquilo.  
Debemos darle un instrumento al Ejecutivo que es muy delicado porque es la materia 
presupuestaria, pero creo que debemos ver esto con ojos de emergencia y no mirarlo 
con el cristal o con el prisma que el constituyente Olavarría quizás está usando en 
complicidad con los poderes tradicionales que son, en el fondo, responsables en muy 
buena parte, sin que ello excuse de errores que haya podido cometer algún funcionario 
de Gobierno en la elaboración del presupuesto, etcétera. La Asamblea Nacional ha 



reconocido que había observaciones válidas y las ratificó dignamente de frente al país, 
pero entonces veamos esto con los ojos de la emergencia y legislemos de manera 
extraordinaria a conciencia de todos los factores que están implícitos. No sólo aprobar 
el presupuesto sino las medidas del Ejecutivo Nacional y una política sobre el 
problema de la deuda pública. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes. Realmente no tenemos todos los elementos necesarios para aprobar el 
presupuesto. Solamente voy a darle mi voto por confianza con el Gobierno que 
apoyamos, simplemente voy a votarlo por eso, pero no puedo votar la parte relativa al 
endeudamiento.  
El Partido Comunista tiene una historia, y está publicado en un folleto, sobre nuestra 
negativa a aprobar los endeudamientos, a menos que haya razones muy especiales, que 
podrían ser las de hoy; pero observo que se destina en el presupuesto -vamos a decir 
original- a gastos corrientes, lo cual es un pésimo procedimiento.  
Luego, por qué no apelamos al Fondo Especial que se ha creado con el diferencial del 
precio petrolero y que aun cuando una parte de él tiene un destino ya concreto, hay 
una parte que no lo tiene y que podría apelarse para esta emergencia en lugar de seguir 
endeudándonos, que es una cosa tan negativa para el país.  
Cuando empezó la sesión, observaba la intervención del constituyente Jorge Olavarría, 
y aun cuando nunca acostumbro dirigirme a lo que hacen obstrucción sistemática, a los 
que se oponen a todo y obstruyen la labor de la Asamblea simplemente porque están 
en contra del proyecto en que estamos identificados, nunca me refiero a ellos pero hay 
veces que es necesario hacerlo.  
Por ejemplo, en esta ocasión ayer hice la misma observación que ha formulado el 
constituyente Mario Isea. Me acerque a la Secretaría y le dije que consultara con la 
Presidencia, porque no se puede eliminar al constituyente Olavarría porque él lo diga 
ya que a él lo nombró el pueblo y la Asamblea Nacional Constituyente no puede 
eliminarlo, solamente si renuncia como decía el constituyente Mario Isea. Luego, aquí 
hace una intervención donde tiene el fenómeno de que no nombra el desastre que 
estamos viviendo, el desastre que ha abatido a la patria venezolana. ¡No lo nombró! 
Cuando precisamente en el presupuesto hay que nombrarlo.  
Una de las causas de que diga que voy a aprobar el presupuesto simplemente por la 
confianza con el Gobierno, es que ese presupuesto va a tener que ser cambiado por los 
gastos enormes que no están allí previstos del desastre natural en el que estamos 
sumergidos.  
Entonces, en síntesis, quiero anunciar mi voto favorable al proyecto de presupuesto 
con la excepción del endeudamiento externo, y simplemente dejo constancia en 
Secretaría de esta posición.  
Gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, Vicepresidente, 
honorables constituyentes. Me ha preocupado realmente, sobre todo ante el país, 



algunas afirmaciones que hizo el constituyente Jorge Olavarría. Hubiera deseado igual 
que él esperara las reflexiones que todos íbamos a hacer. Yo hubiese hecho eso. 
En primer lugar, suscribo en su totalidad lo que expresó el constituyente Mario Isea, y 
parcialmente lo que ha expresado el constituyente Ortega, pero consigno tres 
consideraciones. La primera de ellas es que nosotros estamos en un acto de aprobación 
formal del presupuesto. El presupuesto por razones de contingencia, de causas 
excepcionales, fuerza mayor, puede ser objeto de flexibilización. Es doloroso recordarlo 
pero estamos viviendo, quizás, la contingencia más grave y triste de lo que va de siglo. 
De tal manera que es realmente absurdo pensar en un presupuesto no flexible. Nuestra 
función no es otra que la de su aprobación formal.  
Las rectificaciones, reorientaciones con base a la contingencia, responden a la teoría del 
jus exorbitante en la que nosotros estamos. Nosotros vivimos una situación de 
excepción que, por supuesto, va a abarcar no sólo al presupuesto sino, en general, a 
todas las potestades de los órganos del Poder Público. 
En segundo lugar, habría que confirmar que la situación jurídica es la siguiente: Ayer 
proclamamos la Constitución. Las bases comiciales y la nueva Constitución se 
comportan entonces como las limitantes del Poder Constituyente. El sentido 
supraconstitucional ahora tiene un nuevo elemento que es la Constitución proclamada 
el día de ayer. 
De tal manera que es exacto lo que se acaba de afirmar, al señalar que las leyes, las 
normas, los reglamentos, las resoluciones, aun las normas individualizadas sólo tienen 
un carácter subsidiario, y si ellas entran en contradicción con el texto proclamado ayer, 
pues ellas son inexistentes. 
La tercera consideración, es la también la preocupación sobre la deuda externa, y el 
proceso de endeudamiento. Creo que es el momento de pensar en la famosa cláusula 
de Derecho Internacional Público, Regibus sic stantibus, es decir hay una cláusula de la 
Nación más favorecida, y cuando esa cláusula existe condiciones similares debe 
aplicarse. Eso ocurrió con México, eso ocurrió con Perú, eso ha ocurrido con otros 
países. De tal manera que podríamos invocar la cláusula regibus sic stantibus en lo que 
respecta al proceso de la deuda externa venezolana, y a nuestro proceso de 
endeudamiento, para flexibilizar, no solamente el servicio de la deuda externa, sino el 
pago mismo de la deuda externa. 
Y por último, y antes de esto último decir que no comparto la afirmación que también 
hizo Olavarría, en relación a los economistas que asesoraron a la Comisión Especial. 
Ellos me asesoraron a mí también por cierto, en la Comisión Constitucional y sin 
pretender establecer competencias de ninguna naturaleza, en lo personal tengo la más 
alta consideración de esos profesionales, incluso del abogado que allí se menciona. No 
veo por qué deba cuestionarse su capacidad profesional, ya ampliamente demostrada. 
En lo que respecta a los organismos internacionales, no es verdad que estemos -y el 
país debe saberlo- en una situación de irregularidad jurídica. Estamos en un proceso 
constituyente reconocido internacionalmente; estamos actuando en conformidad a 
potestad de discrecionales que son casualmente los actos constituyentes, a diferencia de 
los actos constitucionales, y es eso lo que hoy, casualmente vamos a objetivar y vamos 
a expresar. 



Ese es nuestra forma jurídica hasta el día 30 de enero, y hasta tanto no se produzca la 
relegitimación de los poderes, mientras eso ocurra esta Asamblea concentra poderes 
constituyentes suficientes, no solamente, honorable Presidente, para aprobar o para el 
acto formal de aprobación del presupuesto, que tendrá que ser flexible, necesariamente 
por el jus exorbitante, sino me atrevo a sugerir -no para este momento, pero si como 
punto de reflexión- que dictemos en alguna circunstancia, ojalá no sea tarde, algún acto 
constituyente de delegación a la Directiva, porque tenemos circunstancias muy 
especiales, dolorosamente especiales, donde realmente no es posible ni reunir 
nuevamente a la Asamblea -o será difícil-, ni tampoco entrar en un debate que se 
escapa del gigantesco dolor humano que vive la Nación. 
De tal manera, honorable Presidente, que lamento que el señor Olavarría se haya 
retirado, suscribo en su totalidad, incluso apoyo jurídicamente lo que dijo el 
constituyente Mario Isea, el acto de ayer debe entenderse como una renuncia explícita. 
Y en segundo lugar, no me preocupa la actuación internacional, y nuestra relación 
internacional porque hemos venido actuando en conformidad a derecho, en 
conformidad a las bases comiciales, en conformidad a los principios democráticos, en 
conformidad a los Tratados Internacionales. 
Y finalmente, la cláusula regibus sic stantibus que podría permitir una flexibilización 
en el trato del endeudamiento externo. Consigno en su totalidad mi voto a los efectos 
de la aprobación favorable, a los efectos de la aprobación del Presupuesto. 
Gracias, honorable Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Ojeda. 
CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Presidente. Breve, porque las exposiciones 
anteriores han sido realmente brillantes, pero ahí dejo tres cosas que obligan. Conozco 
al ministro Rojas como profesor de modelos econométricos, y sé de su absoluta 
rigurosidad. Si bien la actividad humana no es perfecta, naturalmente si partimos de 
allí, es susceptible de ser mejorada y entiendo algunos comentarios con la 
extraordinaria buena intención de mejorar el proyecto. 
Sin embargo, la primera intervención que tiene todo un carácter histriónico ya 
conocido, que no es nada sorpresivo, dijo dos o tres cosas, que me parecen de suma 
gravedad y que son falsas y es necesario mencionar el argumento aquí, simplemente la 
mención, creo que no toma más de treinta segundos. 
 En primer lugar, este Gobierno cuando comenzó, anunció una meta inflacionaria para 
el cierre de año de no más de treinta puntos, que estaba entre veinticinco y treinta 
puntos; estamos a 21 de diciembre, y si observamos el índice inflacionario acumulado 
pareciera que no vamos a llegar ni siquiera a los treinta puntos. 
De tal manera, que no hay razón para la mofa frente al crecimiento que se promete 
para el año que viene de producto interno bruto alrededor del 2%. Igualmente se habló 
de tapar el hueco fiscal o reducirlo y creo que eso se logró. En el proyecto de Ley de 
Presupuesto que estamos estudiando hoy, y que pretendemos aprobar, se plantea algo 
que es importante y que no se dijo en el show del comienzo, que es una disciplina fiscal 
como pocas administraciones la han planteado, y está planteado en este proyecto. 
Está también planteada una rigurosidad en el gasto que es importante mencionar. 
Además, se hace un escándalo sobre un supuesto sesgo expansivo. En economía el 



sesgo expansivo es válido cuando tiene gastos de inversión, y si nosotros tenemos 
como prioridad la creación de fuentes de empleo, el gasto de inversión es fundamental, 
es imprescindible. De tal manera que es válido el sesgo expansivo cuando está visto 
desde esa perspectiva. 
Finalmente, frente a la preocupación del compatriota Di Giampaolo, ante el drama 
natural social que estamos viviendo, es necesario decir que existe el Fondo Único 
Social, como ente de concentración de un esfuerzo gubernamental para enfrentar, no 
sólo ahora esto que estamos viviendo que es una situación de excepción, como bien 
decía el doctor Hermann Escarrá, sino ya era una decisión del Gobierno nacional y que 
se ratifica con el objeto de atacar la terrible descomposición social que vive Venezuela. 
Lo que se está haciendo, y lo que es obvio es que toda esa cantidad de recursos 
importantes, jerarquizados por este Gobierno, y colocados en el Fondo Único Social, 
por supuesto, ahora tendrán la orientación de atacar el terrible drama en el que nos 
encontramos. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gastón Parra. 
CONSTITUYENTE PARRA (GASTÓN).-Señor Presidente. Es indudable que los 
momentos que vive el país llaman a la prudencia, a la moderación y a mucha reflexión. 
Sin embargo, hay algunos aspectos en la consideración de este proyecto de Ley de 
Presupuesto que ameritan algunas observaciones. En el buen entendido de la 
flexibilización que se requiere y que diría se impone en estos momentos, pero que aun 
así conviene señalarlas y dejar constancias de ellas para estudios que casi con toda 
seguridad habrá que realizarse para formular algunas correcciones. 
Las presiones sociales el próximo año son impredecibles. No soy de los economistas 
que cree, como se ha dicho acá, que la tasa de crecimiento del próximo año va a hacer 
bestial, pero precisamente por tener confianza, esperanza, firmeza en el proyecto en el 
cual todos creemos en bien de este país, y por dos aspectos precisamente que a mi 
manera de ver, le han dado al Poder Ejecutivo, al Gobierno venezolano seriedad, no 
solamente a nivel nacional sino internacional, es por lo cual me motiva a dos 
reflexiones. Soy de los que piensa, y así lo he venido sustentando, que por no haber 
sido por dos medidas, una en el orden de la economía real, y otro en el orden de la 
economía monetaria, simbólica, como dicen otros, la situación del país fuese mucho 
más crítica, la depresión fuese mucho más profunda, el desempleo y así los indicadores 
económicos sociales fueran mucho más adversos de los que existen actualmente. 
Esas dos medidas se refieren precisamente al haber respetado el Gobierno venezolano, 
y el haber impulsado las cuotas de producción y la solidaridad con la Opep.  
Esto me hace entonces llamar profundamente a la reflexión de ver la posibilidad, 
aprobando este presupuesto dentro de esta flexibilidad, que las metas que han sido allí 
contempladas para la obtención de los ingresos originados por la exportación petrolera 
puedan ser modificados, porque de no ser así puede traer algunas serias consecuencias 
en esa solidaridad con la Opep, y en precios adversos a los que existen actualmente, 
con sus incidencias para el país. 
En segundo lugar, la otra medida que ha tomado el Gobierno y que le ha dado esa 
seriedad nacional e internacional, ha sido adoptada conjuntamente por el Directorio 



del Banco Central de Venezuela, al ajustarse al sistema de bandas, cuando el sistema 
financiero pretendía en este país, en su afán de lucro, de que se diese una devaluación 
de nuestro signo monetario superior al 40%, lo cual hubiese sido nefasto. 
Esas dos medidas adoptadas por este Gobierno han salvado realmente a este país y lo 
han diferenciado diametralmente de las otras políticas; y la otra observación que creo 
que también dentro de la flexibilización que estamos hablando, debe ameritar juicios 
serenos en el futuro, es que hay un excesivo endeudamiento y que el peso del servicio 
de la deuda puede limitar las políticas nacionales a tomar próximamente. 
Por ello, voy a dejar estas consideraciones en Secretaría, por escrito. Gracias, señor 
Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente David De Lima. 
CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-Gracias, señor Presidente. En el día de ayer 
aprobamos algunos decretos que requieren algunas consideraciones complementarias, 
básicamente referidas a algunas operaciones de crédito público que están siendo 
aprobadas en el día de hoy por el Banco Central de Venezuela o que fueron aprobadas 
en el mismo día de ayer o que van a ser aprobadas antes del jueves, autorizadas, 
algunas de ellas, por las comisiones de Finanzas del Congreso cesante y solicitadas 
todas por el Ministerio de Finanzas de este Gobierno. 
Ha estado por aquí presente hoy el general Guaicaipuro Lameda, director de la Ocepre, 
y nos ha solicitado la posibilidad de redactar un Decreto que autorice al Presidente de 
la República, en Consejo de Ministros, a aprobar las modificaciones de la Ley de 
Endeudamiento del Ejercicio Fiscal de 1998, conocida como Ley Paraguas de 1998, y 
realizar allí la aprobación de todas las operaciones de crédito público referidas a esta 
Ley que puedan hacerse de aquí al día jueves, y ya en tránsito, para poder atender 
algunas de las necesidades surgidas como consecuencia de la calamidad que todos 
estamos viviendo. 
Asimismo para poder realizar el cierre del ejercicio fiscal de 1999, se nos solicita 
autorización para realizar algunas reasignaciones de partidas no comprometidas 
válidamente y que tienen un excedente, que tampoco ha sido comprometido 
válidamente, referido al presupuesto de 1999, al ejercicio fiscal de 1999. Son 
consideraciones complementarias a los decretos aprobados en el día de ayer y a la 
discusión del día de hoy que están plasmadas en este proyecto de Decreto que, con su 
autorización, voy a leer. (Asentimiento). 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

Considerando: 
Que se encuentran en proceso de aprobación ya autorizadas por el Banco Central de 
Venezuela o por autorizarse, y por las comisiones de Finanzas del Congreso de la 
República cesante, operaciones de crédito público para cuya concreción se requiere la 
autorización de modificaciones a la Ley de Endeudamiento para el ejercicio fiscal de 
1998 y para materializar el cierre del ejercicio presupuestario del año 1999, mediante la 
reasignación de disponibilidades no afectadas válidamente por algún compromiso; 



Que es interés de la Asamblea Nacional Constituyente contribuir a la superación de la 
situación de calamidad pública que ha dado lugar a la declaratoria de estado de alarma 
por parte de este Cuerpo, 

Acuerda: 
1º-Autorizar al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para que decrete 
las modificaciones presupuestarias requeridas para el cumplimiento de las operaciones 
de crédito público ya autorizadas por los órganos competentes y en proceso de 
aprobación contempladas en la Ley de Endeudamiento para el ejercicio fiscal de 1998. 
2º-Autorizar al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para decretar las 
modificaciones presupuestarias necesarias para el cierre del ejercicio fiscal de 1999 
mediante la reasignación de disponibilidades no comprometidas válidamente. 
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintiún 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. 
Agrego como consideración final, que esta Ley Paraguas de 1998, que no ha sido 
utilizada en más de su 60%, solamente tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este 
año. De manera que es urgente la aprobación para su reforma. 
Es todo, señor Presidente. Consigno en Secretaría el texto del Decreto. Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Antonia Muñoz. 
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Buenos días, señor Presidente, señores 
vicepresidentes. Quería hacer algunos comentarios. Un primer comentario que diría es 
una recomendación pedagógica, que creo que ha llegado un poco tarde, y es en 
relación al caso, por ejemplo, de hoy, de Olavarría.  
A mí me hubiese gustado -se que eso violenta un poco lo establecido- que lo dejaran 
terminar de hablar, porque siento que en la práctica le damos armas para que salga 
diciendo que ni en la época de Gómez, y así se lo declara a los periodistas, y utiliza eso 
como un arma en contra de este Cuerpo, incluso, en contra del Gobierno. 
Digo esto por lo siguiente, a veces hay cositas que uno cree que no perjudican, pero sí, 
y voy a referirme al caso reciente de la campaña por el sí. 
En un momento se mencionó algo a Cuba, así en un descuido, y eso fue suficiente para 
darle armas a un poco de embusteros para poner y decir que nosotros estábamos 
planteando que íbamos a hacer un gobierno como el de Cuba, y bueno, en todas partes, 
y en Portuguesa también: “Como Cuba, no” “No, no voy a votar. Dios guarde, porque 
vamos a tener un gobierno como el de Cuba”. Simplemente, como todavía nos queda 
como un mes de trabajo... A veces es un poquito violentar las normas, pero creo en eso: 
no hay que darle armas al enemigo. 
En relación a ese planteamiento del señor Olavarría, Isaías aclaró algo, pero es bien 
bueno que, además que se aclaró lo del presupuesto, al financiamiento de los partidos 
políticos, cualquier otra cosa que contradiga la Constitución sea convenientemente 
aclarado, porque van a agarrar eso para estar como con aquel cuchillito de palo, y se lo 
dicen a los medios y lo repiten todos los días y una mentira repetida cien veces se 
convierte en verdad. Ese es el primer punto que quería comentar. 
En el segundo punto quería hacer referencia a lo siguiente: me preocupa el asunto. Está 
aclarado lo del financiamiento de los partidos políticos, pero hay otra cosita que está en 
la Constitución nueva y que podría quedar pendiente y es sobre los gastos 



dispendiosos en las campañas electorales venideras, y lo digo porque nosotros 
decimos, en la Constitución que acabamos de aprobar, que vamos a controlar los gastos 
en la campaña electoral. Quisiera que en la práctica nosotros hiciéramos eso. Observé 
que para la campaña del sí, que además de la propaganda que nos llegó de Caracas, 
que era suficiente para que hiciéramos el trabajo, hubo gastos que me gustaría saber de 
dónde salen, y que en lo sucesivo, y gente nuestra, gente del grupo que apoya a este 
proyecto. Yo soy de las que digo personalmente, y les rogaría a ustedes que me 
atendieran porque estas cosas parecen que no fueran serias y creo que son serias, pero 
a veces nosotros no cambiamos porque nosotros ni nos oímos, yo estoy hablando de un 
gasto dispendioso, innecesariamente dispendioso en la campaña del sí, que llevó a 
promociones estrictamente personales. Una estridencia a través de la radio y de la 
prensa que siento que eso contradice lo que le estamos diciendo al país. El país nos está 
observando y el país es tonto pero no tanto, y la gente nos ve y lo que dice es que 
somos contradictorios. 
Viene una campaña electoral y creo que no hay necesidad de que demos mal ejemplo, 
porque la gente nos está observando y el que tenga liderazgo... Invito a una discusión 
de idas...(Interrupción). 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Estamos discutiendo el presupuesto, ciudadana 
Constituyente. 
LA ORADORA.-Lo sé, es el presupuesto, pero también está... No tengo oportunidad de 
decir esto en ningún otro momento, porque nos vamos. Discúlpenme, que a lo mejor 
estoy abusando y voy a cambiar el tema, pero dejo eso en el ambiente. Pero si 
queremos seguir diciendo una cosa y haciendo otra, bueno, el país nos juzgará. 
Con respecto al Presupuesto me preocupa el mayor endeudamiento ya lo han dicho, lo 
justificaría para esta calamidad que estamos viviendo y tengamos cuidado con eso, 
porque podemos realmente comprometernos demasiado y sobre el Presupuesto, no 
tengo oportunidad de preguntarlo, quiero saber qué va a pasar con los actos 
constituyentes que dejamos pendientes el 18 de noviembre para una próxima 
oportunidad y quiero hacer alusión, específicamente, a la emergencia agraria. Lo hago 
en este punto, porque en Portuguesa, y sé que en otros estados hay situaciones bien 
difíciles, y eso daña nuestro gobierno porque la gente no comprende lo que está 
pasando. Yo, simplemente, quiero saber cuándo nos vamos a ocupar de esos actos 
constituyentes, específicamente de la emergencia agraria y de algunas cosas que se 
introdujeron antes del 18 de noviembre. 
Discúlpenme ustedes que me haya salido del tema y del abuso del tiempo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Oscar Feo. 
CONSTITUYENTE FEO (OSCAR).-Presidente, colegas constituyentes. No tengo 
ninguna duda de que en estos momentos tenemos que aprobar el presupuesto, porque 
sería realmente grave para el Gobierno nacional la reconducción presupuestaria. En ese 
sentido pienso que debemos de inmediato proceder a aprobar el Presupuesto, pero 
tengo tres observaciones que quisiera hacer, por cuanto realmente hay algunos 
elementos muy inquietantes en el Presupuesto. La primera de ellas es que todavía en 
este Presupuesto que nos presentan hay cantidades muy grandes dedicadas a subsidiar 
a organizaciones gremiales y sindicales que pertenecen al pasado. Acá hay subsidios de 



varios cientos de millones, por ejemplo, a la CTV. Hay subsidios a una gran cantidad 
de organizaciones gremiales y sindicales que no forman parte de este país que 
queremos construir. 
El segundo elemento de preocupación es en relación al endeudamiento externo, vamos 
en este Presupuesto a adquirir un endeudamiento externo que está en el orden de los 
cuatro mil doscientos millones de dólares, pero además debemos señalar, con absoluta 
claridad, que buena parte de los créditos que hemos contraídos no los hemos utilizado, 
los porcentajes de ejecución de buena parte de esos créditos no sólo no los hemos 
utilizados sino que estamos pagando por ello servicio de deuda y penalidades y multas 
por su no ejecución.  
Hago dos propuestas concretas, con carácter previo: En primer lugar, que aprobemos 
el Presupuesto pero que eliminemos de éste todos los subsidios a organizaciones 
gremiales y sindicales y que designemos una comisión que revise una gran cantidad de 
subsidios que existen a organismos y entes del sector privado. 
En segundo lugar, que designemos una comisión de muy alto nivel, Ejecutivo-
Asamblea Nacional Constituyente, que revise el endeudamiento externo, que evalúe la 
deuda existente y valide y apruebe la que se pretende asumir. 
Además, si fuese necesario, que se cree un fondo especial para enfrentar la 
contingencia generada por la emergencia nacional y que ese fondo especial comience a 
nutrirse de todos esos subsidios y de todos esos elementos que en el Presupuesto no se 
corresponden a la realidad porque se asignan a entes que han sido eliminados. 
Gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Agotado el derecho de palabra se cierra el debate para someter a 
votación las proposiciones en mesa. (Pausa). Cerrado el debate. (Pausa). Hay dos 
proposiciones y las últimas las acaba de hacer el constituyente Oscar Feo, ahora. 
Quiero dejar perfectamente aclaradas (para los efectos de las alusiones que se siguen 
haciendo en relación con algunas partidas del Presupuesto, que están en contradicción 
con disposiciones constitucionales, que eso está, de acuerdo con el documento que va 
adicional a la aprobación del Presupuesto, como partidas que deben ser eliminadas por 
tener un carácter contradictorio y, por tanto, excluyente del presupuesto, 
contradictorio con disposiciones concretas de la Constitución nacional. 
De tal manera que, con estas aclaratorias, se va a proceder a votar las proposiciones en 
mes. 
Hay una proposición de la Junta Directiva que consiste en aprobar el Presupuesto con 
las modificaciones (muchas de las cuales habían sido hechas por la propia Comisión de 
Finanzas del Congreso) que acordó la Comisión y una proposición hecha por Daid De 
Lima, según la cual se le da autorización especial al Ejecutivo nacional para que tome 
medidas también especiales dada la situación que esté padeciendo el país.  
Igualmente hay una proposición del constituyente Oscar Feo que, por supuesto, es 
excluyente de esto, porque de aprobarse cualquiera de estas proposiciones de Feo, 
significaría que aplazaríamos la aprobación del Presupuesto para otra plenaria, porque 
si se nombra una comisión que califique el endeudamiento, que tome medidas en 
relación con cosas concreas del Presupuesto, no se podría aprobar en la mañana de 
hoy. 



De todas maneras vamos a someter a votación todas las proposiciones. 
Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
1.-Considerar el proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2000, el 
proyecto de Ley que Autoriza al Ejecutivo nacional para la contratación y ejecución de 
operaciones de créditos públicos durante el ejercicio fiscal del año 2000 y el acuerdo 
que presenta el constituyente David De Lima. 
EL PRESIDENTE.-Hay una proposición formulada por el constituyente Oscar Feo. 
EL SECRETARIO.-Se va a leer, Presidente 
Propuesta de Oscar Feo: “Apoyar el proyecto de Presupuesto presentado por el 
Ejecutivo con las siguientes observaciones:  
1) Eliminar todos los subsidios a organizaciones gremiales y sindicales y designar una 
comisión que revise la gran cantidad de subsidios a organismos y entes privados. 
2) Designar una comisión Asamblea Nacional Constituyente-Ejecutivo, para revisar el 
endeudamiento externo, que evalúe la deuda existente, valide y apruebe la que se 
pretende asumir. 
3) Si fuese necesario, crear en el Presupuesto un fondo especial para enfrentar la 
contingencia generada por la emergencia nacional que vivimos actualmente.” 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Oscar Feo. 
CONSTITUYENTE FEO (OSCAR).-Quisiera señalar que en el ánimo de mi propuesta 
está aprobar de inmediato el Presupuesto y que aprobado el Presupuesto, pudiéramos 
hacer dos cosas:  
1) Puede ser de inmediato y es eliminar todos los subsidios a organizaciones gremiales 
y sindicales. Esta decisión podemos tomarla. 
2) Designar una comisión Ejecutivo-Asamblea Nacional Constituyente, aprobado el 
Presupuesto, que revise los subsidios a entes privados, y 
3)  Aprobado el Presupuesto, se designe una comisión que revise el problema de la 
deuda externa y que lo haga en la perspectiva de que estamos adquiriendo una deuda 
de cuatro mil doscientos millones de dólares y, en ese sentido, la capacidad de 
ejecución y los paripasos son elementos técnicos fundamentales que debemos tener en 
cuenta. 
EL PRESIDENTE.-Bueno, ya usted lo aclaró en su exposición. 
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la proposición formulada 
para el constituyente Oscar Feo se servirán indicarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Tiene la palabra la constituyente Haydée Machín para una aclaración. 
CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDEE).-Estamos de acuerdo con la proposición Feo, 
siempre que eso no implique la no aprobación. En la intervención suya quedó sentado 
que aprobar la proposición de Oscar Feo podría implicar eso. 
EL PRESIDENTE.-Lo que está contradictorio es la proposición, porque si se aprueba el 
Presupuesto hay que enviárselo al Poder Ejecutivo para que ejecute su Presupuesto. 
LA ORADORA.-Exactamente, y ejecutarlo se sobreentiende que es analizarlo y tomar 
las medidas de corrección necesaria. 



EL PRESIDENTE.-La eliminación de las partidas que se refieren a subsidios sindicales, 
etcétera, fueron eliminadas por la Constitución y en la carta que se pasa aquí, también 
se le recomienda al Ejecutivo, se le ordena al Ejecutivo que sean eliminadas. Luego, ya 
eso no tiene razón de ser porque eso es contrario a las disposiciones constitucionales; 
pero hay otra proposición que retardaría toda la gestión de agilizar los créditos 
exteriores, que son fundamentales en el Presupuesto. 
Si aprobamos esa proposición, con toda seguridad retardaría todo el proceso, que no es 
la intención de Feo, pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. 
LA ORADORA.-Ha quedado aclarada la duda que tenía, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votar todas las proposiciones en mesa. (Pausa). Ciudadano 
Secretario, sírvase darle lectura a las proposiciones que se van a votar. 
EL SECRETARIO.-Señor Presidente: el constituyente Oscar Feo retira su proposición. 
EL PRESIDENTE.-En ese caso se someten a votación las posposiciones que han sido 
leídas, la de la Junta Directiva y la de David De Lima. 
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con el proyecto de Acuerdo leído 
por el primer vicepresidente, Isaías Rodríguez, en su exposición original se servirán 
manifestarlo en la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con el proyecto de Acuerdo leído 
por el constituyente David De Lima se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa).  
Ciudadano Secretario, ¿hay otra proposición? 
EL SECRETARIO.-Sí, Presidente, la del constituyente Mario Isea, que no es vinculante 
que dice: “Que se exhorte al Ejecutivo nacional a gestionar ante los organismos 
internacionales de derecho público y privado, relacionados con la deuda externa de la 
República, la reconsideración, plazos y condiciones de pago, los intereses y el capital y 
la revisión de la deuda contraída de manea ilegal”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la 
proposición del constituyente Mario Isea, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa).  Aprobada. 
Hay una inquietud, que desde luego no estaba en el Orden del Día, de la constituyente 
Antonia Muñoz, en el sentido de que no hemos acordado una serie de disposiciones 
constituyentes que tienen que ser realizadas con la mayor urgencia, por cuanto son 
disposiciones que se desprenden de la situación constitucional actualmente planteada. 
Si publicamos la Constitución en la Gaceta Oficial sin haber producido los actos 
constituyentes, nos encontramos dentro de una situación en la cual la Asamblea 
Nacional Constituyente no podría operar, según criterio de algunas consultas legales 
que se han hecho, para tomar algunas medidas constituyentes, como serían, por 
ejemplo, la Comisión Legislativa que sustituiría al Congreso, las comisiones legislativas 
que sustituirían a las asambleas legislativas, el nombramiento del Fiscal General de la 
República, los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia, los nombramientos del 
Contralor General de la Nación, del Defensor del Pueblo. Todos estos son actos 
constituyentes que tienen que ser realizados antes de la publicación en la Gaceta Oficial 
de nuestra Constitución. 



Por eso, nos hemos declarado en emergencia en la Junta Directiva, para tratar de lograr 
un acuerdo en relación con la estructuración y la promulgación de todos estos actos 
constituyentes que realizaríamos en el futuro. 
Por tal motivo, le hemos solicitado a los constituyentes que han regresado del interior 
del país, que no se trasladen aún a sus regiones, porque es necesario que urgentemente 
tengamos que tomar, en Asamblea plenaria, estas decisiones. 
Se convoca para el día de mañana a las 10 de la mañana, donde presentaremos algunos 
proyectos de estos actos constitucionales. En el día de mañana veremos si tendremos 
que prorrogar la estada de los constituyentes aquí en Caracas o mañana mismo 
terminamos con la producción de estos actos. 
Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Presidente: Quiero dejar constancia 
de mi voto salvado en relación al Presupuesto. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-Se convoca para mañana a las 10 de la mañana. (Hora: 2.06 p.m.) 
Las taquígrafas: 

Luisa Vásquez 
Belkys Barreto 

Nilda Flames Escobar 
Los taquígrafos de Diputados: 

Andrea Velásquez de Gavidia 
José R. Ramírez Flores 

Beatriz González de Franco 
Teodora Zambrano de Arismendi 

Avelina Daza Cárdenas 
Albertina Quintero Silva 
Carmen J. de Rodríguez 

 


