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EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se abre la sesión. (Hora: 5:35 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, Alberto Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, 
Alejandro Silva Marcano, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, Ángela Zago, 
Antonia Muñoz, Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio Rodríguez, Atala 
Uriana, Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, César Pérez 
Marcano, 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 Ameliach, Francisco Visconti Osorio, Freddy Bernal Rosales, 
Froilán Barrios, Gastón Parra Luzardo, Geovanny Finol Fernández, Gilmer Viloria, 
Guillermo García Ponce, Haydée de Franco, Henri Falcón, Humberto Prieto, Iris 
Varela, Jaime Barrios, Jesús Montilla Villegas, Jesús Molina Villegas, José Luis 
González, José Vielma Mora, Juan Bautista Pérez, Julio César Alviárez, Lenin Romero, 
Leonel Jiménez Carupe, Leopoldo Puchi, Levy Alter Valero, Luis Acuña Cedeño, Luis 
Gamargo, Luis Reyes Reyes, Luis Vallenilla, Manuel Quijada, Manuel Vadell, Marelis 
Pérez Marcano, Mario Isea, Miguel Garranchán, Miguel Madriz, Nelson Silva, Néstor 
León Heredia, Nicolás Maduro, Noelí Pocaterra, Oscar Feo, Oscar Navas, Pausides 
Reyes, Pedro Ortega Díaz, Pedro Solano Perdomo, Raúl Esté, Reina Romero García, 
Roberto Jiménez Maggiolo, Rodolfo Sanz, Ronald Blanco La Cruz, Rubén Ávila Ávila, 
Samuel López, Saúl Ortega, Segundo Meléndez, Sol Musett, Tarek William Saab, 
Vinicio Romero Martínez, William Lara, William Ojeda, Yldefonso Finol. 
No asistieron los constituyentes Isaías Rodríguez, Adán Chávez Frías, Alberto 
Franceschi, Alexis Navarro Rojas, Alfredo Peña, Allan Brewer Carías, Américo Díaz 
Núñez, Antonio García, Claudio Fermín, Cristóbal Jiménez, Daniel Díaz, Freddy 
Gutiérrez, Gerardo Márquez, Guillermo Guevara, Gustavo Pereira, Haydée Machín, 
Hermann Escarrá, Jesús Rafael Sulbarán, Jorge Luis Durán, Jorge Olavarría, José 
Gregorio Briceño, José León Tapia Contreras, José Luis Meza, José Rangel Ávalos, Juan 
Marín, Liborio Guarulla Garrido, María de Queipo, Marisabel de Chávez, Mirna Vies 
de Álvarez, Numa Rojas, Pablo Medina, Rafael Colmenárez, Rafael Rodríguez, Ramón 
Antonio Yánez, Reinaldo Rojas, Ricardo Combellas, Silvestre Villalobos, Temístocles 
Salazar, Victoria Mata, Virgilio Ávila Vivas, Vladimir Villegas, Wilmar Alfredo Castro, 
Yoel Acosta Chirinos. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase informar el objeto de la reunión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
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1.-Juramentación de la Comisión Legislativa Nacional y del Secretario y Subsecretario 
de la misma. 
2.-Decreto de destitución del  Alcalde del Municipio Maneiro del Estado Nueva 
Esparta. 
3.-Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneración de los más altos funcionarios 
de los estados y de los municipios. 
4.-Considerar el Decreto de Estatuto Electoral. 
5.-Segunda discusión del proyecto de Ley Especial sobre el Régimen del Distrito 
Capital. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al primer punto del objeto de la reunión, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Juramentación de la Comisión Legislativa Nacional y del Secretario y Subsecretario de 
la misma. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Colega constituyentes, señor Presidente. 
Se le ruega a todos los miembros de la Comisión Legislativa Nacional colocarse de pie 
frente de estrado, ya que vamos a proceder a la juramentación.  
Ciudadanos Adán Chávez, Alejandro Silva, Aurora Zapata, Blancanieve Portocarrero, 
Elías Jaua, Eliézer Otaiza, Ernesto Palacio Prü, Geovany Finol, José Vielma Mora, Julio 
César Fernández, Luis Gamargo, Luis Miquilena, María Angélica Jaramillo, María 
Eugenia Togni, Maury Briceño, Miguel Madriz, Nelson Merentes, Nora Uribe, Oscar 
Feo, Rafael Vargas y Reinaldo Cervini, ¿juran ustedes cumplir y hacer cumplir la 
Constitución nacional y las leyes de la República, así como todas las atribuciones 
inherentes al cargo para el cual han sido designados? 
LOS DESIGNADOS.-Juramos. 
EL VICEPRESIDENTE.-Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, de lo 
contrario que os lo demanden. (Aplausos). 
Vamos a proceder a la juramentación del Secretario y Subsecretario. 
Ciudadanos Elvis Amoroso y Alejandro Andrade, secretario y subsecretario, 
respectivamente, de la Comisión Legislativa Nacional, ¿juran ustedes cumplir y hacer 
cumplir la Constitución nacional y las leyes de la República, así como todas las 
atribuciones inherentes al cargo para el cual han sido designados? 
LOS DESIGNADOS.-Juramos. 
EL VICEPRESIDENTE.-Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, de lo 
contrario que os lo demanden. (Aplausos). 
Informamos que aun cuando hemos procedido a la juramentación de las nuevas 
autoridades de la Comisión Legislativa Nacional, ésta asumirá sus funciones a partir 
del 1º de febrero del año en curso. 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del 
Orden de Día. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Decreto sobre el Régimen Transitorio de remuneración de los más altos funcionarios de 
los estados y de los municipios. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

En nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela en ejercicio del poder 
constituyente originario otorgado por este 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 y en concordancia con el artículo 1º del Estatuto de 
Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente; 

Considerando:  



Las graves distorsiones que en materia de remuneración se ha derivado de la 
aplicación de la Ley Orgánica sobre Emolumentos y Jubilaciones de altos funcionarios 
de las entidades federales y municipales,  

Decreta:  
El siguiente régimen transitorio de remuneraciones a los más altos funcionarios de los 
estados y de los municipios hasta tanto se apruebe la nueva ley que regirá sobre la 
materia. 
Artículo 1º.-Se fija la cantidad de ochocientos cuarenta mil bolívares (Bs. 840.000,00) la 
remuneración total de los gobernadores de estados. 
Artículo 2º.-La remuneración total de los alcaldes será equivalente al 80% de la 
remuneración total de los gobernadores a que se refiere el artículo anterior. 
Artículo 3º.-La remuneración total de los concejales en su condición de tales está 
constituida solamente por las cantidades que les corresponde por concepto de dieta 
según lo dispone el aparte último del artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal y con las limitaciones establecidas en el artículo 159 de la misma ley. En todo 
caso, dichas remuneraciones no podrán exceder del 80% de la remuneración total 
percibida por el alcalde. 
Artículo 4º.-La remuneración de los integrantes de las Comisiones Legislativas de los 
estados se regirá por lo establecido en la resolución de la Asamblea Nacional 
Constituyente que establece el régimen para la integración de las Comisiones 
Legislativas de los estados. 
Artículo 5º.-Se prohíbe la modificación de las remuneraciones totales a que se refieren 
los artículos anteriores hasta tanto la Comisión Legislativa Nacional o la Asamblea 
Nacional legisle sobre la materia regulada en el presente decreto. 
Artículo 6º.-El incumplimiento de esta disposición normativa constituye falta grave 
administrativa y acarreará la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 15 
sobre régimen transitorio del Poder Público dictado por esta Asamblea. 
Artículo 7º.-Los concejales sólo podrán ser jubilados como tales cuando hayan cumplido 
cuatro períodos en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a la ley respectiva y hayan 
estado incorporados por un tiempo no menor del 80% de la totalidad de sus mandatos. 
El monto de la jubilación no excederá del 80% de las remuneraciones a que se refiere el 
artículo 2º de este decreto y será ajustado periódicamente tomando en cuenta la 
remuneración de los funcionarios activos. El monto de la jubilación podrá exceder del 
límite señalado cuando el concejal haya cumplido en el ejercicio de sus funciones un 
tiempo mayor al mínimo aquí requerido. 
Artículo 8º.-Se deroga la Ley Orgánica sobre Emolumentos y Jubilaciones de altos 
funcionarios de las entidades federales y municipales. 
Artículo 9º.-El presente decreto entrará en vigencia al momento de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente David Figueroa. 
CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Señor Presidente, colegas constituyentes. 
Efectivamente el día martes, luego que se revisó el Decreto presentado por la Directiva, 
se realizaron algunas observaciones y se comisionó a los constituyentes Adán Chávez, 



Diego Salazar, Antonia Muñoz, Braulio Álvarez, Mario Isea y mi persona, para hacer 
una revisión de este Decreto. 
Efectivamente, en el día de ayer tuvimos una amplia reunión de trabajo con el 
ciudadano contralor, el doctor Clodosvaldo Russián, y de esa reunión vamos a 
presentar hoy algunas observaciones importantes, de fondo, sobre ese Decreto. 
En primer lugar, quisiera decir que la filosofía del Decreto está basada en derogar la 
Ley Orgánica sobre Emolumentos y jubilaciones de altos funcionarios de las entidades 
federales y municipales vigente. 
Esta Ley, lamentablemente, ha sido producto de muchas violaciones, de muchos 
fraudes, de muchas triquiñuelas que, incluso, se han incrementado en este período de 
transición. 
Hay dos conceptos fundamentales que contempla el Decreto. Una es la revisión de las 
jubilaciones tanto de gobernadores, alcaldes, parlamentarios regionales y locales, en las 
cuales, de acuerdo a esta Ley, un concejal o un diputado regional, con cuatro períodos 
apenas, tiene el derecho a la jubilación. Esto ha traído una serie de quejas y reclamos, 
en el sentido de que los períodos anteriores eran de tres años. Es decir, que una 
persona con doce años de servicio, tendría derecho a una jubilación. Esto, a todas luces, 
se ve como injusto, discriminatorio, y la tendencia actual es tratar que los 
parlamentarios, que los concejales se acerquen más al ciudadano y evitar ese exceso de 
privilegios que tanto daño hizo en el pasado. 
El otro concepto es el de los emolumentos, que a pesar de que aquí se colocan topes, ha 
sido violentado, prácticamente en todos los estados y en todos los municipios, y ese 
fraude, esa alternación ha estado basada en la creación de institutos de previsión social 
o institutos similares, que de alguna manera, de múltiples formas, le produce a estas 
personas, a estos parlamentarios, una remuneraciones adicionales que burlan y dejan 
muy lejos la remuneración que está contemplada en esta Ley. 
Por eso es que este Decreto intenta derogar esa Ley y me voy a permitir leerles -ya el 
Decreto lo conocen ustedes- los artículos donde hubo modificaciones en relación al  
que se presentó el día martes. 
El primer artículo se mantiene igual, en el sentido de que los gobernadores. Repito, este 
es un régimen transitorio que cura este espacio y este período y luego, estamos 
seguros, que la próxima Asamblea Nacional debe legislar a profundidad sobre la 
verdadera Ley de Emolumentos que debe regir al país en el futuro. 
El primer artículo dice: “que se fije en la cantidad de 840 mil bolívares la remuneración 
total de los gobernadores de estados”. 
Hemos escuchado algunas quejas en el sentido de que, ¿cómo es posible con la 
inflación, que un gobernador gane tan poco? pero, debemos recordar que un 
gobernador tiene carro asignado, tiene casa gratis, tiene comida gratis, tiene empleados 
en la casa gratis, tiene gastos de representación. 
De tal manera que la remuneración de 840 mil bolívares es mucho mayor. ha habido 
cálculos que superan varios millones de bolívares. Por lo tanto, nos parece que esa 
remuneración es justa y permite que no se abuse. 
El artículo 2º lo modificamos, en el sentido de un planteamiento que hicimos en 
relación a la remuneración de los alcaldes y dice textualmente así: 



“La remuneración total de  los alcaldes será equivalente al 80 por ciento  de la 
remuneración total  de los gobernadores a que se refiere el artículo anterior, cuando los 
municipios tengan una población mayor de 500 mil habitantes”. 
Lo que se planteó en plenaria, que no es posible que el Alcalde de Caracas tenga el 
mismo salario que el alcalde de un municipio de menos de 50 mil habitantes de 
cualquier Estado del país, por razones obvias y lógicas. 
Se utilizó un concepto, un parámetro de población. Mayor de 500 mil habitantes, 80 por 
ciento de lo que gana el Gobernador; entre 50 mil y 500 mil habitantes, 60 por ciento de 
lo que gana el Gobernador, y aquellos municipios pequeños, menores de 50 mil 
habitantes, ganará el 40 por ciento de lo que gana el Gobernador. También los alcaldes 
tienen gastos de representación, tienen vehículo asignado y tienen otras fuentes para 
sufragar sus gastos. 
En relación a los concejales ha sido un problema muy grave, porque la Ley actual de  
Régimen Municipal contempla dietas que no son salarios. Sin embargo, a través de esa 
figura de “Impreconcejal”, y no sé cuál cosa, muchos concejales cobran cuestiones 
adicionales. 
El artículo 3º de este Decreto va ser muy claro y muy taxativo en el sentido siguiente, 
me permito leerlo: 
“La remuneración total de los concejales en su condición de tales, estará constituida 
solamente por las cantidades que le corresponden por concepto de dietas, según lo 
dispone el aparte último del artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y 
con las limitaciones establecidas en el artículo 159 de la misma Ley”. 
En todo caso, dicha remuneración no podrá exceder del 80 por ciento de la 
remuneración total percibida por el Alcalde, conservando este régimen de analogía”. 
Un aparte importantísimo que dice así: “Se prohíben los aportes del Municipio a los 
‘Impreconcejal’ o asociaciones similares”. 
Esto va resolver esta situación, porque la mayor parte de los concejales trabajan, no 
tienen las limitaciones de los parlamentarios regionales ni  nacionales, tienen otros 
trabajos, no tienen ningún tipo de limitación y perfectamente pueden recibir sus dietas 
por asistencia a reuniones. 
Con respecto a los “Impreconcejal”, no podemos permitir que sea una manera 
descarada de violentar la Ley y darse salarios por encima de lo normal. 
Voy a dar un ejemplo: recibimos una denuncia de que aquí en Caracas, en una junta 
parroquial, en el mes de diciembre, aparte de las dietas, se cancelaron concepto de 
bonificación del año 400 mil bolívares, ayuda social 1.200.000 bolívares, ayuda especial 
de aguinaldo 450 mil bolívares. tres millones de bolívares cobraron gente de la Junta 
Parroquial en una parroquia de Caracas, a través del mecanismo de las ayudas sociales. 
Esto debe eliminarse porque realmetne es un abuso. 
El artículo 4º, establece la remuneración de los integrantes de la Comisión Legislativa 
que vamos a nombrar en lo inmediato.  
Consistirá en dietas. Ya el Decreto de Régimen Transitorio ubicó una dieta de 750 mil 
bolívares, “...que establece el régimen para la integración de las comisiones legislativas 
de los estados. También se prohíbe en los estados los aportes a los ‘Imprelegislativo’ o 
asociaciones similares”. 



Debo decirles que hay legislaturas dode se percibe un salario: 700 mil bolívares, de 
acuerdo a esta Ley, pero por el ‘Impre’ se recibe la misma cantidad, por un bono, por 
una ayuda, por un subterfugio, y eso debe eliminarse. 
Hay algunas personas que han dicho, que tampoco es justo que los parlamentarios 
regionales queden desprovistos de seguridad social y se ha planteado que los 
parlamentarios jubilados tienen su asociación de jubilados y recibirán sus 
corespondientes remuneraciones porque la Ley no puede ser retroactiva. 
En relación a los integrantes de estas comisiones legislativas debieran tener los mismos 
implementos de seguridad social, como el resto de los trabajadores de las asambleas 
legislativas anteriores. Ellos tienen caja de ahorro. ¿Por que los diputados tienen una 
caja de ahorros distinta a los trabajadores? ¿Por qué tienen un seguro de 
hospiotalización distinto a los trabajadores? Debiera ser el mismo seguro para los 
diputados, la misma caja de ahorros para los parlamentarios y así tratar de ser justos. 
Esto nos ahorraría una enorme cantidad de dinero que se le transifere a los ‘Impre’ 
estadales, que no hay en todos los estados. Por ejemplo, en el Estado Bolívar no existe. 
hay simplemente una asociaciónde jubilados y no hay ‘Impre’. Esa no es una figura 
absolutamente necesaria, porque hubo asambleas en el pasado que se manejaban con 
ella. 
El artículo 5º contempla la prohibición expresa de modificar las remuneraciones totales 
a que se refieren los artículos anteriores, hasta tanto la Comisión Legislativa Nacional o 
la Asamblea Nacional legisle sobre la materia regulada en el presente Decreto. Es decir 
que entendemos que es un régimen transitorio, que requiere profundidad, que requiere 
análisis, pero que necesariamente en este período nos va permitir resolver la situación. 
Y el artículo 7º que es el más polémico, el artículo del problema de las jubilaciones, la 
decisión tomó la Comisión con los técnicos de la Contraloría es la siguiente. Voy a leer. 
“Artículo 7º. Los gobernadores, alcaldes, miembros de las comisiones o concejos 
legislativos de los estados, los concejales y los miembros de las juntas parroquiales se 
jubilarán o pensionarán siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la 
Ley del Estatuto sobre el Régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios de la 
administración pública nacional de los estados y municipios”. 
Es decir que la jubilación de estas personas va a estar sujeta también a lo que se le 
aplica a cualquier ciudadano, a cualquier persona común y corriente que son 25 años y 
todas las exigencias que ustedes conocen. 
Hay otro punto importante que fue motivo de aprovechamiento. Habían personas, por 
ejemplo, que en 20 años eran porteros y por alguna razón salen electos en una curul 
regional, o en una concejalía. Resulta que como tenían 20 años de portero y tres años 
como diputado se jubilaban como diputados, y eso era absolutamente injusto, porque 
era una manera para que mucha gente buscara la diputación con la idea de resolver 
una situación económica y burlar la ley. 
En cuanto a la segunda parte de este artículo, primero, se basa en los estatutos de 
jubilación del país, para que haya justicia; y, segundo, los legisladores y concejales para 
optar a la jubilación como tales, deben cumplir por lo menos tres períodos en el 
ejercicio de sus cargos, a los fines de completar 25 años de servicio o más. O sea que si 
esta persona hizo tres períodos, equivaldría a doce años; pero fue maestro quince años, 



suma veinticinco. Ese señor tiene derecho a la jubilación. Es un cambio total de 180 
grados de esta Ley y que estoy seguro que en este régimen transitorio, va a ser muy 
útil. Esos son los artículos fundamentales. 
El 8º dice: “Las Comisiones Legislativas Estadales procederán dentro del lapso de 30 
días hábiles, contados a partir de la promulgación del presente Decreto, a liquidar los 
organismos o instituciones de previsión social o similares de las antiguas asambleas 
legislativas de los estados”. Como ustedes saben, estos son entes con personalidad 
jurídica que tienen en sus estatutos todo un desarrollo de cómo deben ser liquidados y 
cómo ser manejados estos recursos; y este es el Decreto que vamos a someter a 
consideración de la plenaria y que cumple, creemos nosotros, con ese objetivo de tratar 
de ser justos, de tratar de eliminar privilegios y de evitar arbitrariedades y fraudes a la 
ley. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura al Decreto tal como queda 
originalmente, de acuerdo con la proposición de la Comisión respectiva. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

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, y en 
concordancia con el artículo 1º del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea 
Nacional Constituyente; 

Considerando: 
Las graves distorsiones que en materia de remuneraciones se han derivado de la 
aplicación de la Ley Orgánica sobre Emolumentos y jubilaciones de altos 
funcionarios de las entidades federales y municipales, 

Decreta: 
el siguiente 

Régimen transitorio de las remuneraciones  
de los más altos funcionarios 

de los estados y de los municipios 
Artículo 1°.-Se fija en la cantidad de ochocientos cuarenta mil bolívares (Bs. 840.000) 
la remuneración total de los gobernadores de Estado. 
Artículo 2°.-La remuneración total de los alcaldes será equivalente al ochenta por 
ciento (80%) de la remuneración total de los gobernadores a que se refiere el 
artículo anterior, cuando tengan una población mayor de 500.000 habitantes. En los 
municipios con una población entre 50.000 y 500.000 habitantes, tendrán como 
límite máximo el 60% de lo devengado por el gobernador, y aquellos municipios 
con población menor a 50.000 habitantes devengarán emolumentos del 40% de lo 
devengado por el gobernador. 
Artículo 3°.-La remuneración total de los concejales en su condición de tales estará 
constituida solamente por las cantidades que les correspondan por concepto de 



dietas, según lo dispone el aparte ultimo del artículo 56 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal y con las limitaciones establecidas en el artículo 159 de la 
misma Ley. En todo caso, dicha remuneración no podrá exceder del ochenta por 
ciento (80%) de la remuneración total percibida por el alcalde. Se prohíben los 
aportes del Municipio a los Impres-Concejales o asociaciones similares. 
Artículo 4°.-La remuneración de los integrantes de las comisiones legislativas de los 
estados consistirá en dietas y se regirá por lo establecido en la Resolución de esta 
Asamblea Nacional Constituyente, que establece el Régimen para la Integración de 
las Comisiones Legislativas de los Estados. Se prohíben los aportes de los estados a 
los Impres-Legislativos o asociaciones similares. 
Artículo 5°.-Se prohíbe la modificación de las remuneraciones totales a que se 
refieren los artículos anteriores, hasta tanto la Comisión Legislativa Nacional o la 
Asamblea Nacional legislen sobre la materia regulada en el presente Decreto. 
Artículo 6°.-El incumplimiento de estas disposiciones normativas constituye falta 
grave administrativa y acarreará la aplicación de las sanciones establecidas en el 
artículo 15 del Decreto sobre el Régimen Transitorio del Poder Público dictado por 
esta Asamblea. 
Artículo 7°.-Los gobernadores, los alcaldes, los miembros de las comisiones o 
consejos legislativos de los estados, los concejales y los miembros de las juntas 
parroquiales se jubilarán o pensionarán, siempre y cuando cumplan los requisitos 
previstos en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de jubilaciones y pensiones de los 
funcionarios y empleados de la administración pública nacional, de los estados y de 
los municipios o el que se establezca en el marco de la seguridad social. Los 
legisladores y concejales para optar a la jubilación como tales, deben cumplir como 
mínimo tres (3) períodos en el ejercicio de sus cargos a los fines de completar 
veinticinco (25) años de servicio o más. 
Artículo 8°.-Las comisiones legislativas estadales procederán dentro del lapso de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la promulgación del presente Decreto a 
liquidar los organismos o instituciones de previsión social o similares de las 
antiguas asambleas legislativas de los estados. 
Artículo 9°.-Se deroga la Ley Orgánica sobre Emolumentos y jubilaciones de altos 
funcionarios de las entidades federales y municipales. 
Artículo 10.-El presente Decreto entrará en vigencia al momento de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el decreto leído. Tiene la palabra el constituyente 
Levy Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Voy a solicitar se elimine el artículo sobre la jubilación. Esta es una aberración del 
proceso democrático de los 40 años. Creo que aquella persona que se postule a ser 
representante del pueblo debe ejercer su trabajo y sus funciones. Y por lo tanto, los 
años acumulados como parlamentario o concejal deben ser incorporados a su trabajo 
que ha ejercido durante su labor ordinaria. Porque eso ha producido en el país una 
lucha bestial por mantenerse en el Parlamento, en las asambleas legislativas y en los 
concejos municipales y estableciendo como hemos establecido, que solamente podrá 



reelegirse una persona para dos períodos, no podrá entonces cumplir cuatro, en 
ningún momento. 
Por ello, en esa transición de tres períodos de ejercicio, que equivaldría a doce años, no 
se podrá tener entonces 25 años de ejercicio en el Parlamento, en el concejo regional o 
en las alcaldías. Por eso, creo que el artículo de la jubilación para parlamentarios y 
concejales debe eliminarse de este estatuto. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Leonel Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (LEONEL).-Señor Presidente, colegas constituyentes. 
Voy a proponer un agregado al artículo 7º, que textualmente dice así: Los funcionarios 
señalados en este Decreto, que hayan sido declarados responsables administrativa o 
penalmente, no tendrán derecho a jubilaciones ni a ningún otro tipo de beneficio 
laboral.  
En esta plenaria de hoy vamos a discutir el caso de un alcalde incurso en un grave 
delito, al que no se puede premiar dándole la jubilación o cualquier beneficio de 
carácter laboral. Por lo tanto creemos que debe agregarse al artículo 7º que en caso de 
ser declarado cualquiera de estos funcionarios, gobernador, alcalde, concejal, diputado, 
responsable administrativa o penalmente, no tendrá derecho a ningún beneficio. 
Y en cuanto a la propuesta de Levy Alter, entiendo que este es un régimen transitorio 
que va a regir hasta tanto la Asamblea Nacional modifique o no la Ley de Pensiones y 
Jubilaciones y por lo tanto no podríamos nosotros eliminar esta propuesta que está 
contenida en la Ley. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Señor Presidente, colegas constituyentes. Sería 
conveniente releer el artículo que se refiere a las jubilaciones, porque el espíritu que 
acordamos debía reflejar ese artículo es precisamente el que el constituyente Levy Alter 
señaló.  
Es decir que no basta con ejercer tres períodos como concejal por ejemplo, para 
jubilarse, sino que ese tiempo debe acumularse como parte del servicio en la 
administración pública, y no lo que estaba establecido antes en los reglamentos, que 
basándose en una mal uso de la autonomía municipal y estadal hacían los concejos 
municipales y las asambleas legislativas, aprobando reglamentos que les permitían 
jubilarse simplemente con el ejercicio de tres períodos y a veces hasta simplemente 
como suplentes. 
De manera que la idea es, precisamente, que tenga que cumplir con los requisitos de 
ley para cualquier jubilado, y solamente se considere ese servicio en el Poder 
Legislativo a cualquier nivel, como años de servicio adicionales. 
Le pediría al constituyente Figueroa o a Secretaría que vuelva a leer ese artículo y que 
en caso necesario, para mejorar su redacción, como conversé temprano con la 
constituyente Blancanieve Portocarrero al respecto y con el propio presidente 
Miquilena, se revise la redacción para que se garantice allí que no se preste a 
ambigüedades o a malas interpretaciones sino que perfectamente, se logre el cometido 
de evitar jubilaciones preferenciales para concejales o diputados. Que no es lo que 



estamos tratando de establecer allí sino todo lo contrario, impedir jubilaciones 
preferenciales. 
Y con respecto al monto de los salarios, es un decreto que regula la transición evitando 
que mediante algunas jubilaciones legalmente permitidas, por ejemplo, concejales, 
alcaldes o gobernadores, se paguen prestaciones en base a salarios con topes inmensos, 
que han inventado ellos mismos, y desfalquen de esa manera las arcas municipales o 
estadales, en muchos casos bastante deprimidas ya. 
Recomiendo que se lean esos artículos con más detenimiento, sobre todo el que se 
refiere a las jubilaciones, y si es necesario se haga una nueva redacción aquí mismo y 
aprobemos esto hoy. 
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra el constituyente Jaime Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (JAIME).-Ciudadano Presidente: La intervención 
obedece a la opinión que escuché de unos de los colegas constituyentes en relación a la 
posibilidad de que en este escenario se apruebe un instrumento que en el caso de algún 
alcalde o funcionario que pueda resultar objeto de la comisión de un hecho punible, se 
le releve o se le suspenda algunos de los derechos que por orden constitucional, incluso 
por reconocimiento de convenios internacionales en los cuales Venezuela ha suscrito 
válidamente, pueda no acceder esta persona a ese derecho como es el caso fundamental 
del Derecho Adquirido de Antigüedad.l 
Lo digo no solamente por razones legales sino precisamente por ese tipo de 
consideraciones que debemos tener en cuanto a foro político que somos, respetuosos 
de los derechos constitucionales reconocidos en convenios internacionales. 
De manera que la sanción para este funcionario son las que establezca el Código Penal 
y las privaciones tienen que ser como tales, pero en todo caso, los derechos sociales a 
los cuales tiene perfecto derecho -valga la redundancia- percibir no podemos aparecer 
como violentándolos y con mucha menos razón siendo este un foro de carácter 
supranacional. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Si ningún otro constituyente va a intervenir se 
va a cerrar el debate. (Pausa). Cerrado.  
Sírvase leer las proposiciones en Mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Levy Alter: “Eliminar el artículo relacionado con la 
jubilación de los parlamentarios y concejales del país”. 
Proposición del constituyente Leonel Jiménez Carupe: “Los funcionarios señalados en 
este decreto que hayan sido declarados responsables administrativa o penalmente, no 
tendrán derecho a jubilación ni a ningún otro beneficio laboral”. 
Proposición del constituyente Mario Isea: “Leer nuevamente el artículo 7º”. 
EL PRESIDENTE.-Proceda nuevamente a la lectura del artículo polémico, como ha sido 
solicitado por el constituyente Mario Isea, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 7º: Los gobernadores, los alcaldes, los miembros de las comisiones o Consejos 
Legislativos de los estados, los concejales y los miembros de las Juntas Parroquiales se 
jubilarán o pensionarán siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en la Ley 



del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios y 
empleados de la Administración Pública Nacional, de los estados y de los municipios o 
el que se establezca en el marco de la seguridad social. Los legisladores y concejales 
para optar a la jubilación como tales deben cumplir como mínimo tres (3) períodos en 
el ejercicio de sus cargos a los fines de completar veinticinco (25) años de servicios o 
más”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Aclarado el artículo vamos a proceder con la votación de las 
proposiciones en mesa. 
Sírvase darle lectura en el orden inverso en que han sido presentadas, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Leonel Jiménez Carupe: “Los funcionarios señalados en 
este decreto que hayan sido declarados responsables administrativa o penalmente no 
tendrán derecho a jubilación ni a ningún otro beneficio laboral”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la proposición del constituyente Leonel Jiménez 
Carupe. (Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Levy Alter: “Eliminar el artículo relacionado con la 
jubilación de los parlamentarios y concejales del país”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la proposición del constituyente Levy Alter. 
(Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Sírvase dar lectura a las disposiciones del decreto tal como fueron presentadas por la 
Comisión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Ya fue leído, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consecuencia, los ciudadanos constituyentes que estén de 
acuerdo con el decreto tal y como fue presentado por la Comisión, sírvanse 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Ángel Landaeta. 
CONSTITUYENTE LANDAETA (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Para dejar constancia de mi voto salvado, porque no entiendo cómo se 
pueden jubilar unos alcaldes que solamente pueden ser elegidos por cuatro años y 
cuatro años, y entonces con ocho años se pueden jubilar alcaldes y concejales. No 
entiendo eso.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Disculpe Constituyente, no entendió bien el Decreto, que dice que 
para que adquieran el derecho a jubilarse se necesita que tengan por los menos tres 
períodos, pero además necesitan que esos tres períodos se completen con 25 años de 
ejercicio en cualquier otro cargo de la Administración Pública. (Aplausos). 



Siguiente punto del Orden del Día, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

6 
Considerar la destitución del Alcalde del Municipio Maneiro del Estado Nueva 
Esparta.  
Es todo, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Tienen ustedes en su curul un facsímil de la comunicación falsificada 
que sirvió de fundamento para una acción judicial del Alcalde del Municipio Maneiro 
en combinación con un juez ya suspendido, a fin de obtener del Bingo de Margarita 
una cantidad de dinero, que según ellos mismos declaraban en la prensa era de 231 
millones de bolívares.  
Como ustedes pueden observar es una vulgar imitación de firma, tanto del Presidente 
Luis Miquilena como de la mía. No necesita ni siquiera un estudio grafológico porque 
evidentemente es muy burdo.  
A este señor Alcalde el día 24 cuando se reunía el Tribunal por primera vez en el bingo, 
me llamó por teléfono para decirme que iba a hacer el cierre si no le pagaban 300 
millones, y le advertí que él no podía hacer eso por tres razones: Primero, porque esa 
carta era falsa, y tenía que serlo porque la Asamblea Nacional Constituyente no tiene 
ninguna facultad para ordenar cierre de un bingo ni nada por el estilo; luego, que el 
juez estaba suspendido y no podía actuar. Sin embargo se realizó.  
En un acta que levantaron y reposa en mi poder acordaron celebrar otra reunión para 
el pago el día 29, en esa oportunidad tuve la ocasión de hablar también con la gente del 
bingo, quienes me llamaron y les dije que le hicieran un seguimiento al proceso, 
porque lo que me estaban planteando era una expectativa de delito y que se 
consumaría si ellos efectuaban la reunión. Efectivamente, la celebraron, y en ese 
momento en combinación con la PTJ y la Guardia Nacional tomaron el casino y lo 
sorprendieron en el momento en que hacían la transacción.  
Estuvieron presos y el fiscal que me acompañó, nombrado por el doctor Elechiguerra, 
le ha hecho el seguimiento al proceso; sin embargo, se cumplieron los 20 días de 
detención y hoy están en libertad y el Alcalde está ocupando el cargo. Esto 
indiscutiblemente era una extorsión a un bingo, que por cierto debe cometer todos los 
delitos del mundo porque me he dado cuenta por las conversaciones que he sostenido, 
de que esa ley fue hecha a base de dinero -no sé por qué no la he leído- y para 
beneficiar a los casinos y casas de juego. 
En consecuencia, creo que la Comisión Legislativa Nacional y quizás la Asamblea 
Nacional debe revisar esa ley, porque simplemente tal como está simplemente es para 
que establezcan estafas. Entonces, cómo sería cuando no existía la ley, cuánto le 
pagarían a estos alcaldes que nunca protestaron ni cerraron ningún casino. Es más, 
cómo será la evasión de los bingos o casas de juegos al Fisco Nacional, cuando este 
bingo estaba dispuesto a transarse por 300 o 231 millones de bolívares.  
Este juicio continúa, Luis Miquilena, tenemos que ir a declarar al tribunal la próxima 
semana, pues somos las partes agraviadas, esto no tiene ninguna duda, ellos estuvieron 



advertidos, no fue una cosa inocente, no fueron engañados, porque les advertí y eso 
consta por las llamadas que me hizo, ya que los números se indican en la facturación 
de cobro de la Compañía de Teléfonos, y también los números a los cuales le llamé y él 
no me quiso responder. 
Quiere decir que lo menos que podemos hacer es suspender a este alcalde corrupto, no 
hay la menor duda de su corrupción, de haber utilizado un documento falso, forjado 
vulgar y grotescamente, inclusive muy mal escrito, a pesar de haber sido advertido, y 
quizás como obtuvo la libertad bajo fianza de alguna manera, y en realidad porque le 
correspondían ya habían pasado los 20 días, pero se volvió a ocupar del cargo y, repito, 
el alcalde debe ser sustituido porque tenemos facultad para ello. 
Solicito a ustedes entonces que voten a favor de esa resolución, que será leída por 
Secretaría para suspenderlo, y posteriormente el juicio seguirá y será erradicado en 
otra parte que no sea en Margarita. Como es un juicio oral ellos posiblemente piensan 
comprar a los escabinos. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al proyecto de Decreto propuesto por la 
Comisión del Poder Judicial, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE. 

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y la Comisión Nacional 
Legislativa, en nombre y representación del pueblo soberano de la República 
Bolivariana de Venezuela en el ejercicio del poder constituyente del que están 
investidas por virtud del mandato aprobado democráticamente el 25 de abril de 1999, 
mediante el cual se les faculta para transformar al Estado venezolano y refundar la 
República para establecer una sociedad libre, democrática, participativa y protagónica, 
que consolide el imperio de la ley y el estado social de la justicia y derecho; 

Considerando: 
Que en fecha 29 de diciembre de 1999 fue puesto en vigencia el régimen transitorio del 
Poder Público según consta en Gaceta Oficial Nº 36.859, mediante el cual se regulan las 
funciones y reestructuración del mismo en todas sus ramas; 
Que en el Capítulo II, Sección Tercera, artículo 15 del decreto de Régimen Transitorio 
se establece que el Poder Municipal ejerce sus funciones bajo la supervisión y control 
de la Asamblea Nacional Constituyente o de la Comisión Nacional Legislativa, 
pudiendo a todo evento sustituir a los alcaldes en los casos de graves irregularidades 
administrativas; 
Que por ante la Comisión Nacional Legislativa ha sido elevada una denuncia contra el 
alcalde del Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, Félix Rodríguez Caraballo, 
titular de la cédula de identidad Nº 2.834.310, mediante la cual se corrobora la comisión 
de hechos irregulares graves en el ejercicio de sus funciones, las cuales como supuesto 
de hecho encuadran en las normas preestablecidas, amén de configurar presunción 
grave de delitos consagrados en el Derecho Común; 
Que la Comisión del Poder Legislativo de la Asamblea ha evaluado las denuncias 
planteadas, y del análisis de las mismas ha concluido que revisten causas suficientes 



para optar por la sanción prevista por destitución del alcalde Félix Rodríguez por 
cuanto el mismo se valió de documentos con firmas forjadas del Presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente, ciudadano Luis Miquilena, y el constituyente 
Manuel Quijada, para cometer hechos irregulares que revisten carácter delictual. 

Resuelve: 
Destituir al alcalde del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, ciudadano Félix 
Rodríguez Caraballo, arriba identificado como titular del cargo por estar incurso en 
irregularidades perpetradas en contra de esta Asamblea Nacional Constituyente, según 
se desprende del expediente sustanciado y evaluado a tal efecto por la Comisión del 
Poder Legislativo Nº 0867, en su lugar será incorporado un sustituto cuya selección 
queda a cargo de la Comisión Legislativa Nacional”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay oradores inscritos para intervenir se cierra el debate. 
(Pausa). Cerrado. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el Decreto leído 
se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente punto del Orden del Día, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

7 
Considerar el Decreto del Estatuto Electoral. 

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 
el artículo 39 del Régimen de Transición del Pocer Público, aprobado por la Asamblea 
Nacional Constituyente en sesión del veintidós de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, y publicado en la Gaceta Oficial N° 36.859, de fecha veintinueve de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 

Considerando: 
Que el día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y nueve entró en vigencia 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en la Gaceta 
Oficial N° 36.860; 
Que la Constitución vigente prevé una estructura e integración de los órganos del 
Poder Legislativo nacional y estadal distintos a los extintos Congreso de la República y 
asambleas legislativas de los estados; 
Que los períodos previstos por la Constitución vigente para el Presidente de la 
República y los gobernadores de Estado han variado con respecto a los períodos para 
los que fueron elegidos quienes actualmente ocupan dichos cargos; 
Que los períodos de los concejales y alcaldes municipales e integrantes de las juntas 
parroquiales se encuentran vencidos y dichas autoridades requieren ser elegidas 
democráticamente por las comunidades; 
Que la Constitución vigente prevé una estructura e integración de los órganos 
municipales del Distrito Capital distintos a los existentes; 



Que los representantes de Venezuela en los parlamentos Latinoamericano y Andino, 
respectivamente, deben ser elegidos en forma democrática, de manera directa y 
transparente por el pueblo; 
Que por primera vez se ejercerá el derecho de los ancestrales pueblos indígenas a elegir 
una representación en los cuerpos legislativos del Estado; 
Que por primera vez los ciudadanos que integren la Fuerza Armada Nacional 
ejercerán el derecho político individual al sufragio que les reconoce la Constitución. 

Decreta 
el siguiente 
 

ESTATUTO ELECTORAL DEL PODER PÚBLICO 
Artículo 1º. El presente Estatuto Electoral regirá los primeros procesos comiciales para 
la elección de diputados a la Asamblea Nacional, Presidente de la República, diputados 
de los Consejos Legislativos y gobernadores de los estados, concejales al Cabildo 
Metropolitano y Alcalde Mayor del Distrito Capital, integrantes de los concejos 
municipales y alcaldes de los Municipios, Juntas Parroquiales, representantes al 
Parlamento Latinoamericano y representantes al Parlamento Andino.  
Asimismo, regirá las funciones que sean competencia del Poder Electoral en lo atinente 
a la elección del Poder Público. La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y 
demás leyes conexas serán de aplicación supletoria al presente Estatuto Electoral, 
respetando las previsiones de la nueva Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
Artículo 2º. Los concejales integrantes de las juntas parroquiales tendrán un período de 
cuatro años para el ejercicio de sus funciones. 
Artículo 3º. Los candidatos que sean elegidos en los comicios previstos por el presente 
Estatuto Electoral, serán para un período completo, de conformidad con lo previsto en 
la Constitución y este Estatuto Electoral. 
Los gobernadores y alcaldes que hayan ejercido un período completo con anterioridad 
y queden elegidos en estos comicios no podrán optar a un nuevo período. 
Artículo 4º. El Presidente de la República, los gobernadores de Estado y los alcaldes de 
los municipios que sean postulados, deberán separarse del cargo durante el lapso de la 
campa;a electoral que apruebe el Consejo Nacional Electoral. 
Artículo 5º. El procedimiento mediante el cual se escojan los candidatos de las 
agrupaciones con fines políticos, se realizará de conformidad con lo que al efecto 
establezcan sus estatutos y bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral. 
Artículo 6º. En cada estado y en el Municipio Libertador del Distrito Capital se elegirán 
tres diputados a la Asamblea Nacional más un número de diputados igual al resultado 
de dividir el número de su población entre una base de población igual al uno coma 
uno por ciento (1,1%) de la población total del país. 
Los representantes de los pueblos indígenas se elegirán de conformidad con la 
Disposición Transitoria Séptima de la Constitución. 
Artículo 7º. Para integrar los consejos legislativos de los estados se elegirá el número de 
diputados que resulte de la aplicación de la siguiente escala: 
Hasta 700 mil habitantes    7 diputados 



De 700.001 a 1.000.000 habitantes  9 diputados 
De 1.000.001 a 1.300.000 habitantes 11 diputados 
De 1.300.001 a 1.600.000 habitantes 13 diputados 
De 1.600.001 y más habitantes  15 diputados 
En los consejos legislativos de los estados con población indígena, los representantes de 
los pueblos indígenas se elegirán de conformidad con la Disposición Transitoria 
Séptima de la Constitución. 
Artículo 8º. Para integrar los concejos municipales se elegirá el número de concejales de 
conformidad con la siguiente escala: 
Hasta 15.000 habitantes    5 concejales 
De 15.001 a 100.000 habitantes  7 concejales 
De 100.001 a 300.000 habitantes  9 concejales 
De 300.001 a 600.000 habitantes  11 concejales 
De 600.001 y más habitantes   13 concejales 
En los concejos municipales de los municipios con población indígena los 
representantes de los pueblos indígenas se elegirán de conformidad con la Disposición 
Transitoria Séptima de la Constitución. 
Artículo 9º. El número de integrantes de las juntas parroquiales será el que establece la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
Artículo 10. Los representantes al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento 
Andino y sus respectivos suplentes se elegirán de acuerdo con el número previsto en 
los correspondientes tratados internacionales. 
Artículo 11. Para todos los procesos comiciales previstos en el presente Estatuto 
Electoral se considerará como población de la República y sus diversas 
circunscripciones electorales, la que indique el último censo nacional de población con 
las variaciones estimadas oficialmente por los organismos competentes, todo ello 
aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión Legislativa Nacional. 
Artículo 12. Cada representante elegido por lista o por circunscripción nominal a la 
Asamblea Nacional, a los consejos legislativos de los Estados, al Consejo Metropolitano 
del Distrito Capital, a los concejos municipales y a las juntas parroquiales, tendrá un 
suplente. En caso de falta absoluta de un principal o de su suplente, se convocará a 
elecciones parciales para proveer las vacantes, salvo que ello ocurra en el último año 
del período. 
Artículo 13. Se considera que existe una alianza, a los efectos de este Estatuto, cuando 
dos (2) o más asociaciones con fines políticos presenten idénticas postulaciones. Si se 
trata de la elección de organismos deliberantes, las postulaciones son idénticas cuando 
están conformadas por las mismas personas y en el mismo orden. 
Sólo en el caso de las alianzas se sumarán los votos que obtengan los candidatos 
postulados por diversas asociaciones con fines políticos, en la circunscripción 
correspondiente. 
Artículo 14.. Se proclamará elegido Presidente de la República al candidato que 
obtenga mayoría relativa de votos. Asimismo, se proclamará elegido gobernador al 
candidato que tenga mayoría relativa de votos en el Estado, y se proclamará elegido 



alcalde al candidato que obtenga mayoría relativa de votos en el municipio o en el 
Distrito Capital. 
Artículo 15. Para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional, de los consejos 
legislativos de los estados, del Consejo Metropolitano del Distrito Capital, de los 
concejos municipales y de las juntas parroquiales, se aplicará un sistema de 
personalización y de representación proporcional conforme a las normas 
constitucionales y de acuerdo con lo que este Estatuto Electoral establece. 
En cada entidad federal o municipio el sesenta por ciento (60%) de los representantes 
populares será elegido en circunscripciones nominales según el principio de 
personalización, y el cuarenta por ciento (40%) se elegirá por lista, según el principio de 
la representación proporcional. 
El elector tendrá derecho a votar por tantos candidatos como cargos nominales 
corresponda elegir en cada circunscripción electoral, y además, por una (1) de las listas 
postuladas por los ciudadanos y asociaciones con fines políticos. 
Si el elector vota por varias listas con postulaciones idénticas, dicho voto se considerará 
un solo voto y se atribuirá a la lista con mayor votación. 
Artículo 16. Para la elección de los cargos nominales, el Consejo Nacional Electoral 
conformará circunscripciones electorales que se regirán por los lineamientos siguientes: 
1.-Para la elección de diputados nominales a la Asamblea Nacional y a los Consejos 
Legislativos, la circunscripción electoral estará conformada por un municipio o 
agrupación de municipios contiguos. En ningún caso se dividirá un municipio o 
parroquia a los fines de conformar circunscripciones electorales. 
2.-Para la conformación de las circunscripciones electorales, se determinará un índice 
poblacional. A tales fines, se establecerá la población estimada en cada entidad federal, 
municipio o parroquia de acuerdo con lo pautado en el presente Estatuto Electoral. 
Dicha población estimada se dividirá entre el número de cargos a elegir nominalmente. 
La cifra resultante será el índice de la población correspondiente. 
3.-A los fines de que en cada Entidad Federal, Distrito Capital y Municipio, los cargos 
nominales a elegir se correspondan con los índices poblacionales establecidos para la 
conformación de las circunscripciones electorales, se podrán agrupar municipios o 
parroquias contiguos hasta alcanzar el índice correspondiente o múltiplo de éste. De 
acuerdo con la presente norma, el Consejo Nacional Electoral establecerá las 
circunscripciones electorales, aplicando con la mayor precisión posible los índices 
poblacionales. 
4.-Cuando se conformen circunscripciones electorales, cuya población sea equivalente a 
más de un cargo nominal, según el índice descrito, se elegirán tantos cargos como 
corresponda. 
5.-Los ciudadanos y las asociaciones con fines políticos podrán postular tantos 
candidatos como cargos a elegir nominalmente en la circunscripción respectiva y un (1) 
suplente por cada uno (1) de ellos. Para las postulaciones de candidatos en las 
circunscripciones nominales se requerirá el respaldo del uno por ciento (1%) de los 
electores inscritos en la circunscripción electoral respectiva y la presentación de su 
programa de gestión. 



6.-Cuando un candidato hubiere cumplido el requisito de postulación establecido en 
este artículo, no será necesario que otros postulantes deban cumplir nuevamente con el 
requisito señalado para postular a ese candidato. 
7.-Resultarán elegidos nominalmente los candidatos más votados en la circunscripción 
electoral. 
Artículo 17. Para la escogencia de los candidatos por lista, los ciudadanos o 
asociaciones con fines políticos podrán presentar una (1) lista que contenga hasta el 
doble de los puestos a elegir por esta vía. Para las postulaciones de candidatos por lista 
se requerirá el respaldo del uno por ciento (1%) de los electores inscritos en la 
circunscripción electoral respectiva y la presentación de su programa de gestión. Los 
ciudadanos que deseen postular listas por iniciativa propia deberán agruparse con los 
candidatos a ser postulados y presentar dicha lista conjuntamente. 
Con los votos lista se determinará el número de puestos que corresponda a cada 
agrupación de ciudadanos por iniciativa propia o asociación con fines políticos, según 
el procedimiento previsto en el presente Estatuto Electoral. 
Una vez adjudicados los candidatos principales se asignarán los suplentes en un 
número igual al de los principales, en el orden de lista. 
Artículo 18. Para la postulación de candidatos a los cargos de Presidente de la 
República, gobernadores de estados, Alcalde del Distrito Capital y alcaldes 
municipales, se requerirá el respaldo del uno por ciento (1%) de los electores inscritos 
en las respectivas circunscripciones electorales y la presentación de su programa de 
gestión. 
Cuando un candidato hubiere cumplido el requisito de postulación establecido en este 
artículo, no será necesario que otros postulantes deban cumplir nuevamente con el 
requisito señalado para postular a ese candidato. 
Artículo 19. La representación proporcional se regula en este Estatuto Electoral para las 
elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los 
estados, de concejales del Cabildo Metropolitano del Distrito Capital y de los 
municipios, integrantes de las juntas parroquiales y representantes del Parlamento 
Latinoamericano y representantes del Parlamento Andino, mediante adjudicación por 
cociente.  
Para la determinación de los puestos que correspondan a ciudadanos o asociaciones 
con fines políticos en la adjudicación por cociente, se procederá de la manera siguiente: 
1) Se anotará el total de votos válidos obtenidos por cada lista y cada uno de los totales 
se dividirá entre 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta obtener para cada uno de ellos tantos 
cocientes como cargos haya que elegir en la Circunscripción Nacional, Entidad Federal, 
municipios o parroquias. 
2) Se anotarán los cocientes así obtenidos para cada lista en columnas separadas y en 
orden decreciente, encabezadas por el total de votos de cada uno. O sea, el cociente de 
la división entre 1, se formará luego una columna final colocando en ella en primer 
término el más elevado entre todos los cocientes de las diversas listas y a continuación 
en orden decreciente los que le sigan en magnitud, cualquiera que sea la lista a la que 
pertenezcan hasta que hubieren en la columna tantos cocientes como cargos deban ser 
elegidos.  



3) Al lado de cada cociente se indicará la lista a que corresponde, quedando así 
determinado el número de puestos obtenidos por cada lista. 
4) Cuando resultaren iguales dos o más cocientes en concurrencia por el último puesto 
para proveer se dará preferencia a aquella agrupación de ciudadanos por iniciativa 
propia o asociación con fines políticos que haya obtenido el mayor número de votos y 
en caso de empate decidirá la suerte. 
Artículo 20. Para la adjudicación el procedimiento es el siguiente: 
1) Una vez definido el número de representantes que corresponde a cada agrupación 
de ciudadanos por iniciativa propia o asociación con fines políticos en la entidad 
federal, municipio o parroquia respectiva, conforme al procedimiento establecido 
anteriormente, los puestos de candidatos nominales se adjudicarán a quienes hayan 
obtenido la primera o primeras mayorías en la respectiva circunscripción electoral de 
conformidad con los votos obtenidos por cada una de ellas. 
2) A continuación se sumará el número de diputados nominales obtenidos por cada 
agrupación de ciudadanos por iniciativa propia y asociación con fines políticos, si esta 
cifra es menor al número de diputados que le correspondan a esa agrupación de 
ciudadanos por iniciativa propia y asociación con fines políticos según el primer 
cálculo efectuado con base al sistema de representación proporcional en la adjudicación 
por cociente, se completará con la lista de esa agrupación de ciudadanos por iniciativa 
propia y asociación con fines políticos en el orden de postulación hasta su respectiva 
concurrencia. 
3) Si un candidato nominal es elegido por esa vía y está simultáneamente ubicado en 
un puesto asignado a la lista de ciudadanos o asociaciones con fines políticos, la misma 
se correrá hasta la posición inmediatamente siguiente. 
4) Si una asociación con fines políticos no obtiene en su votación nominal ningún cargo 
y por la vía de representación proporcional lo obtiene uno o más cargos, lo cubrirá con 
los candidatos de su lista en orden de postulación. 
5) Cuando una asociación con fines políticos obtenga un número de candidatos 
elegidos nominalmente mayor al que le corresponda según la representación 
proporcional, se considerarán elegidos y a fin de mantener el número de 
representantes establecidos en la Constitución y este Estatuto Electoral se eliminará el 
último cociente de lo señalado en el artículo anterior. 
6) Cuando un candidato sea elegido nominalmente en una circunscripción electoral y la 
asociación con fines políticos que lo propone, no haya obtenido ningún cargo por la vía 
de la proporcionalidad en la adjudicación por cociente queda elegido. 
Artículo 21. En los casos de alianzas electorales para la elección de representantes por 
elección nominal en circunscripciones electorales, las mismas se tendrán como válidas 
y en consecuencia, podrán sumarse los votos siempre y cuando la postulación de 
principales y suplentes sean iguales y en el mismo orden, el candidato así elegido se le 
adjudicará a la asociación con fines políticos participantes de la alianza que haya 
obtenido mayor votación en la respectiva circunscripción electoral. 
Artículo 22. Cuando un candidato postulado en dos listas no idénticas aparezca 
favorecido en ambas, se declarará elegido. Será proclamado en aquella donde hubiera 
obtenido la mayor votación y quedará sin efecto la otra elección. 



Artículo 23. Si una o más listas por haberse presentado incompleta no estuviera en el 
número de candidatos requeridos para llenar los cargos principales que le 
correspondan según los votos obtenidos, el cargo o cargos que queden disponibles se 
adjudicarán a las otras listas conforme el sistema ya establecido. 
Artículo 24. Los ciudadanos que integran la Fuerza Armada Nacional se inscribirán en 
el Registro Electoral, indicando la dirección de su residencia permanente. Para que 
estos ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio, el Consejo Nacional Electoral les 
asignará los centros de votación más cercanos al lugar de su residencia. 
Artículo 25. Los extranjeros mayores de 18 años residentes en el país por más de 10 
años podrán votar en las elecciones para escoger a los gobernadores, diputados a los 
Consejos Legislativos de los estados, alcaldes, concejales del Cabildo Metropolitano del 
Distrito Capital y de los municipios e integrantes de las Juntas Parroquiales. 
El Consejo Nacional Electoral establecerá los requisitos y procedimientos para su 
inscripción en el Registro Electoral. 
Artículo 26.  El Consejo Nacional Electoral podrá regular los gastos e inversiones de los 
ciudadanos y de las asociaciones con fines políticos, sobre todas aquellas actividades 
relacionadas con la campaña electoral, pudiendo establecer límites a éstas o requisitos 
para su control. 
Artículo 27. La Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión Legislativa Nacional 
fijará la fecha de las elecciones previstas en el presente Estatuto Electoral. 
Artículo 28.  El Consejo Nacional Electoral establecerá las medidas y lapsos que se 
requieran para adaptar los procedimientos y recursos electorales, así como los actos e 
instrumentos de votación, establecidos en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación 
Política a los comicios previstos en el presente Estatuto Electoral, de acuerdo con la 
fecha de las elecciones que apruebe la Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión 
Legislativa Nacional. 
A los efectos de la adaptación prevista en el presente artículo para los comicios 
regulados por el presente Estatuto, queda derogado el artículo 148 de la Ley Orgánica 
del Sufragio y de Participación Política. 
Artículo 29. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral para la organización de los 
comicios previstos en el presente Estatuto Electoral requerirán del voto de una mayoría 
calificada de por lo menos cuatro (4) de sus integrantes. 
Artículo 30. A los efectos de los procesos electorales a que se refiere el presente 
Estatuto, será competencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, lo 
siguiente: 
1.-Declarar la nulidad total o parcial por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad 
de los reglamentos y demás actos administrativos dictados por el Consejo Nacional 
Electoral en ejecución del presente Estatuto, así como de aquellos relacionados con su 
organización, administración y funcionamiento. 
2.-Conocer y decidir los recursos de abstención o carencia que se interpongan contra 
las omisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con el proceso electoral 
objeto del presente Estatuto, o con su organización, administración y funcionamiento. 



3.-Conocer y decidir los recursos de interpretación que se interpongan con el objeto de 
determinar el sentido y alcance de las normas contenidas en el presente Estatuto 
Electoral y de la normativa electoral que se dicte en ejecución del mismo. 
Parágrafo primero: En todo caso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia conocerá las acciones autónomas de amparo constitucional que fueren 
procedentes de conformidad con este Estatuto y la leyes, contra los hechos, actos u 
omisiones del Consejo Nacional Electoral  
Parágrafo segundo: Las colisiones que pudieren suscitarse entre el presente Estatuto y 
las leyes electorales vigentes, serán decididas por la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia. 
Artículo 31. La Asamblea Nacional, los consejos legislativos de los estados, el Cabildo 
Metropolitano de Caracas y los concejos municipales se instalarán en sus 
correspondientes sedes, sin convocatoria previa, a las diez de la mañana del quinto día 
siguiente de la proclamación de sus integrantes por parte del Consejo Nacional 
Electoral. El Presidente de la República, los gobernadores de estado y los alcaldes del 
Distrito Metropolitano de Caracas y de los municipios se juramentarán 
respectivamente ante la Asamblea Nacional, los consejos legislativos de los estados, el 
Cabildo Metropolitano de Caracas y los concejos municipales al quinto día siguiente a 
su instalación. 
Artículo 32. La Comisión Legislativa Nacional, oída la opinión del Consejo Nacional 
Electoral, podrá aprobar medidas y normas extraordinarias en materia electoral para el 
Estado Vargas como consecuencia de la grave situación que afecta a dicha entidad 
federal. 
Artículo 33. La Oficina Central de Estadística e Informática remitirá a la Comisión 
Legislativa Nacional, a más tardar el día siete de febrero del año dos mil, las 
variaciones estimadas oficialmente del último censo nacional de población para su 
aprobación. 
Artículo 34. Queda encargada del control sobre la ejecución del presente Decreto la 
Comisión Legislativa Nacional. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
A la Comisión del Régimen Político y Poder Electoral le fue encomendado por esta 
Plenaria que trabajasen en conjunto con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 
Constituyente la propuesta en torno a la convocatoria de los comicios de relegitimación 
de los poderes públicos en el país, a raíz de la aprobación por el pueblo de Venezuela 
de la Constitución Bolivariana. 
En cumplimiento de esta misión encomendada por esta Plenaria, la Comisión del 
Régimen Político presenta a ustedes el Informe con la propuesta de Estatuto Electoral 
de Regulación de la Megaelección de Poderes Públicos en el país. Debo primero aclarar 
que el papel de trabajo que está en sus manos modifica ligeramente el que se entregó 
hace dos días, debido a que atendimos algunas sugerencias presentadas por varios 
constituyentes, por ejemplo los representantes de la Comisión de Pueblos Indígenas en 



torno a algunos aspectos contenidos en varios de los artículos de ese proyecto de 
Estatuto Electoral.  
Por eso les solicitamos que hagamos seguimiento de las propuestas, con base en el 
papel de trabajo que se distribuyó hoy -repito-, las modificaciones son de forma, no 
llegan a ser sustantivas. Allí esta Comisión le propone a la Plenaria aprobar un sistema 
electoral que de alguna manera lo hemos tomado del modelo alemán denominado 
“sistema mixto”, en la perspectiva de dar fiel cumplimiento a la norma constitucional 
de que el voto en Venezuela debe ser personalizado y proporcional. De tal manera que 
estamos planteando, en torno al sistema electoral, que convoquemos a los venezolanos 
a elegir cuerpos colegiados, me refiero a juntas parroquiales, concejos municipales, 
concejos legislativos regionales, Asamblea Nacional, Parlamento Latinoamericano y 
Parlamento Andino por la vía nominal. Es decir, por circunscripciones o circuitos 
electorales, a la vez que lo hagamos en forma simultánea por listas. 
De tal manera -repito- de dar fiel y cabal cumplimiento a esa norma constitucional, 
según la cual el voto en Venezuela debe ser personalizado y proporcional. Quería 
aclarar asimismo, que ha habido algunos constituyentes que han hecho críticas en 
torno a la supuesta incapacidad de esta Asamblea Nacional Constituyente para dictar 
este Estatuto Electoral. Algunos han dicho que es anticonstitucional que esta Asamblea 
Nacional Constituyente asuma esta facultad. Otros han planteado que la misma 
Constitución establece la imposibilidad de modificar la norma electoral, la Ley 
Orgánica del Sufragio y Participación Política, seis meses antes de la convocatoria de 
los comicios.  
Ninguna de las dos circunstancias son ciertas. Primero, esta Asamblea Nacional 
Constituyente dictó un Decreto de reorganización del Poder Público, y es con base en 
ese Decreto, dictado por esta Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros 
presentamos esta propuesta de Estatuto Electoral. Asimismo queremos aclarar, en 
nombre de esta Comisión de Trabajo, que no estamos reformando ley alguna, no se 
trata, no es nuestro cometido, no es la tarea encomendada reformar la Ley Orgánica del 
Sufragio y Participación Política, estamos proponiendo a esta plenaria dictar, con 
carácter de Decreto como Acto Constituyente, un Estatuto Electoral con aplicación 
exclusiva para regular la megaelección, para así adecuar los poderes públicos de 
elección popular a la letra de la Constitución Bolivariana de Venezuela. 
Es un mandato del pueblo. En el momento mismo cuando el pueblo venezolano 
aprobó el 15 de diciembre esta Constitución Bolivariana, nos dio el mandato para que, 
con prontitud, el proceso de transición sea el más breve posible, adecuásemos los 
poderes públicos en su totalidad a la norma constitucional aprobada por nuestro 
pueblo. De tal manera que ninguna de las consideraciones que hemos conocido de la 
opinión pública del país tiene fundamentación en la perspectiva que ha asumido esta 
Comisión en el trabajo de diseñar este proyecto de Estatuto Electoral. 
Como ustedes saben, en el debate público en torno al sistema electoral hubo 
propuestas distintas de diversos sectores de la sociedad venezolana, particularmente 
de actores políticos que no estuvieron de acuerdo con el primer papel de trabajo que 
produjo esta Comisión en torno específicamente a que se eligiesen los cargos nominales 
en un 80% y el 20% restante por lista, es decir, proporcionalmente. 



Esta Comisión, demostrando una vez más espíritu democrático, flexibilidad de 
criterios, oímos las diversas críticas surgidas en la sociedad venezolana, y decidimos 
entonces reducir los porcentajes. Nosotros le comunicamos a ustedes en el papel de 
trabajo distribuido hace dos días, que nos animaba la intención de presentarle cuatro 
posibles escenarios, desde uno superior del 65% nominal, 35% proporcional, hasta el 
50% que ha sido aplicado en el país en otras oportunidades. No obstante, como este es 
un tema para el debate público del país, hemos también oído otras propuestas, y 
hemos puesto el empeño en buscar el consenso, el acuerdo especialmente entre los 
miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente. 
Por eso, en el papel de trabajo que hoy les presentamos, con acuerdos logrados con la 
participación de la Junta Directiva de la ANC, les estamos proponiendo que 
convoquemos a los venezolanos elegir el 60% de los cuerpos colegiados en forma 
nominal y el 40% restante por lista, es decir, proporcionalmente. De esta forma, esta 
Comisión demuestra, de manera reiterada, que tenemos conducta democrática, que 
sabemos oír a otros sectores del país, especialmente a los sectores que tienen 
propuestas programáticas en lo político, adversas o distintas a nuestro proyecto de país 
que le hemos presentado a los venezolanos. 
En esta propuesta van a encontrar ustedes también recogido, el espíritu y la letra de la 
Constitución, de dar cumplimiento a ese anhelo histórico de la población indígena 
venezolana, de tener representación directa, garantizada por la Constitución en la 
Asamblea Nacional, en los consensos legislativos de los estados con población 
indígena, así como también en los cabildos de los municipios que tengan estas 
características. Así lo estamos proponiendo en este papel de trabajo que le presentamos 
a ustedes en esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. 
También recogemos allí lo que hemos aprobado y lo que ha aprobado nuestro pueblo 
en la Constitución Bolivariana, es decir, el derecho al voto para los ciudadanos 
venezolanos que visten uniforme militar. Consideramos que así con prontitud 
debemos llevar a la norma electoral, este derecho histórico de los ciudadanos 
venezolanos que visten uniforme militar, que durante tantos años fueron relegados por 
intereses bastardos que están dirigidos lamentablemente, a veces, a desintegrar o a 
dividir la sociedad venezolana. Con esto reiteramos el mensaje contenido en la 
Constitución, de que el pueblo de Venezuela es uno solo, que no se divide entre 
uniformados y civiles, sino que estamos unidos en el esfuerzo supremo de la 
reconstrucción de la patria, particularmente ahora en estos momentos difíciles, a raíz 
de la situación dramática que vivimos en diciembre pasado. 
En cuanto a la organización del proceso comicial, nos corresponde a nosotros, en este 
Estatuto Electoral, definir las líneas maestras que orienten, que guíen al Consejo 
Nacional Electoral depositario de las facultades del Poder Electoral de acuerdo con la 
norma transitoria de la Constitución respecto a los detalles operativos de la 
organización de los comicios. De tal manera que nosotros allí definimos esos 
parámetros, y le corresponderá al Cuerpo Directivo del CNE ponerlo en práctica y 
dictar el reglamento que considere pertinente.  
Hay un aspecto que nosotros queremos informar en forma especial ante esta Plenaria. 
Requerimos, para que el CNE pueda asumir la organización del proceso, 



particularmente lo que corresponde a la delimitación de las circunscripciones o 
circuitos electorales, que la Oficina Central de Estadística  e Informática le envíe a la 
ANC o a la Comisión Legislativa Nacional el censo, para que uno de estos organismos 
lo oficialice y pueda de esa manera el CNE iniciar el trabajo urgente de organizar los 
circuitos de circunscripciones electorales.  
Nosotros nos dirigimos oficialmente a la OCEI solicitando esta información, y debemos 
reiterar que exhortamos a esta Oficina a comunicarle cuanto antes a la ANC o a la 
Comisión Legislativa Nacional este censo, porque ello es imprescindible y vital para 
organizar el proceso comicial en el país. Un informe que recibimos del CNE diseñado 
por una comisión de trabajo dirigida por el doctor Eduardo Semtei, miembro de ese 
Cuerpo Directivo, está presente en esta Plenaria, indicaba que a partir del primer 
domingo de mayo estamos en circunstancias óptimas para revisar el proceso de la 
megaelección. Nosotros estudiamos ese informe, incluso valoramos la posibilidad de 
convocar el proceso en dos días en forma consecutiva. Hicimos diversos estudios 
incluyendo una simulación computarizada para determinar cuál era el momento más 
oportuno y si ciertamente se requería que el proceso se realizase en dos días. 
Queremos decir que esos datos hechos, datos empíricos, nos demuestran que el 
proceso, si realmente el CNE se compromete y cumple ese compromiso de organizar el 
proceso automatizado en por lo menos el 95%, es perfectamente posible, viable, 
realizar el proceso en un solo día, de tal forma de garantizar a los electores venezolanos 
el ejercicio de su derecho al sufragio sin que haya de ninguna forma, y ninguna 
circunstancia, lesión alguna para la fluidez del proceso. Por eso, y aunque no está 
contenido en el proyecto de esta manera, allí estamos diciendo de manera expresa, 
taxativa, que puede ser la Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión Legislativa 
Nacional la que determine la fecha precisa de la realización de los comicios.  
Nos parece a nosotros en esta Comisión, que para evitar mayor incertidumbre, que 
para comunicarle de manera definitiva al país la fecha de convocatoria de estos 
comicios, debemos proponerle a esta Asamblea que convoquemos la megaelección 
para el 28 de mayo, es decir, el último domingo del mes de mayo del año en curso. Ello 
con base en el Informe técnico presentado por el Consejo Nacional Electoral en torno a 
las condiciones necesarias y suficientes para realizar en forma óptima y eficiente este 
proceso de megaelecciones. 
Asimismo, señor Presidente, colegas constituyentes, esta Comisión cree su deber 
proponerle a esta Asamblea Plenaria que definamos por lo menos una orientación 
precisa al CNE para que determine el lapso de campaña lo más breve posible. El país 
demanda una campaña austera, y también una campaña breve. Por eso, nos preocupa 
un poco alguna información de prensa aparecida según la cual el CNE se apresta a 
convocar una campaña de 60 días o cercano a dos meses. Nos parece un exceso, nos 
parece que el país no comprendería cabalmente una campaña tan larga en una 
circunstancia de transición que exige prontitud, celeridad en la realización de estos 
comicios para adecuar los Poderes Públicos de elección popular a la letra de la 
Constitución. 
Por eso pretendemos nosotros proponerles a ustedes, la pertinencia de orientar al CNE 
en el sentido de que la campaña electoral, el lapso de campaña oficial no se extienda 



más allá de 30 días a lo sumo, que podría incluso estudiarse la posibilidad de reducir a 
25 días el lapso oficial de la campaña a ser definido por el CNE. Les pedimos, señores 
constituyentes, que analicemos este proyecto de Estatuto Electoral y que nos 
pronunciemos hoy. El país requiere, el pueblo soberano nos mandó el 15 de diciembre 
a convocar con celeridad, con prontitud este proceso comicial para que adecuemos los 
poderes públicos de elección popular a la letra de la Constitución. No es cierto que 
estemos desesperados por hacer elecciones, es que estamos acatando, obedeciendo el 
mandato del soberano pueblo de Venezuela que dijo el 15 de diciembre: Todos los 
Poderes Públicos del Estado venezolano deben adecuarse cuanto antes a la letra de la 
Constitución Bolivariana. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Oyendo la exposición del constituyente William Lara, a quien por cierto 
a veces, en chanza, llamo ingeniero electoral, hacía una reflexión sobre el porcentaje 60-
40. Aquí el problema no es si la representación proporcional tiene 40, 50 o 30, sino que 
–entiendo de la proposición y lo que está recogido en el documento– los electores 
tendrán la oportunidad de expresarse por una lista puesta por el partido, por la 
organización y no realmente como dice la Constitución: “... con un voto 
personalizado”. 
Propongo, en relación a este tema, que los electores puedan modificar la lista que 
presenta el partido, el orden en que está presentado, y eso es posible hacerlo porque si 
usted sabe que en el estado Aragua, por ejemplo, hay cuatro representantes por lista, 
usted tiene que darle oportunidad al elector que seleccione hasta cuatro candidatos. Si 
quiere votar por la lista completa de una organización, pues, vota marcando la lista 
entera. Pero si acaso quisiera modificar el orden de presentación de los candidatos en 
una misma lista o si quisiera tomar candidatos de listas distintas para cambiar el orden, 
eso posible hacerlo y eso es irrespetar a la Constitución, porque el voto personalizado 
no es verdad que dice la Constitución “...que es solamente para los circuitos 
uninominales”; si es personalizado es que se puede votar, aunque la gente quiera no 
hacerlo al final y le haga caso al kino o como sea, debe hacerlo pudiendo modificar bien 
el orden de la lista o bien votando por personas incluso de listas diferentes y la 
cantidad de votos recibidos por las distintas listas conformará esa representación 
proporcional y no de otra manera, lo cual no significa que es mucho más difícil, es 
simplemente organizar el sistema de computación para que eso se pueda hacer.  
Lo siguiente es en relación a la separación de las elecciones. Me disculpan a quien se le 
haya ocurrido, digamos, muchísimas gracias a esa idea de separar las elecciones de que 
un día votan las mujeres y otro día los hombres, o que un día voten los viejos y otro los 
jóvenes; o que un día voten los números de cédulas tales o cuales. Creo que el sentido 
de separar las elecciones en dos días era positivo, por ejemplo, para que el día sábado 
se votara por el Presidente de la República y los miembros de la Asamblea Nacional y 
tal vez por los cuerpos legislativos regionales y, entonces, el día domingo para que se 
pudiese votar con suficiente tiempo, por cierto, por los gobernadores de estado y por 
los alcaldes, por la vía ejecutiva, digamos regional. 



Esa era un poco la idea que incluso la sigo sosteniendo, porque permite un poco 
diferenciar en alguna medida lo que es arropar los liderazgos locales y los liderazgos 
comunitarios por lo que pudiera ser la presentación de un esquema electoral donde, 
obviamente, ustedes y el esquema que proponga el puntochavismo tiene bastante que 
ganar en este proceso y hay, obviamente, que admitirlo. 
Finalmente, hay algo que me sorprende que no está señalado en el estatuto y es lo que 
tiene que ver con el artículo 66 sobre la forma cómo las organizaciones políticas 
escogen a sus candidatos, porque he oído decir por ahí, aunque no está escrito en el 
estatuto, que se puede poner, que se exime de la realización de esa consulta interna en 
la que deben expresarse los militantes de las organizaciones políticas, digamos por esta 
oportunidad. Eso pudiera ser justificable a la luz del régimen paraconstitucional que el 
constituyente Aristóbulo Istúriz ha puesto de moda, pero efectivamente no es posible, 
ni lo podemos hacer. 
De forma tal que supongo que como aquí no lo dice, y si no dice que se está obviando 
la posibilidad de que haya consulta interna dentro de cada organización para la 
escogencia, por cierto que les interesa a ustedes, porque sería bueno que no el dedo de 
algún jefe político, sino ustedes con el apoyo popular y con el respaldo de los 
militantes de sus organizaciones, vayan en las listas y vayan como candidatos en los 
circuitos sin que alguna mano superior sea la que resuelva ese asunto. Como eso no 
está incluido allí, supongo que es que no se va a decir, habrá elecciones internas dentro 
de cada organización política para la escogencia de los distintos aspirantes, entre ellos 
muchos de ustedes a los diferentes cargos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña. 
CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Ciudadano Presidente. Voy a solicitarle a la 
Comisión una aclaratoria en cuanto al artículo 4º, el cual establece que: “...el Presidente 
de la República, los gobernadores de los estados y los alcaldes de los municipios que 
sean postulados, deben separarse del cargo durante el lapso de la campaña electoral 
que apruebe el Consejo Nacional Electoral”.  
Voy a entender que el proceso de relegitimación es un proceso donde cesan todos los 
poderes, nadie vuelve a su cargo, todo el mundo vuelve a un cargo nuevo, con un 
período completo, bajo una nueva Constitución y, en tal sentido, entiendo que el 
proceso de relegitimación es el que obliga a esta separación y que hay un período 
temporal donde esos cargos deben ser ocupados. En el caso de la separación, por ser 
entendida así como temporal, la Constitución de la República establece claramente cuál 
es la sustitución que habría que hacer del Presidente de la República, porque está 
establecido en el numeral 8 del artículo 239. Sin embargo, en lo que tiene que ver con 
los gobernadores y los alcaldes, la situación no es clara. 
Solicito que este estatuto para evitar posibles inconvenientes, señale claramente cómo 
va a ser el proceso de sustitución de alcaldes y gobernadores, independientemente que 
se dejen vigentes las constituciones estadales o cualquier otro procedimiento, pero que 
lo aclare en forma explícita. Es posible, que incluso debiéramos señalar no la 
separación sino, en tal caso, quién o cómo se sustituye a cada una de las personas que 
están siendo reemplazadas o que se están separando de los cargos. 



Dejo la inquietud para ver si la Comisión tiene una respuesta al respecto, si no en una 
segunda intervención haré una propuesta específica. 
Es todo.  
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra el constituyente Guillermo 
García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente: Sin duda 
alguna que es una necesidad inaplazable convocar a elecciones y fijar una fecha lo más 
pronto posible. El país requiere poner punto final a la provisionalidad; el país requiere 
el proceso de cambio; requiere que las nuevas instituciones comiencen su estabilidad y, 
de este modo, puedan abocarse a gobernar. 
Las urgencias en el orden económico y social exigen una estabilidad institucional que, 
mientras estén presentes signos de provisionalidad, genera incertidumbres entre los 
venezolanos. Por eso expreso mi completo apoyo a la propuesta de la Comisión de 
convocar a elecciones y que sean para el mes de mayo. Pero quiero expresar también 
que el estatuto electoral no está completo si no incorpora en su articulado el anhelo 
expresado reiteradas veces de que los candidatos a elección popular sean seleccionados 
mediante procesos democráticos internos en las organizaciones con fines políticas. 
Como se sabe, esto fue una demanda, más que una demanda una acusación que se 
formuló a la vieja política. Con toda razón se sostuvo durante la campaña electoral y 
durante las críticas que se formularon al viejo sistema, el hecho de que los candidatos 
eran electos por las cúpulas de los partidos, sin ningún respeto por la soberanía y por 
la democracia de las organizaciones políticas. Todos sabemos que se secuestró la 
democracia en los partidos; se secuestró los derechos de los militantes y fue esta 
situación la que llevó al constituyente a consagrar el artículo 67 de la Constitución de la 
República Bolivariana, que establece con mucha precisión que: “...tanto los cargos de 
dirección como los candidatos a elección popular, deben ser seleccionados a través de 
procesos democráticos, a través de elecciones con la participación de los integrantes de 
las organizaciones políticas”. 
Al dictar un estatuto electoral, y más aún, ciudadano Presidente, al dictar el estatuto 
que va a regir las primeras elecciones, sin duda alguna no puede este estatuto olvidar 
el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana. De manera que al 
comenzar a definir el proceso electoral próximo, es obligatorio, no para interpretar el 
artículo 67, sino para que se respete el artículo 67, establecer que el Consejo Nacional 
Electoral velará porque las postulaciones se hagan a través de un proceso democrático 
en las organizaciones con fines políticos. 
La historia de la profunda crisis política que vivió Venezuela en estos 40 años, nos dice 
que la perversión, la distorsión del sistema democrático comenzó con la perversión de 
los partidos políticos. Y los partidos políticos se pervirtieron porque no ejercieron la 
democracia interna, porque los cogollos perpetuaron su dominio sobre los partidos, y 
cuando no hay democracia interna en una organización -y todos los militantes políticos 
hemos vivido esa experiencia- y no se respetan los derechos de los militantes, la 
perversión genera situaciones conflictivas y los partidos se convierten en instrumentos 
a espaldas de los principios; a espaldas de sus programas; a espaldas de la política y de 
los intereses nacionales. 



Esto fue un tema que debatimos aquí extensamente, no sólo en asambleas plenarias 
sino en comisiones, y llegamos a la conclusión, ciudadano Presidente, señores 
constituyentes, que para la salud de la República Bolivariana, para su perspectiva 
gloriosa, era necesario que consagráramos la democracia interna en los partidos. 
Pregunto, ciudadano Presidente, señores constituyentes: ¿Cómo vamos a organizar 
unas elecciones, las primeras de la Constitución Bolivariana, sin dar un ejemplo de la 
vigencia de los principios de la democracia interna en los partidos? Sin dar un ejemplo 
de que hemos puesto punto final a la vieja historia de escoger los candidatos a dedo y 
no a través de un proceso saludable, de consulta con los integrantes de las 
organizaciones políticas. 
De manera que este proyecto de estatuto tiene que consagrar ese mandato de la 
Constitución Bolivariana. El Consejo Nacional Electoral no puede aceptar 
postulaciones si no vienen acompañadas de pruebas fehacientes de que se ha cumplido 
con el artículo 67 de la Constitución Bolivariana, porque si no el Consejo Nacional 
Electoral estaría violando la Constitución Bolivariana. Se dice que no hay suficiente 
tiempo para organizar una consulta democrática a los partidos; todos sabemos que una 
consulta democrática puede ser organizada brevemente dentro de los lapsos que están 
establecidos y que no se requiere ningún ejercicio de fatiga ni de exuberancia para un 
domingo o un sábado convocar a los miembros del partido tal o cual a consulta y a que 
depositen en un debate comicial democrático su decisión sobre quién debe ser el 
candidato a gobernador o quién debe ser el candidato a alcalde o a concejal. 
El propio Presidente de la República debe someterse a una consulta electoral interna de 
los partidos que lo postulan, si no lo hacemos así, mal da su primer paso electoral la 
República Bolivariana. 
Por eso haré una propuesta en el momento de la segunda discusión artículo por 
artículo en el sentido de que este Estatuto Electoral recoja la democracia interna, la letra 
y el espíritu de la Constitución Bolivariana para que convoquemos las primeras 
históricas elecciones que van a dar la nueva institucionalidad deseada por todo el país 
dentro de lo que aspiramos sea la verdadera democracia participativa de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Antes de intervenir, pregunto ¿Si ya se pueden hacer propuestas sobre 
algunos de los artículos contentivos de este Estatuto o si debemos esperar que ellos 
sean leídos subsecuentemente? 
EL PRESIDENTE.-Pienso que si usted quiere adelantar alguna idea sobre el particular, 
pero lo vamos a leer artículo por artículo.  
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Solicito posponer mi intervención para 
la segunda discusión artículo por artículo. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
No creo que haya aquí un constituyente que esté en desacuerdo con la exposición del 



constituyente Guillermo García Ponce, pero se trata que lo que dice él está 
perfectamente recogido en el artículo 5º del Proyecto de Estatuto Electoral que estamos 
presentando ante ustedes. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia. 
CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Espero que me conceda el derecho de palabra una vez que hayamos 
discutido, en vista de que mi propuesta es para el final de las intervenciones. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-La propuesta del constituyente Néstor León Heredia es para cerrar 
el debate. En consecuencia, vamos a hacerlo artículo por artículo. 
Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. En esta oportunidad pienso que lo que ha manifestado el constituyente 
Guillermo García Ponce desde el punto de vista del principio al cual se refiere es 
inobjetable. Sin embargo, hay que pensar en dos cosas:  
En primer lugar, se trata de un régimen transitorio para las elecciones inmediatas que 
se van a realizar; y en segundo lugar, tenemos que presumir que las organizaciones 
políticas, los partidos y asociaciones que van a participar en el proceso electoral van a 
cumplir con el artículo 67 de la Constitución Nacional.  
No podemos partir de la idea y es lo que objeto al planteamiento del constituyente 
Guillermo García Ponce, de que las elecciones de los candidatos de las diferentes 
organizaciones se van hacer a dedo, que no se van a hacer democráticamente. Eso no lo 
puede presumir nadie de buena fe. 
Entonces, el Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer las previsiones 
correspondientes para determinar si el proceso de escogencia de los candidatos en cada 
organización se ajusta o no a las previsiones constitucionales. Poner en un Estatuto 
Electoral que regula el régimen transitorio de las próximas elecciones, una norma que 
no va a ser, sino repetir lo que dice el texto constitucional me parece que es inadecuado 
y que carece de técnica jurídica. 
Es más, ni siquiera la próxima ley electoral que habrá de promulgar la Asamblea 
Nacional debe referirse a eso. Se supone que ese dispositivo constitucional es de 
obligatorio cumplimiento desde el momento mismo en que la Constitución ha entrado 
en vigencia y todas las organizaciones políticas están en la obligación de cumplirlo. Eso 
es lo que presupone el artículo 5º de este Estatuto Electoral. Por eso, considero que es 
innecesario que aquí en este estatuto se establezca algo que no va a ser sino repetitivo 
de lo que establece el artículo 67 de la Constitución. 
Es todo.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 
CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Creo que como señalaba el constituyente William Lara, nadie discute el contenido de la 
intervención del compatriota Guillermo García Ponce, podemos tener algunas 
diferencias de matices. Pienso que la perversión del sistema de partido no es 



absolutamente consecuencia del derecho de que en procesos electorales sus candidatos 
no hayan sido seleccionados conforme a método de elecciones internas o primarias. 
Para mí esa es una causa secundaria respecto de todo ese proceso de degeneración 
ideológica y conceptual, de pragmatización de los partidos que los llevaron a 
convertirse en maquinarias para cazar votos y para capturar el poder, creo que tiene 
que ver mucho más con toda una crisis mundial de valores e ideologías que con 
simples procedimientos para selección de candidatos; pero en todo caso es un criterio 
también válido que queda aclarado con lo que ha señalado el constituyente Gilmer 
Viloria en el sentido de que no se trata de reproducir la Constitución en el Estatuto 
Electoral que pretendemos aprobar, sino se entiende que lo que está en la Constitución 
que es norma suprema de la República tiene que ser cumplido. 
Ahora, la Constitución no establece un mecanismo específico para la selección de los 
candidatos. Los partidos políticos tendrán la libertad de decir cómo ejercen la 
democracia interna para la selección de sus candidatos. Unos pueden ser por primera 
vez abierta; otros podrán hacerlos por Asamblea de sus Comités Políticos Regionales, 
su Comité Político Nacional levantando la mano, y esa es una forma democrática 
porque lo democrático es que la militancia -constituyente Antonio Di Giampaolo- que 
la militancia esté conforme con el procedimiento que se establezca, es decir, la 
Constitución no habla de unas primarias abiertas donde participen todos los sectores. 
Es decir, cada partido tiene la libertad de establecer el mecanismo para la escogencia de 
sus candidatos, por lo que entonces no existe contradicción de fondo en lo que plantea 
el constituyente García Ponce, y pienso que eso está perfectamente fundamentado en la 
Constitución de la República, y nadie ha planteado una violación a ese artículo. 
Por tal razón, propongo que el debate de hoy sea un debate general, genérico sobre el 
estatuto; que lo aprobemos en primera discusión, ciudadano Presidente y que mañana 
desarrollemos la segunda discusión artículo por artículo. Esta reflexión general que 
estamos haciendo permite que se fijen los aspectos esenciales del estatuto y mañana 
entremos a la discusión. Hago esta propuesta con carácter previo para que se considere 
en relación con la metodología que debemos aplicar para la aprobación de este 
Estatuto. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo el previo propuesto? (Asentimiento).  
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar en primera discusión el Proyecto 
de Estatuto Electoral y reflexionar sobre su contenido para considerarlo mañana en 
segunda discusión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo para oponerse al punto previo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. El 
constituyente Gilmer Viloria ha señalado que pareciera que no debemos preocuparnos 
por poner en el Estatuto unas normas y repetir lo que está en la Constitución, pero es 
que si empiezo a leer el Estatuto, me encuentro por ejemplo: Que está la disposición del 
1.1 ¿Por qué ponerlo ahí si está en la Constitución? Mis queridos amigos, la razón por 
la que no está colocado lo del artículo 67 es un poco lo que mencionó el constituyente 



Rodolfo Sanz. ¿Es que acaso no se sabe que en Venezuela como en todas partes del 
mundo…? 
EL PRESIDENTE.-Eso no es para oponerse al previo, esa es la intervención, ciudadano 
Constituyente… 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-...pero es que el punto de 
discusión, señor Presidente, a mi juicio es si deben o no estar algunos elementos dentro 
de ese Estatuto. Entonces, si se aprueba tal cual como está, tengo que salvar el voto. 
Ahora, ¿cuál de las dos cosas hago? 
EL PRESIDENTE.-Es que se apruebe en primera discusión como una ley y se discuta 
mañana con toda la calma del caso. ¿O es que usted no piensa venir mañana?  
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Eso no es el punto, sino 
sencillamente en la argumentación que aquí se ha dicho: que porque esté en la 
Constitución no lo vamos a repetir en el Estatuto, y quiero argumentar que la razón es 
porque existe la clara intención, a pesar de lo expresado por el constituyente Gilmer 
Viloria, precisamente es que no esté para poderlo violar y es que hay un régimen 
paraconstitucional en medio de esta transitoriedad, de que a alguien se le pueda 
ocurrir el día de mañana exonerar a los partidos de hacer esa consulta o hacerla como 
dice el constituyente Rodolfo Sanz, se reúnen cuatro integrantes de los partidos y dice: 
Bueno, vamos a poner a fulanito, perencejo y zutanejo y es así, porque se pueden 
entubar esas asambleas de las que hablaba el constituyente Rodolfo Sanz. 
Señores, debe estar recogido el artículo 66 en ese Estatuto y debe ser personalizado el 
voto por las listas. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-El constituyente Antonio Di Giampaolo en absoluto se opuso a que 
se cortara el debate. De tal manera que él lo que hizo fue aprovechar la ocasión para 
exponer sus puntos de vista. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición de aprobar en 
primera discusión y que mañana se continúe, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Se agradece su asistencia mañana a las 10:00 a.m. para finalizar la aprobación de los 
actos constituyentes sobre esta materia y otras que están pendientes. Es muy 
importante la asistencia de todos, porque será probablemente la última sesión en 
virtud de su traslado el día sábado para la Asamblea Plenaria Extraordinaria que se 
celebrará en Ciudad Bolívar el día domingo. 
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Se cierra la sesión. (6:53 p.m.) 
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