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EL PRESIDENTE.-Sírvase informar si hay quórum, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la sesión. (5:10 p.m.) 
Sírvase dar lectura a la lista de asistencia a la sesión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Luis Miquilena, Aristóbulo Istúriz, Adán Chávez Frías, Alberto Jordán Hernández, 
Alberto Urdaneta, Alexis Navarro Rojas, Alfredo Peña, Américo Díaz Núñez,  Ángel 
Rodríguez, Ángela Zago, Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio Rodríguez, 
Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, César Pérez Marcano, 
Daniel Díaz, 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, Francisco Ameliach, 
Francisco Visconti Osorio, Freddy Bernal Rosales, Freddy Gutiérrez, Froilán Barrios, 
Gastón Parra Luzardo, Geovanny Finol Fernández, Gerardo Márquez, Gilmer Viloria, 
Guillermo García Ponce, Guillermo Guevara, Haydée de Franco, Haydée Machín, 



Hermann Escarrá, Humberto Prieto, Iris Varela, Jaime Barrios, Jesús Montilla Villegas, 
Jesús Rafael Sulbarán, Jesús Molina Villegas, Jorge Luis Durán, José León Tapia 
Contreras, José Luis González, José Luis Meza, José Rangel Ávalos, José Vielma Mora, 
Juan Marín, Julio César Alviárez, Lenin Romero, Leopoldo Puchi, Levy Alter Valero, 
Liborio Guarulla Garrido, Luis Gamargo, Luis Reyes Reyes, Luis Vallenilla, Manuel 
Quijada, Manuel Vadell, Marelis Pérez Marcano, María de Queipo, Mario Isea, 
Marisabel de Chávez, Miguel Garranchán, Miguel Madriz, Mirna Vies de Álvarez, 
Nelson Silva, Néstor León Heredia, Nicolás Maduro, Noelí Pocaterra, Oscar Feo, Oscar 
Navas, Pablo Medina, Pedro Ortega Díaz, Pedro Solano Perdomo, Rafael Rodríguez, 
Raúl Esté, Reina Romero García, Reinaldo Rojas, Rodolfo Sanz, Ronald Blanco La Cruz, 
Rubén Ávila Ávila, Samuel López, Saúl Ortega, Segundo Meléndez, Silvestre 
Villalobos, Sol Musett, Tarek William Saab, Vinicio Romero Martínez, Virgilio Ávila 
Vivas, Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro, Yoel 
Acosta Chirinos. 
No asistieron los constituyentes Isaías Rodríguez, Alberto Franceschi, Alejandro Silva 
Marcano, Allan Brewer Carías, Ángel Eugenio Landaeta, Antonia Muñoz, Antonio 
García, Atala Uriana, Claudio Fermín, Cristóbal Jiménez, David De Lima Salas, 
Florencio Antonio Porras, Gustavo Pereira, Henri Falcón, Jorge Olavarría, José 
Gregorio Briceño, Juan Bautista Pérez, Leonel Jiménez Carupe, Luis Acuña Cedeño, 
Numa Rojas, Pausides Reyes, Rafael Colmenárez, Ramón Antonio Yánez, Ricardo 
Combellas, Roberto Jiménez Maggiolo, Temístocles Salazar, Victoria Mata (reposo), 
Yldefonso Finol. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al Orden del Día, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Único: Informe que presenta la Comisión de Finanzas designada para el estudio del 
proyecto de Ley Especial que Autoriza al Ejecutivo nacional para la contratación y 
ejecución de operaciones de crédito público destinadas a financiar programas, 
proyectos y gastos extraordinarios para atender la situación de calamidad pública a 
consecuencia de las precipitaciones, de proporciones inusuales, ocurridas desde el mes 
de diciembre de 1999. 
Informe que presenta la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional Constituyente 
en sesión del día martes 18 de los corrientes, sobre el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo 
nacional, por órgano del Ministerio de Finanzas, en fecha 13 de enero de 2000, con el Título Ley 
Especial que autoriza al Ejecutivo nacional para la contratación y ejecución de operaciones de 
crédito público destinadas a financiar programas, proyectos y gastos extraordinarios para 
atender las calamidades públicas consecuencia de la catástrofe nacional producida por las 
constantes precipitaciones de lluvia de proporciones inusuales, durante el mes de diciembre de 
1999. 
La Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional Constituyente con el 
propósito de deliberar y emitir opinión sobre el proyecto de Ley Especial presentado 
por el Ejecutivo nacional y aprobado en primera discusión, ha analizado el proyecto, en 
el cual se contempla un monto de contratación y desembolso por la cantidad de mil 



millones de dólares de los Estados Unidos de América (US.$ 1.000.000.000) equivalente 
a seiscientos noventa y siete mil millones de bolívares (Bs. 697.000.000.000) calculados a 
la tasa de cambio referencial de seiscientos noventa y siete bolívares  (Bs. 697) por dólar 
de los Estados Unidos de América, destinado dicho monto al financiamiento de 
diversos programas, proyectos y gastos extraordinarios, en un lapso de hasta dos (2) 
años a partir de la entrada en vigencia de la Ley y, al respecto, cumple con informar a 
la Plenaria: 
Motivación de la iniciativa: 
En la exposición de motivos del proyecto se determina que la iniciativa del Ejecutivo 
nacional tiene como objetivo la creación de la base legal que haga posible el 
financiamiento de programas, proyectos y gastos extraordinarios a los fines de 
contribuir a mitigar las consecuencias producidas por la catástrofe nacional mediante 
previsiones y medidas necesarias y urgentes para atender las necesidades de la 
población afectada.  
La Ley Especial forma parte del plan integral, a través del cual el Ejecutivo nacional 
está llevando a cabo un programa permanente que permita no sólo la inserción de la 
población afectada en las actividades sociales, culturales y económicas, sino que 
asegure el desarrollo sostenido de las comunidades, incluso con la creación de nuevas 
fuentes de producción.  
El procedimiento: 
El trabajo de la Comisión Especial se inscribe en el procedimiento pautado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la formación de las leyes. 
La Asamblea Nacional Constituyente asumió la función legislativa en este caso, por 
acto sancionado en sesión del día lunes, 17 de enero de 2000. La Comisión Especial que 
presenta este Informe, fue designada en la misma sesión y quedó integrada por los 
constituyentes Alfredo Peña, quien la preside; David de Lima; Mario Isea; Antonio 
Rodríguez y Luis Vallenilla. 
 Fundamentos normativos de la iniciativa: 
La iniciativa de la Ley Especial en consideración se fundamenta en la previsión 
contenida en la Ley Orgánica de Crédito Público, en el último aparte de su artículo 3º. 
Artículo 3º. Las operaciones de crédito público tendrán por objeto arbitrar recursos o 
fondos para realizar obras reproductivas, atender casos de evidente necesidad o de 
conveniencia nacional y cubrir necesidades transitorias de tesorería.    
Conjuntamente con  el proyecto de Ley de Presupuesto de cada año, el Ejecutivo 
nacional presentará al Congreso, para su autorización mediante ley especial que será 
promulgada conjuntamente con la Ley de Presupuesto, el monto máximo de 
endeudamiento neto que podrá contraer la República durante el respectivo ejercicio 
fiscal. 
(Aparte último) Por encima del monto máximo autorizado conforme al aparte anterior, 
sólo podrán celebrarse aquellas operaciones requeridas para hacer frente a gastos 
extraordinarios como consecuencia de calamidades o catástrofes públicas, las cuales 
deberán autorizarse mediante ley especial. 



El instrumento legal referido se encuentra vigente por determinación expresa 
contenida en la Disposición Derogatoria Única del texto constitucional, en la cual se 
establece:   
Único: Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el 
veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico 
mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a esta Constitución. 
En este orden de ideas, la previsión sobre la forma de ley que debe revestir la 
autorización de operaciones de crédito público se mantiene en la novísima 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos: 
Artículo 312. Las operaciones de crédito público requerirán, para su validez, una ley 
especial que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica. La ley 
especial indicará las modalidades de las operaciones y autorizará los créditos 
presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupuesto. 
Examen del proyecto de Ley Especial: 
En el desarrollo de su tarea, tanto en sus aspectos jurídicos como en sus motivaciones e 
implicaciones económicas, la Comisión Especial consultó al Ministro de Finanzas y al 
Viceministro y a otros funcionarios de ese despacho, así como a especialistas asesores. 
Como resultado de esos aportes y de sus propios análisis y conclusiones, se destacan 
algunas observaciones surgidas en las deliberaciones y se recomiendan modificaciones 
del texto del Proyecto que se recogen a continuación:    
Primera: En el artículo 2º del Proyecto, sobre la previsión de la posibilidad de que el 
Ejecutivo nacional pueda constituir fideicomisos en el exterior, dicha posibilidad 
aparece consagrada tradicionalmente en las leyes de endeudamiento, incluso en el 
Decreto con Rango y Fuerza de Ley Nº 279 (G.O. 36.775 del 30 de agosto de 1999), que 
es el vigente instrumento de autorización legal de endeudamiento. La Comisión 
recomienda que con respecto a fideicomisos en la República Bolivariana de Venezuela, 
se  precise que se constituirían en el Fondo de Inversiones de Venezuela y en otras 
instituciones financieras del Estado.  
Segunda: En el artículo 4º del Proyecto sobre la posibilidad de que los títulos de Deuda 
Pública puedan ser dados en pago a los acreedores respectivos, con efecto extintivo de 
la obligaciones existentes, se trata de una previsión también incorporada 
tradicionalmente en las leyes de endeudamiento, cuya inclusión en el Proyecto ha sido 
especialmente recomendada por la oportunidad y conveniencia de su aplicación a 
algunas negociaciones inmediatas para la adquisición de terrenos, edificaciones y otros 
bienes  que puedan ser destinados a mitigar los efectos de la catástrofe y a los propios 
planes definitivos de reconstrucción. 
Tercera: En el artículo 7º, sobre la prerrogativa del Ejecutivo con relación a la 
determinación de las condiciones financieras de las operaciones de crédito público 
autorizadas en la Ley Especial, se recomienda retener la potestad de conformación u 
opinión tanto del órgano parlamentario nacional como del Banco Central, de 
conformidad con la previsión contenida en el artículo 19 de la vigente Ley Orgánica de 
Crédito Público, según la cual antes de celebrar cada operación de crédito público, el 
Ejecutivo nacional oirá la opinión del Banco Central, así como la opinión favorable del 
órgano legislativo, función esta última que es congruente con la potestad de 



autorización legal que la rama legislativa nacional tiene atribuida. Esta opinión sería 
solicitada, en cada ocasión, ante la Asamblea Nacional Constituyente, o ante la 
Comisión Legislativa Nacional creada en el Decreto mediante el cual se dicta el 
Régimen de Transición del Poder Público (G.O. Nº 36.857 del 27 de diciembre de 1999), 
en los términos de vigencia respectiva, y de allí en adelante ante la Asamblea Nacional. 
Se han hecho, igualmente, algunas modificaciones de estilo y se ha eliminado la frase 
durante el mes de diciembre de 1999 incluida en el título del proyecto de Ley Especial 
presentado, para evitar una interpretación excesivamente restrictiva, dado que aún en 
este momento continúan presentándose lluvias que incrementan los efectos de la 
calamidad a cuya atención deben dirigirse los recursos derivados de las operaciones 
objeto de la autorización legislativa que se solicita.  
La Comisión Especial acordó exhortar al Ejecutivo a abordar con la mayor prontitud y 
diligencia la preparación, ya en proceso, según la versión del Ministro de Finanzas en 
la oportunidad de su exposición ante la Comisión Especial, de un marco sistemático de 
racionalización de los recursos y sus fuentes, en concordancia con la enorme labor que 
enfrenta en orden a la mitigación de los efectos de la catástrofe y de reconstrucción de 
las zonas afectadas, con la finalidad de proveer a la obtención de los medios de 
financiamiento necesarios en las mejores condiciones de disponibilidad, términos, 
costos, plazos, oportunidades, formas y modalidades más convenientes y acordes con 
el interés nacional, con preferencia de las instituciones financieras multilaterales,  
dentro de los principios y normas contenidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.          
Con las modificaciones que se recomiendan, el texto del proyecto de Ley Especial 
queda en los siguientes términos:   

 LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
En ejercicio del poder constituyente originario otorgado por el pueblo soberano de la 
República Bolivariana de Venezuela, en referendo aprobado el veinticinco (25) 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 establecido en el artículo 1 de su Estatuto 
de Funcionamiento, 

 Decreta: 
la siguiente 

Ley Especial que Autoriza al Ejecutivo nacional 
para la contratación y ejecución de operaciones 

de crédito público destinadas a financiar 
programas, proyectos y gastos extraordinarios 

para atender las calamidades públicas 
consecuencia de la catástrofe nacional 

producida por las constantes precipitaciones 
de proporciones  inusuales, 

durante el mes de diciembre de 1999 
Artículo 1º. Se autoriza al Ejecutivo nacional para que en el lapso de los dos (2) años 
siguientes a la promulgación de esta Ley, celebre operaciones de crédito público, tanto 



de naturaleza externa como interna, hasta por la cantidad de un mil millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (US$. 1.000.000.000), equivalente a 
seiscientos noventa y siete mil millones de bolívares (Bs. 697.000.000.000,00), calculados 
a la tasa de cambio referencial de seiscientos noventa y siete bolívares (Bs. 697,00) por 
dólar de los Estados Unidos de América, destinados a financiar programas, proyectos y 
gastos extraordinarios relacionados con la situación de  calamidad pública 
consecuencia de las precipitaciones de proporciones inusuales ocurridas desde el mes 
de diciembre de 1999.  
Artículo 2ª. Las divisas provenientes de las operaciones de crédito público autorizadas 
en la presente Ley, con fundamento en la legislación sobre crédito público aplicable, 
serán vendidas al Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela a la tasa de 
cambio correspondiente, salvo que el Ejecutivo nacional instruya a las instituciones 
financieras, según sea el caso, para que, mediante pagos en el exterior, las apliquen 
directamente a las finalidades contempladas en esta Ley. Tales recursos, así como los 
que se obtengan en moneda nacional, producto de las operaciones autorizadas en esta 
Ley, se podrán destinar a fideicomisos en el exterior en las instituciones financieras 
prestamistas o en los bancos agentes de dichas operaciones u otras modalidades 
similares, así como en la República Bolivariana de Venezuela, en el Fondo de 
Inversiones y en instituciones financieras del Estado, para pagar obligaciones de la 
República.  
Artículo 3. El Ejecutivo nacional, en ejecución de las autorizaciones otorgadas, podrá 
contratar préstamos con instituciones financieras nacionales, extranjeras o 
internacionales; emitir y colocar títulos de la deuda pública en los mercados internos o 
externos, denominados en bolívares o en divisas, emitir pagarés, aceptar letras de 
cambio y, en general, suscribir cualquier contrato que se requiera a los fines de lograr 
el objeto de las autorizaciones dadas en esta Ley.       
Artículo 4. Los títulos de Deuda Pública podrán ser nominativos o al portador; 
negociables o no; colocados a su valor par, con descuento o con prima; rescatados antes 
de su vencimiento mediante sorteo; adquiridos en los mercados financieros, e inscritos 
en cualquier Bolsa de Valores en la República Bolivariana de Venezuela o en el 
exterior. Podrán ser dados en pago de deudas existentes, a los acreedores respectivos y, 
al ser aceptados por éstos, se extinguirán dichas obligaciones. A su vencimiento serán 
aceptados para el pago de cualquier tributo nacional. 
En los decretos de emisión de títulos se establecerán las denominaciones, plazos, tasas 
de interés, monedas y demás condiciones, términos, características y demás 
particularidades de dichos documentos según corresponda, o las determinaciones que 
se requieran, en los casos de títulos desmaterializados, emitidos mediante 
procedimientos electrónicos o similares.   
Artículo 5. Los títulos de la deuda pública que se emitan de conformidad con esta Ley, 
quedan exentos de impuestos nacionales.  
Artículo 6. Los costos financieros y los de seguro de crédito de las operaciones 
autorizadas en esta Ley serán por cuenta de la República. Tales costos podrán ser 
financiados mediante las operaciones a las que estén referidos.   



Artículo 7. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Finanzas, podrá 
celebrar las operaciones autorizadas en esta Ley en los términos y condiciones que 
considere apropiado. Antes de celebrar cada una de dichas operaciones, el Ejecutivo 
nacional oirá la opinión del Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, 
así como la opinión favorable de la Asamblea Nacional, por el órgano que corresponda 
según su régimen interior. Hasta tanto se constituya la Asamblea Nacional con la 
elección y toma de posesión de los diputados que la integrarán, la opinión a que se 
refiere este artículo deberá ser solicitada a la Asamblea Nacional Constituyente o a la 
Comisión Legislativa Nacional, según corresponda. 
Artículo 8. En los casos en que la República transfiera a los organismos de la 
Administración Pública Descentralizada los fondos obtenidos por las operaciones que 
realice de acuerdo con la autorización prevista en esta Ley, el Ejecutivo nacional 
determinará si mantiene, cede, remite o capitaliza, total o parcialmente, las acreencias 
en los términos y condiciones que determine. 
Artículo 9.  Se autoriza la inclusión de los créditos presupuestarios relativos a la 
operaciones de crédito público autorizadas en esta Ley Especial, conforme a las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y demás normas 
aplicables.   
Artículo 10. Los documentos derivados de las operaciones autorizadas en esta Ley 
Especial llevarán la firma del Ministro de Finanzas o del funcionario designado al 
efecto por el Presidente de la República. Se exceptúan aquellos títulos para los cuales se 
establezcan otras modalidades de emisión, incluida la utilización de procedimientos 
electrónicos o similares.  
Dada, firmada y sellada en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, 
a los diecinueve (19)  días del mes de enero de dos mil. Año 189º de la Independencia y 
140º de  la Federación. 
(L.S.) 

Luis Miquilena 
Presidente 

Isaías Rodríguez 
Primer Vicepresidente 

Aristóbulo Istúriz 
Segundo Vicepresidente 

Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alfredo Peña y puede hacer uso de 
la Tribuna de Oradores. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-(Desde la Tribuna de Oradores).-Ciudadano 
Presidente, ciudadano Vicepresidente, colegas constituyentes. En los pupitres, como 
dice el presidente Miquilena, tiene que estar el proyecto de ley que presentó el 
Gobierno nacional y al mismo tiempo el proyecto de ley que presentamos con algunas 
modificaciones. Debo aclararles que esas modificaciones se hicieron trabajando 
conjuntamente con el ministro de Hacienda, José Rojas, y con su equipo técnico. 
Ciudadano Presidente, la comisión especial designada por la Asamblea Nacional 
Constituyente para la consideración del proyecto de Ley Especial presentado por el 



Ejecutivo nacional con el objeto de arbitrar recursos para programas, proyectos y 
gastos extraordinarios dirigido a la superación de los efectos de la calamidad pública 
que está enfrentando nuestro país, ya aprobado en primera discusión de acuerdo con el 
procedimiento pautado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
para la formación de leyes, ha analizado los fundamentos normativos de esa iniciativa, 
así como el texto del proyecto. 
Repito, que eso tienen que tenerlo ustedes porque lo entregamos la semana pasada, y 
esa es la información que tengo de la Secretaría de la Asamblea Nacional 
Constituyente.  
La potestad de autorización que asume esta Asamblea responde a la situación de 
estricta excepcionalidad prevista en la Ley Orgánica de Crédito Público, y se traduce 
en un incremento del monto máximo de endeudamiento que podrá contraer la 
República durante el respectivo ejercicio fiscal. La previsión sobre la forma de ley que 
debe revestir la autorización de operaciones de crédito público se mantiene en la 
novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
En cuanto a las observaciones y recomendaciones relativas al texto mismo del proyecto 
de ley especial, la Comisión Especial ha recomendado con respecto a la constitución de 
fideicomisos en la República que se precise que esa operación se realizará en el Fondo 
de Inversiones de Venezuela y en otras instituciones financieras del Estado. 
Sobre la posibilidad de que los Títulos de Deuda Pública puedan ser dados en pago a 
los acreedores respectivos con efecto extintivo total o parcial de las obligaciones 
existentes, se trata de una previsión normal en las leyes de endeudamiento, pero que 
en esta oportunidad ha sido especialmente recomendada para su aplicación algunas 
negociaciones inmediatas para la adquisición de terrenos, edificaciones y otros bienes 
que puedan ser destinados a mitigar los efectos de la catástrofe y a los propios planes 
definidos de reconstrucción.  
Hemos recomendado retener la potestad de conformación u opinión, tanto del órgano 
parlamentario nacional como del Banco Central de Venezuela. En primer lugar, porque 
interpretamos que continúa vigente la previsión legal en este sentido; y en segundo 
lugar, porque se trata de una función congruente con la potestad de autorización legal 
que la rama legislativa nacional tiene atribuida en la materia, función de conformación 
que deberá cumplir en ocasión de cada una de las operaciones que se proponga 
realizar el Ejecutivo nacional por esta Asamblea Nacional Constituyente o por la 
Comisión Legislativa Nacional, creada en el decreto mediante el cual se dicta el 
Régimen de Transición del Poder Público, y los lapsos de vigencia respectiva, y de allí 
en adelante por la Asamblea Nacional. 
La Comisión Especial ha acordado exhortar al Ejecutivo a la preparación de un marco 
sistemático de racionalización de los recursos y de su fuente, en concordancia con la 
enorme labor que enfrenta, con la finalidad de proveer la obtención de medios de 
financiamiento necesarios en las mejores condiciones de disponibilidad, términos, 
costos, plazos, oportunidades, formas y modalidades más convenientes y acordes con 
el interés nacional, con preferencia de las instituciones financieras multilaterales, 
dentro de los principios y normas contenidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 



Este esfuerzo de racionalización se encuentra en proceso según la versión del Ministro 
de Finanzas en la oportunidad de su exposición ante la Comisión Especial, y pensamos 
que debe ser la referencia obligada para que el órgano de representación parlamentaria 
pueda evaluar, en el futuro, con el debido conocimiento de causa nuevas 
autorizaciones de endeudamiento o condiciones financieras de contratación y 
desembolso. 
 Es decir, colegas constituyentes, que nosotros le hicimos básicamente dos 
observaciones al Informe del Ministerio de Finanzas. Una de esas observaciones es que 
esa ley que sería aprobada hoy por un monto de mil millones de dólares para la 
catástrofe, cada tramo de los empréstitos o de los papeles que se coloquen en el 
mercado abierto, la contratación debe venir de nuevo a la Asamblea o a la comisión 
delegada que llaman el Congresillo, o a la Asamblea Nacional. Eso está en la 
Constitución Bolivariana y además en la Ley Orgánica de Crédito Público vigente. Por 
otro lado, que debe tener aprobación, aparte del Parlamento, del Banco Central de 
Venezuela. Esa es una observación y ellos estuvieron de acuerdo en que así tiene que 
ser, porque es una norma constitucional. 
La otra observación que le hicimos es que se le dé preferencia a los créditos de la banca 
multilateral, es decir, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Corporación 
Andina de Fomento y otros entes de Fomento Internacional que prestan dinero a corto 
plazo, a más bajos intereses, y en algunos casos además dan la asistencia financiera, por 
eso recomendamos que el endeudamiento se adquiera preferiblemente con la banca 
multilateral. 
Dicho esto, quiero rápidamente afirmar que en mi opinión este es un crédito que está 
muy por debajo de las necesidades que tiene Venezuela, las cuales son enormes, no sé 
si hay conciencia tanto en el Gobierno como en la oposición de la magnitud de la 
tragedia venezolana. Basta el ejemplo del caso de Turquía, para citar un solo caso. En 
Turquía los daños materiales fueron más o menos comparativos con el caso 
venezolano, no los daños en víctimas, allí hubo diez mil muertos, aquí se calcula que 
hay por lo menos treinta mil muertos, y Turquía a los 15 días tenía 3 mil millones de 
dólares en efectivo más 1.500 millones de dólares en donación, es decir, sin costo 
alguno; los otros 3 mil millones eran de la banca multilateral. En total, Turquía tenía a 
los 15 días 4 mil 500 millones disponibles para el desastre. 
Estuve recorriendo hace tres días con el Comandante del Ejército, General Lucas 
Rincón, la zona del desastre y puedo decir con toda responsabilidad y en conversación 
privada que tuve largamente con él, que eso no se va a reconstruir solamente con el 
hombro del Gobierno, tiene que intervenir el sector privado. Es imprescindible. 
Ninguna reconstrucción de esta magnitud se ha hecho sin la participación de la 
empresa privada. Europa es el mejor ejemplo, quedó totalmente destruida, para aquel 
entonces los 10 mil millones de dólares del Plan Marshall ayudaron financieramente 
pero sobre todo la incorporación del sector privado europeo y también del sector 
privado internacional. 
Aquí tenemos el caso de Santo Domingo, que fue virtualmente destruida por el 
huracán, y hoy en día es una de las economías más prósperas; su tamaño es pequeño 
naturalmente, pero repito, es una de las economías más sanas de América Latina. 



Pensar que esto lo va a resolver el Gobierno solo es una ilusión y un engaño, es 
imprescindible la presencia del sector privado. 
Finalmente digo, ahí está un puerto que tiene no sé cuántas hectáreas, que puede ser 
redimensionado, un puerto que puede ser utilizado para centros comerciales, para 
viviendas y para otro tipo de actividad comercial. Ese puerto se puede privatizar. Para 
los que me miran con ojos de espanto, les digo que Cuba acaba de privatizar el 
aeropuerto José Martí y la licitación la ganó Canadá. Cuba acaba de privatizar su 
buque insignia, que es su empresa tabacalera. No le podemos tener miedo al tema de la 
privatización. 
Creo que esa tragedia -la de Vargas- puede convertirse en un milagro, como los 
alemanes hicieron posible el milagro alemán y, en general, el milagro de la 
reconstrucción de Europa, pero eso no será posible si no incorporamos aparte de los 
esfuerzos del Gobierno, al sector privado. Esa costa que va, por lo menos, desde 
Maiquetía hasta Los Caracas, puede ser un emporio turístico de primera calidad, no 
olviden ustedes que las partes más bellas de la isla más bella del Caribe, que es Cuba, 
incluyendo Varadero, toda esa parte ha sido, diríamos, entregada al capital 
internacional. Ahí están establecidas las grandes cadenas hoteleras internacionales que 
le proveen a Cuba 1.800 millones de dólares al año en divisas.  
Esa realidad tenemos que verla, no podemos seguir viéndonos el ombligo sin entender 
que es imprescindible la presencia del capital privado nacional e internacional. Estas 
mismas cosas las dijimos recientemente en Washington y también en Nueva York, ante 
los señores del Departamento de Estado, ante los señores del Congreso, ante la banca 
privada internacional y ante todas las compañías norteamericanas que invierten en 
Venezuela, con las cuales no reunimos. Si Venezuela no entiende esta situación, vamos 
por un camino donde tendremos muchos inconvenientes. 
Recuerden que el presupuesto que aprobamos de 18 billones, decía el Presidente de la 
Ocepre, general Guaicaipuro Lameda, y el Ministro de Hacienda, en conversación con 
nosotros, que ese presupuesto era insuficiente, que realmente lo que se necesitaban 
eran 24 billones y no 18 billones, que al final se redujeron a 17 y medio billones. 
Pues bien, si antes de la tragedia el presupuesto era ineficiente, cómo será ahora 
después de la tragedia. Los llamo a esa reflexión para que ayudemos al Gobierno y a 
toda la sociedad a generar confianza para que venga la inversión y podamos crear 
empleo y reconstruir a Venezuela y hacer nosotros el milagro venezolano. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Ciudadano Presidente: No pensaba realmente 
intervenir pero voy a hacer algunos comentarios puesto que Alfredo Peña, de manera 
amable, nos ha solicitado que reflexionemos sobre el tema, y quiero hacerlo entonces. 
En primer lugar, quiero decir que apoyo la propuesta en el sentido de aprobar la 
solicitud del Gobierno para encarar la tragedia de Vargas. Un acto de solidaridad con 
el Gobierno y un acto de solidaridad con el pueblo de Vargas que requiere recursos 
para impulsar un plan de reconstrucción.  
Creo que además, la tragedia de Vargas obliga a todos los venezolanos a reflexionar, 
puesto que es muy difícil permanecer alejado en estos 40 años, y que alguien pueda 



decir que no es responsable por acción o por omisión de lo que ha ocurrido, no 
solamente en Vargas, me refiero al país, de la falta de una cultura urbana donde se 
permitió que los ranchos estuvieran encima de las quebradas, se construyeron 
viviendas alrededor de los lechos de los ríos y en las corrientes, y eso es parte de la 
tragedia. Debemos tener una cultura de saldar cuentas para tener una relación humana 
con la naturaleza, y esto es un problema cultural que tenemos que hacer desde los 
medios televisivos, escuelas, universidades, y, este debe ser un principio, una 
coordenada fundamental, para la refundación de la República.  
En segundo lugar, creo que en relación con lo de Vargas debe discutirse también el 
problema de las inversiones, porque en un momento determinado -fui testigo de ello, 
en un momento de excepción- se intentó desalojar a toda la gente. Por supuesto, en ese 
momento estaba la tragedia, el problema de las lluvias y había que evacuarlas. Pero 
cuando dejó de llover, el problema era otro. Había que cambiar la estrategia: se 
impulsaron decisiones para en un momento determinado evacuar a toda la gente como 
si estuviéramos en presencia de una guerra. Sin embargo, más de 200 mil personas 
decidieron permanecer en Vargas, gente que vive de alguna manera del turismo, del 
puerto. Con todos los errores de un Estado y una ciudad que estaba de espaldas al mar, 
teniendo ese potencial gigantesco del mar, y teniendo una posición geopolítica y 
geográfica fundamental, este es un problema de planes económicos en la sociedad 
venezolana, de que siempre la gente ha estado de espaldas al mar, al río, a la 
agricultura, y no encarando realmente la relación con el mar, con el río y con la tierra. 
Quiero plantear esto porque el Plan de Reconstrucción de Vargas no puede hacerse 
simplemente pensando o desconociendo la realidad social de que este estado es la 
puerta de Caracas, de que hay semanalmente al mes un millón o dos millones de 
venezolanos o de caraqueños y mirandinos que usan a Vargas como su puerta para ir 
al turismo, al mar, en fin, porque tienen relaciones, porque van a descansar. Es decir, 
creo que tenemos que atender, en primer lugar, a la gente de Vargas; en segundo lugar, 
al turismo social; y en tercer lugar, no me niego a que vengan las inversiones 
extranjeras, pero en ese plan de reconstrucción tienen que haber localizado cuáles son 
las áreas del turismo social, cuáles son las áreas del turismo internacional y cuáles son 
las áreas de la gente de Vargas, porque ya sabemos cómo, en algunos lugares, se habla 
del turismo, pero no del turismo social, sino simplemente de inversiones y más nada. 
La tercera reflexión que quiero hacer es la siguiente: Apoyo la propuesta del 
constituyente Alfredo Peña y la opinión del gobierno en esta materia, pero quiero decir 
lo siguiente: Estuve recientemente en un evento de la Deuda Externa en Argelia con 90 
catedráticos, y les dije: la opinión de los países internacionales es que se niegan a 
reconocer la tremenda realidad social de todos los pueblos de la tierra. Acabamos de 
tener lo de Ecuador, entre otras cosas, esa realidad económica que el Presidente 
Mahuad se negaba a reconocer, ahí está presente, estalló la crisis política. Yo les decía 
en ese evento que la Banca Internacional parece que lo único que reconoce para una 
condonación de la deuda es a los países más pobres, o cuando hay una tragedia. En 
esos momentos no había ocurrido lo de Vargas. Creo que esta es una oportunidad, no 
solamente cuando hagamos el acto constituyente relativo a la Deuda Externa, que haya 
un Decreto sobre esa materia, ese es un punto fundamental.  



Pero creo y puedo demostrar en el momento cuando discutamos eso, que esa deuda 
está pagada. Voy a demostrarlo con papeles en la mano. Este no es el punto. 
Simplemente quiero anunciar que recursos hay para el país, recursos internacionales 
bien planificados, los necesarios, podemos tener los recursos para reconstruir a Vargas 
y al país. El año pasado -para que tengan una idea- 5 mil millones se fueron en pago de 
la Deuda Externa, y en fuga de capitales, además de esos 5 mil millones se fueron 4.600 
millones de dólares por el sector privado y financiero, más la reimportación que 
hicieron ciertas empresas, 1.600 millones, suman un total de 11 mil millones de dólares. 
Quiero decir con esto, señores, que del diferencial petrolero, el sobreingreso petrolero 
que no estaba calculado el año pasado, se fugaron esos 4.600 millones. Eso ha ocurrido 
todos los años, pago de Deuda Externa ilegal y fuga de capitales. 
Creo que es la hora de que analicemos estos casos, porque con esos recursos podríamos 
atender la tragedia de Vargas. El BID señaló que América Latina requería 50 mil 
millones de dólares. Creo que nosotros con esos 10 mil millones, en un período de 
cinco años, más realmente lo que se pueda requerir a organismos internacionales, 
tendríamos los recursos para reconstruir a Vargas y al país, con aquellos recursos 
internacionales bien calculados y bien planificados. Creo que debemos realizar esta 
discusión en los días que quedan, para que analicemos profundamente los detalles de 
este problema. Sin embargo, apoyo la propuesta del constituyente Alfredo Peña 
relacionada con este endeudamiento. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Antes de darle la palabra al constituyente Pedro Ortega Díaz voy a 
recordarle a los miembros de la Asamblea que estamos discutiendo la Ley de Crédito 
Público y les ruego a quienes van a intervenir que se concreten precisamente al texto de 
la ley, de lo contrario me veré obligado a declararlos fuera de orden. 
Tiene la palabra el constituyente Pero Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Presidente y amigas y amigos 
constituyentes. Discúlpenme. Al menos me referiré a la intervención del constituyente 
Alfredo Peña, quien presentó el Informe, a eso es que nos estamos refiriendo. Estoy 
igual que el constituyente Pablo Medina, no hubiera intervenido si el Informe no 
hubiera sido eso. El Informe de Alfredo Peña no ha debido entrar en problemas 
ideológicos y políticos cuando se trata de la tragedia de Vargas, todos estamos 
contestes en eludir esos problemas en cuanto a dicha tragedia. Por ejemplo, nosotros 
que nunca votamos ningún crédito que pueda dar motivo a Deuda Externa, vamos a 
votar éste tranquilamente, sin entrar a discutir ningún problema en relación con ello.  
Alfredo Peña me recordó, por ejemplo, un hecho cuando discutíamos la Constitución 
donde ninguno había atacado el artículo del derecho de propiedad, y él andaba en 
todas las emisoras defendiendo el derecho a la propiedad. No sabemos contra quién 
porque nadie lo atacaba. Así ha resultado aquí. Este llamado a la propiedad privada y 
a la intervención privada, y al turismo privado, todas esas cosas no sé a qué vienen. 
Creo que mucho más relacionado con la tragedia que ocasiona esta ley que discutimos 
está el recordar el hecho de que no sabemos cómo se va a defender la Tierra de la 
depredación que las empresas privadas transnacionales no encuentran cómo parar. Eso 
es lo que hay que estudiar. Porque la lluvia y todos esos cambios del clima son 



consecuencia de eso, de que están amenazados con la destrucción del planeta. ¡Y qué 
decir de la forma como se construyen los ranchos aquí! Ese desastre, esa cosa caótica de 
la construcción que dirigen los gobiernos privados, los gobiernos neoliberales que 
hemos tenido. Eso es lo que hay que recordar en relación con Alfredo Peña. 
Pienso que debemos simplemente aprobar la ley y dejar estas discusiones para otras 
ocasiones, porque son discusiones que deben hacerse, que son discusiones de una gran 
profundidad, de una gran importancia, pero como el Presidente ha dado a entender. no 
son de la ocasión. Así dejamos establecido que vamos a votar la ley. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Señor Presidente. En relación a este 
tema, ya en la discusión anterior habíamos expresado nuestra opinión de respaldar la 
iniciativa, además, en el entendido de que este es apenas el primero de un conjunto de 
leyes de Crédito Público que el Gobierno y el Estado tendrá que llevar adelante, para la 
reconstrucción, obviamente, del Estado Vargas y demás sectores afectados en varios 
puntos de la geografía nacional. 
En relación al artículo 4º voy a hacer una propuesta que establezca lo siguiente: Que 
una porción de la denominada en bolívares sea colocada en el sistema bancario 
nacional para su adquisición en forma directa por parte de los ahorristas en las 
instituciones públicas y privadas. 
Esta proposición la hago porque normalmente las emisiones de estos títulos se hacen 
por dos, tres, cinco millones de bolívares, y si se hicieran en emisiones pequeñas y se 
colocara una porción de este empréstito en el sistema bancario nacional, que pudieran 
terminar llamándose Bonos Vargas, perfectamente los ahorristas podrían adquirir estos 
títulos y obtener un incentivo que hoy en día no obtienen por el diferencial entre las 
tasas que pagan los bancos por ahorros y la tasa que cobran por los créditos que 
otorgan. 
Dejo esta proposición en mesa y respaldo la iniciativa de la emisión de los bonos. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Señor Presidente, colegas constituyentes. En la 
Comisión que tuvo a cargo el estudio de este proyecto de Ley de Endeudamiento, 
estudiamos primero la pertinencia de la misma. Después de una discusión llegamos a 
la conclusión de que el monto solicitado era relativamente moderado en función del 
tamaño de las necesidades que se presume tendrá que atender el Ejecutivo Nacional 
con estos recursos. No obstante, nos paseamos por la idea y la necesidad de estudiar las 
posibilidades de reprogramación que deberían considerarse en cuanto a los recursos 
remanentes de la Ley Paraguas del ’99, la cual autoriza el endeudamiento, y esos 
recursos pueden utilizarse en un período de dos años; por lo tanto, este año sería el 
segundo año vigente de esa Ley Paraguas y de igual manera de la reprogramación de 
recursos de la Ley Paraguas del 2000, que no ha sido prácticamente tocada. En 
conjunto, con la exhortación que esta Asamblea aprobó para pedirle al Ejecutivo 
nacional que intentase lograr mejores condiciones para toda la deuda de la República 
con los organismos internacionales que tienen que ver con la misma. 
Se exhortó en una Asamblea a que el Ejecutivo gestionase mejorar las tasa y los plazos 
para la deuda contraída negociada por gobiernos anteriores. 



De manera que se hacen algunas observaciones en las consideraciones generales de esa 
Ley y en algunos artículos, que tienen que ver con esa reflexión. Se estableció la 
vigencia del artículo 19 o se consideró expresamente de la Ley Orgánica de Crédito 
Público de manera que cualquier operación de crédito público con cargo a esa Ley de 
Endeudamiento tiene que ser conocida por el ente legislativo vigente al momento de la 
operación. Hoy es la Asamblea Nacional Constituyente, mañana será el Congresillo, y 
más adelante sería la Asamblea Nacional, durante la vigencia de este instrumento de 
endeudamiento.  
De modo que creo que la reflexión ha sido completa. En la Comisión se escucharon 
diversos criterios y se discutió con el Ministro de Finanzas exhaustivamente antes de 
traer el Informe, y quiero que se transmita de alguna manera -y esa fue la intención de 
colocar consideraciones de este tipo en la ley y en la motivación- estas inquietudes al 
Congresillo -afortunadamente aquí hay once de sus miembros- y a la Asamblea 
Nacional, posteriormente, para que antes de seguir endeudando al país se estudie la 
posibilidad de reprogramar e incluso de usar recursos de este fondo especial que tiene 
que ver con el sobreingreso petrolero para evitar endeudamiento exageradamente 
innecesario.  
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Me voy a referir a una alusión del constituyente Pedro Ortega Díaz -no tendría la 
osadía de hablar del tema de la empresa privada- ya que no me causa ningún rubor. 
Sin embargo, quiero decir que en el Proyecto de Constitución Bolivariana que envió el 
Presidente de la República, se omitía la parte que tenía que ver con la propiedad 
privada en relación a la transacción de la propiedad. 
Hubo planteamientos de todos los sectores sociales, desde el que tiene una vaca hasta 
el que tiene una corporación transnacional, que se sienten propietarios. Ellos decían: La 
Constitución habla de goce y disfrute, pero no habla de disposición, es decir, de la 
posibilidad de transar el bien en el mercado y esta Asamblea Nacional Constituyente, 
presumo que con el voto del constituyente Pedro Ortega Díaz, hizo la corrección 
porque nosotros la hicimos en nuestra Comisión y la trajimos luego a la Comisión 
Constitucional y, finalmente, a esta Asamblea y aquí fue hecha la corrección. 
Por ese motivo fue que en ese momento planteé el tema de la propiedad privada y el 
derecho a la transacción en el mercado.  
En cuanto a las partes ideológicas, creo que culminada esta Asamblea Nacional 
Constituyente, el constituyente Pedro Ortega Díaz pudiese darse una vuelta por China, 
Vietnam y Cuba para que contemple en directo cómo se está manejando la economía 
en esos países donde a sus Gobiernos no les quita el sueño ni tampoco se crispan por 
hablar de la propiedad privada. 
China habla de dos países, dos sistemas y tiene nada más y nada menos que a Hong 
Kong y a toda la costa china en un desarrollo de economía abierta. Lo de Cuba ya lo 
conocemos y lo de Vietnam, puedo informarles que está licitando y ha hecho ya 
algunas concesiones en materia petrolera. 
Muchas gracias. 



EL PRESIDENTE.-Se va a someter a consideración artículo por artículo, siendo el título 
del Proyecto de Ley. 
Sírvase dar lectura al título del proyecto, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Título: “Ley Especial que Autoriza al Ejecutivo Nacional para la Contratación y 
Ejecución de Operaciones de Crédito Público destinadas a financiar programas, 
proyectos y gastos extraordinarios para atender la situación de calamidad pública, 
consecuencia de las precipitaciones de proporciones inusuales ocurridas desde el mes 
de diciembre de 1999”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo 
Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Creo que al título no le deberíamos colocar la especificidad de que las 
lluvias fueron ocurridas en el mes de diciembre porque en la primera discusión, y la 
revisábamos, veíamos que podía limitar los gastos, dirigirlos exclusivamente a las 
lluvias de diciembre y las lluvias han continuado. Quitemos y dejemos hasta 
precipitaciones inusuales, pero especificar el mes de diciembre le daría una limitación a 
la inversión. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. Una 
aclaratoria, el Informe se refiere a la propuesta del Ejecutivo con ese nombre, pero en la 
Comisión acordamos modificar el título con la frase “desde diciembre de 1999”.  
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura nuevamente al título propuesto, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Título: “Ley Especial que Autoriza al Ejecutivo Nacional para la Contratación y 
Ejecución de Operaciones de Crédito Público destinadas a financiar programas, 
proyectos y gastos extraordinarios para atender la situación de calamidad pública, 
consecuencia de las precipitaciones de proporciones inusuales ocurridas desde el mes 
de diciembre de 1999”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún otro constituyente va a intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el título, se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Sírvase dar lectura al primer artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 1º.- Se autoriza al Ejecutivo Nacional para que en el lapso de los dos años 
siguientes a la promulgación de esta Ley celebre operaciones de crédito público, tanto 
de naturaleza externa como interna, hasta por la cantidad de 1 mil millones de dólares 
de los Estados Unidos de América, equivalentes a seiscientos noventa y siete mil 
millones de bolívares calculados a la tasa de cambio referencial de 697 bolívares por 
dólar de los Estados Unidos de América, destinados a financiar programas, proyectos y 



gastos extraordinarios relacionados con la situación de calamidad pública consecuencia 
de las precipitaciones de proporciones inusuales ocurridas desde el mes de diciembre 
de 1999”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún otro constituyente va a intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el artículo 1º del 
proyecto de Ley, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 2º.- Las divisas provenientes de las operaciones de crédito público 
autorizadas en la presente Ley con fundamento en la legislación sobre crédito público 
aplicable serán vendidas al Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela a 
la tasa de cambio correspondiente, salvo que el Ejecutivo Nacional instruya a las 
instituciones financieras, según sea el caso, para que mediante pagos en el exterior las 
apliquen directamente a las finalidades contempladas en esta Ley.  
Tales recursos, así como los que se obtengan en moneda nacional producto de las 
operaciones autorizadas en esta Ley, se podrán destinar a fideicomisos en el exterior en 
las instituciones financieras prestamistas o en los bancos agentes de dichas operaciones 
u otras modalidades similares, así como en la República Bolivariana de Venezuela en el 
Fondo de Inversiones y en instituciones financieras del Estado para pagar obligaciones 
de la República”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir se cierra el 
debate. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el artículo 2º del 
proyecto de Ley, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 3º.- El Ejecutivo Nacional, en ejecución de las autorizaciones otorgadas, podrá 
contratar préstamos con instituciones financieras nacionales, extranjeras o 
internacionales; emitir y colocar títulos de la Deuda Pública en los mercados internos o 
externos denominados en bolívares o en divisas; emitir pagarés, aceptar letras de 
cambio y, en general, suscribir cualquier contrato que se requiera a los fines de lograr 
el objeto de las autorizaciones dadas en esta Ley”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir, se cierra el 
debate. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el artículo 3º del 
proyecto de Ley, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 4º.- Los títulos de deuda pública podrán ser normativos o al portador, 
negociables o no, colocados a su valor par con descuento o con prima rescatados antes 



de su vencimiento mediante sorteo, adquiridos en los mercados financieros e inscritos 
en cualquier Bolsa de Valores en la República Bolivariana de Venezuela o en el 
exterior. Podrán ser dados en pago total o parcial de deudas existentes a los acreedores 
respectivos y, al ser aceptados por éstos se extinguirán dichas obligaciones en los 
montos correspondientes. A su vencimiento serán aceptados para el pago de cualquier 
tributo nacional. 
En los decretos de emisión de títulos se establecerán las denominaciones, plazos, tasas 
de interés, monedas y demás condiciones, términos, características y demás 
particularidades de dicho documento, según corresponda, o las determinaciones que se 
requieran en los casos de títulos desmaterializados emitidos mediante procedimientos 
electrónicos o similares”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sobre este artículo y por adelantado, el constituyente Antonio di 
Giampaolo hizo una observación, la cual se va a someter a consideración en el artículo 
leído. 
Sírvase dar lectura a la proposición del constituyente Antonio di Giampaolo relativa al 
artículo 4º, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Propuesta del Constituyente Antonio di Giampaolo: “Una porción de la emisión 
denominada en bolívares sea colocada en el sistema bancario nacional para su 
adquisición directamente por parte de los ahorristas en las instituciones públicas y 
privadas”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. ¿Tiene apoyo la proposición del constituyente 
Antonio di Giampaolo? (Asentimiento). Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Comparto la intención del constituyente Antonio di Giampaolo, pero creo que esa 
determinación es muy rígida en el proyecto de Ley. Esa es una condición que se puede 
determinar en cada operación objeto de crédito público concreta con respecto a la Ley 
las condiciones de cada una de esas operaciones. 
Así es muy limitativa, como está la Ley no excluye la posibilidad, pero en cada 
operación concreta es cuando se deben establecer las condiciones particulares de cada 
emisión dependiendo los objetivos que se persigan con esos bonos o con esos 
instrumentos de deuda. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Para insistir 
en la proposición, si no es posible colocarlo como un mandato expreso de la Ley en su 
artículo 4º, quiero ver la posibilidad de que quedase en la Exposición de Motivos o en 
algún lado, una intención de parte del legislador que aprueba esta emisión de bonos, 
precisamente, sobre la posibilidad de emisión de títulos de baja denominación que 
puedan ser comprados directamente por los ahorristas nacionales. Es la proposición 
que hago, si es que acaso hay voluntad para que quede expresamente colocado.  



Constituyente Mario Isea, por lo demás, no es limitativo porque, efectivamente, habla 
de una porción, no está hablando de ni del 25 ni del 10 ni está poniendo aquí si las 
emisiones de los títulos serían de 100 mil bolívares o de 50 mil, lo que estoy pidiendo es 
que se emitan títulos que puedan ser comprados por los ahorristas nacionales y que 
puedan esos ahorristas nacionales obtener retribuciones del 12%, 13% o del 15% tan 
iguales, como sería imposible que obtuviesen si estuvieran colocando su dinero en la 
banca nacional al 5% o al 6%, es para beneficiar a los ahorristas y no a la banca la 
emisión de estos títulos. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún otro constituyente va a intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar la proposición 
del constituyente Antonio di Giampaolo se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Negada. 
Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el artículo 4º original del 
proyecto de Ley, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Sin embargo, la Presidencia considera que la última exhortación del constituyente 
Antonio di Giampaolo en el sentido de que el Ejecutivo de alguna manera instrumente 
la posibilidad también de que participen en este crédito los ahorristas nacionales, creo 
que puede ser acogida en una forma de que la Constituyente haga la respectiva 
exhortación. La tomamos de esta manera, y la haríamos llegar como un deseo en 
general de que también los ahorristas nacionales participen mediante el pensamiento, 
la intención que ha manifestado el constituyente Antonio di Giampaolo, la cual me 
parece bastante procedente. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 5º.- Los títulos de la deuda pública que se emitan de conformidad con esta 
Ley quedan exentos de impuestos nacionales”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir, se cierra el 
debate. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el artículo 5º del 
proyecto de ley se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 6º.- Los costos financieros y los de seguros de crédito de las operaciones 
autorizadas en esta Ley serán por cuenta de la República. Tales costos podrán ser 
financiados mediante las operaciones a las que estén referidos”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún constituyente va a intervenir, se cierra el 
debate. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el artículo 6º del 
proyecto de Ley se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 



Artículo 7º. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Finanzas, podrá 
celebrar las operaciones autorizadas en esta Ley, en los términos y condiciones que 
considere apropiados. Antes de celebrar cada una de dichas operaciones el Ejecutivo 
Nacional oirá la opinión del Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, 
así como la opinión favorable de la Asamblea Nacional, por el órgano que corresponda 
según su régimen interior, hasta tanto se constituya la Asamblea Nacional con la 
elección y toma de posesión de los diputados que la integren.  
La opinión a que se refiere artículo deberá ser solicitada a la Asamblea Nacional 
Constituyente o a la Comisión Legislativa Nacional, según corresponda.  
Es todo, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, se cierra el 
debate.  
Los constituyentes que estén por aprobar el artículo 7º, tal como ha sido presentado 
por la Comisión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 8º. En los casos en que la República transfiera a los organismos de la 
Administración Pública Descentralizada los fondos obtenidos por las operaciones que 
realice de acuerdo con la autorización prevista en esta Ley, el Ejecutivo Nacional 
determinará si mantiene, cede, remite o capitaliza total o parcialmente las acreencias en 
los términos y condiciones que determine.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, se cierra el 
debate.  
Los constituyentes que estén por aprobar el artículo 8º, tal como ha sido presentado 
por la Comisión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 9º. Se autoriza la inclusión de los créditos presupuestarios relativos a las 
operaciones de crédito público autorizadas en esta Ley Especial, conforme a las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y demás normas 
aplicables.  
Es todo, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, se cierra el 
debate.  
Los constituyentes que estén por aprobar el artículo 9º, tal como ha sido presentado 
por la Comisión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 10. Los documentos derivados de las operaciones autorizadas en esta Ley 
Especial llevarán la firma del Ministro de Finanzas o del funcionario designado al 



efecto por el Presidente de la República. Se exceptúan aquellos títulos para los cuales se 
establezcan otras modalidades de emisión, incluida la utilización de procedimientos 
electrónicos o similares.  
Es todo, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, se cierra el 
debate.  
Los constituyentes que estén por aprobar el artículo 10, tal como ha sido presentado 
por la Comisión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
En consecuencia, se declara sancionada la Ley Especial que Autoriza al Ejecutivo 
Nacional para la Contratación y Ejecución de Operaciones de Crédito Público 
destinadas a Financiar Programas, Proyectos y Gastos Extraordinarios para atender la 
situación de calamidad pública a consecuencia de las precipitaciones de proporciones 
inusuales ocurridas desde el mes de diciembre de 1999; y se ordena su remisión al 
Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación.  
La Presidencia informa a los constituyentes que está a la disposición de cada uno de 
ustedes copia del proyecto de Ley sobre el Distrito Capital, para su primera discusión 
en el día de mañana, de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento. 
Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, con motivo 
de la sesión que ha de realizarse el próximo domingo en Ciudad Bolívar, y en virtud de 
la designación de Isaías Rodríguez como Vicepresidente de la República, quisiéramos 
hacerle un reconocimiento ya sea otorgándole una placa o pergamino firmado por 
todos los constituyentes, en condición de amigos y reconociendo su trabajo en la 
Asamblea, además porque entiendo que el país ha visto con muy buenos ojos su 
designación como Vicepresidente de la República. Este gesto podría ser por intermedio 
de un proyecto de acuerdo, pero no estoy pensando tanto en una publicación, sino que 
hablo de una placa o de algún tipo de documento que quede como un recuerdo para él 
por su designación y por el aprecio en general de los constituyentes. (Aplausos). 
 EL PRESIDENTE.-El constituyente Di Giampaolo ha propuesto que se dicte un 
Acuerdo o una placa o algún tipo de reconocimiento, pero no ha hecho una propuesta 
concreta por lo que quisiera que se concretara porque ha quedado un poco ambigua su 
solicitud y así no tiene procedencia.  
Yo diría que dada la austeridad y la seriedad con que trabajado la Asamblea Nacional 
Constituyente, que sea un Acuerdo de Reconocimiento a la positiva labor 
desempeñada en la Asamblea Nacional Constituyente por nuestro querido Primer 
Vicepresidente Isaías Rodríguez. Igualmente, una manifestación de solidaridad y 
apoyo a su nombramiento como Vicepresidente de la República. 
Tiene la palabra el constituyente Manuel Vadell y después el constituyente Edmundo 
Chirinos.  
CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Respetados colegas, quiero preguntar a la 
Presidencia o a la Secretaría qué día y a qué hora, de manera definitiva, va a celebrarse 
la sesión para discutir los actos constituyentes; porque sólo nos quedan cuatro días de 



sesión y aún no nos han anunciado cuando ha de realizarse esa sesión cuya discusión 
va a llevar algún tiempo.  
EL PRESIDENTE.-En primer lugar está fuera de orden porque estábamos votando una 
proposición del constituyente Di Giampaolo, cuyo resultado aún no conocemos. En 
segundo lugar, se le informa que los días jueves y viernes están propuestos por la 
Directiva para discutir estos asuntos a los que se ha referido el constituyente Manuel 
Vadell.  
Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos.  
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Para no estar fuera de orden pienso que la proposición hecha por el 
Presidente sobre la posibilidad de aprobar un Acuerdo y que se le entregue a Isaías 
Rodríguez, es suficiente.  
Si no estoy fuera de orden, quiero recordar que es urgente la entrega de la Exposición 
de Motivos por parte de los presidentes de las Comisiones, la cual tendríamos que 
aprobar antes del día domingo, y que estaba a cargo del Vicepresidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente, ahora ausente. Él era el encargado de coordinar ese trabajo de 
las exposiciones de motivos que presentase cada presidente. Simplemente esta 
pregunta es para que la Junta Directiva considere quién va a estar a cargo de este 
trabajo y cuándo vamos a compilar esas proposiciones.  
EL PRESIDENTE.-En primer lugar, vamos a votar la propuesta de Acuerdo de 
Solidaridad y reconocimiento al constituyente Isaías Rodríguez. 
Los constituyentes que estén por aprobar la proposición de Acuerdo de Solidaridad y 
reconocimiento al constituyente Isaías Rodríguez, se servirán manifestarlo con la señal 
de costumbre. (Pausa). Aprobado.  
Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos.  
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Está por editarse e incluso por 
integrarse las exposiciones de motivos de los Presidentes de las comisiones que van a 
formar parte de la Exposición de Motivos de la Constitución ya aprobada. Este acto es 
perentorio y urgente, por lo que tiene que ser previo a la finalización de las actividades 
de la Asamblea Nacional Constituyente.  
Por consiguiente, como esto estaba en manos del ahora ausente constituyente Isaías 
Rodríguez, propongo que la Junta Directiva asuma esa responsabilidad o la delegue e 
implemente un mecanismo que nos permita integrar rápidamente esos informes 
individuales de los presidentes.  
EL PRESIDENTE.-Tengo entendido que Isaías Rodríguez estaba formando parte de 
una Comisión, con la responsabilidad principal de la misma. En este caso, de lo que se 
trata es de exhortar a la Comisión para que se reúna con la Junta Directiva con el 
propósito de que informe hasta dónde se adelantaron los trabajos y así poder 
presentarles a ustedes un informe final sobre el particular. De tal manera que se 
exhorta a todos los presidentes de las comisiones que forman parte de dicha comisión a 
que se reúna con el propósito de que presenten un informe a la Junta Directiva y así 
poder procesarlo y darles a ustedes la información correspondiente.  
Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo.  



CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente: Quiero referirme 
a que la ausencia del primer Vicepresidente Isaías Rodríguez afecta la Comisión que 
estudia la integración de las comisiones legislativas, la cual queda acéfala; por lo que 
me permito sugerirle al ciudadano Presidente que nombre otro coordinador, y 
propongo el nombre de la constituyente Blancanieve Portocarrero, quien ha trabajado 
muy bien en esto de la integración de las comisiones legislativas de los estados.  
EL PRESIDENTE.-El doctor Gómez Grillo propone que para los efectos de la Comisión 
Legislativa sea sustituido Isaías Rodríguez por la doctora Blancanieve Portocarrero, 
que junto con la Junta Directiva como enlace -porque de esa manera estaba trabajando 
el primer vicepresidente- trate de sacar adelante el trabajo que esa Comisión requiere a 
fin de poder presentar un informe sobre el particular antes que terminen las reuniones 
de la Asamblea Nacional Constituyente. 
Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza. 
CONSTITUYENTE MEZA (JOSÉ LUIS).-Ciudadano Presidente: Por cuanto esa 
Comisión fue nombrada de la Comisión Coordinadora, y acordémonos que toda la 
decisión y trabajo de esa Comisión está remitida a la Coordinadora por la Asamblea 
Nacional Constituyente, por lo que propongo que dejemos eso para que los miembros 
que estamos incluidos en la Comisión nombrada por la Coordinadora escojamos, de 
común acuerdo, la persona que coordine entre los que estamos en ese trabajo. Es mejor 
colocar este asunto allí porque ya hay un escenario de trabajo y es interesante que 
nosotros mismos tengamos alguna opinión sobre eso.  
Es todo, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-Hay dos proposiciones: una, que sea esta Asamblea la que designe al 
coordinador, y está propuesta la doctora Blancanieve Portocarrero; y la del 
constituyente Meza, de que este nombramiento se deje en manos de la Comisión. 
Vamos a votar las dos proposiciones.  
Los constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por el 
constituyente José Luis Meza, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). 
Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-43 votos, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-En consecuencia, se declara aprobada.  
Se convoca para mañana a las 3:00 p.m. 
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Se cierra la sesión. (6:11 p.m.). 
Los taquígrafos: 

Andrea Velásquez de Gavidia  
José Ramón Ramírez Flores 

Carmen J. de Rodríguez  
Lily Rodríguez  

Albertina Quintero  
María O. Leal de Torres 

 


