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INTRODUCCIÓN 

 

El poder Legislativo es la bisagra que engrana el funcionamiento de los Poderes 

Públicos Nacionales, que a su vez, es el espacio ciudadano para discutir los temas 

republicanos, controlar al resto de poderes públicos con énfasis en el ejecutivo, y 

legislar.  

 

No obstante, en el caso de Venezuela, el Poder Legislativo está secuestrado o 

sometido a las directrices del Poder Ejecutivo, no hay autonomía en el funcionamiento 

de los poderes públicos; a pesar de ello, quienes representamos a la provincia y 

oposición venezolana llevamos adelante denuncias, reivindicaciones, propuestas, 

iniciativas legislativas y acompañamos en todo momento a los sectores populares, 

educativos, productivos, de salud, entre otros, en la búsqueda de soluciones a cada 

problema. 

 

La defensa de nuestra Constitución sigue siendo firme e irreductible. Luchamos por la 

libertad, igualdad y justicia para Venezuela; es por ello que cada día trabajo con la 

certeza de un cambio posible para nuestra nación.   

 

Desde el año 2011 vengo solicitando recursos, a través de la Comisión Permanente de 

Finanzas en la Asamblea Nacional y del Ministerio de Transporte Terrestre, para la 

construcción de la autopista perimetral sur de Mérida, obra que abarca los municipios 

Campo Elías, Libertador y Santos Marquina, por la margen izquierda, aguas abajo del 

Rio Chama. Del mismo modo, la construcción de la entrada norte a la ciudad de 

Mérida. 

 

He sido reiterativo en el llamado a la construcción de la vía alterna en El Vigía, obra de 

23 km de longitud a ser ejecutada en 3 etapas, siendo necesaria para la ejecución del 

puente correspondiente a la primera etapa, un monto de 200 millones de dólares. Esta 

obra fue ofrecida por Nicolás Maduro en 2 ocasiones durante el año 2013 y aun no se 

ha incorporado ni un bolívar, ni por crédito adicional, ni por Ley de Endeudamiento o 

por Ley de Presupuesto Ordinario. Seguiré luchando hasta verla ejecutada, pues 

cubriría una gran necesidad del noroccidente venezolano.  

 

A nombre de los habitantes del estado también he solicitado se apruebe el 

presupuesto justo para la reparación de la vialidad en los Pueblos del Sur, Valle del 
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Mocoties, zona Panamericana, El Paramo y carretera que comunica a Mérida con la 

parroquia Jaji y la  población de La Azulita.  

 

He sido receptor del clamor popular en cuanto a deficiencias en los servicios públicos 

fundamentales como la salud, pues en el caso del Hospital Tipo IV del HULA, la 

dotación y equipamiento apropiado es escasa, los pacientes son hacinados y en 

muchos casos, deben buscar los medicamentos básicos, gasas, algodón, alcohol, etc., 

implementos que deben ser provistos por el estado. El Hospital Tipo IV del HULA pasó 

de ser un hospital de especialidades a algo semejante a un hospital de guerra.  

 

En el caso de El Vigía, denuncié la no construcción del hospital ubicado en el sector Los 

Pozones, existiendo disponibilidad presupuestaria y financiera. Es inexplicable que no 

se haya comenzado una obra que vendría a satisfacer las necesidades del sector salud 

en el municipio Alberto Adriani y zonas circunvecinas. Este dinero se perdió. Luego, el 

gobierno  

 

nacional comenzó la construcción del mismo hospital en la salida hacia San Cristóbal 

con una estructura prefabricada. Esta obra civil fue ofrecida para enero del año 2013 y 

aun no ha sido concluida. En el caso del hospital de Santa Cruz de Mora, solo se 

observan las columnas, y en cuanto a Nueva Bolivia, solo queda el ofrecimiento por 

parte del gobierno nacional.  

 

En el ámbito legislativo, mis iniciativas fueron bloqueadas por los representantes del 

régimen, no obstante, durante el año 2014 formé parte de la Comisión Especial que 

lleva adelante el proyecto de Ley de Control Político en la Asamblea Nacional.  

 

Durante mis intervenciones en el Hemiciclo, ruedas de prensa, reuniones abiertas con 

los ciudadanos, foros, visitas a las comunidades, etc., he destacado la característica 

vulnerable de nuestra economía y la ineptitud de nuestros gobernantes, responsables 

de conducir al país a una situación calamitosa desde el punto de vista financiero, pues 

los indicadores económicos de Venezuela son los peores de la región. He denunciado 

la desaparición de 30 millardos de dólares desde el Fondo de Desarrollo Económico 

Nacional (FONDEN), ente que no rinde cuentas y a la fecha ha administrado más de 

116 millardos de dólares. El creciente aumento de la pobreza, inflación, corrupción, 

impunidad, escasez, devaluación, inseguridad jurídica y ciudadana, malversación,  
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violación de los derechos humanos, radicalismos, anarquía y estado descomunal, se 

mantiene en aumento.  

 

He levantado mi voz para emplazar a los responsables de la construcción de la Escuela 

Técnica en Los Nevados, cuyo dinero sigue secuestrado por Pdvsa; así como, la 

ineficiencia del gobierno regional en el caso de la Escuela “Rafael Antonio Godoy”, 

pues la falta de supervisión y contraloría en la institución mantiene la obra inconclusa. 

 

La activación de la Planta Socialista de Medicamentos de la ULA; la escasa seguridad 

social para los ulandinos; la represión desmedida del gobierno en contra de los 

estudiantes; el reclamo por las muertes violentas en el país; secuestros; la inseguridad 

que asfixia a los venezolanos; la desatención en el tema de salud; son temas 

denunciados en reiteradas oportunidades. Así también, la construcción de un falso 

túnel en la vía que conduce Estanquez – El Vigía; la devolución de fincas expropiadas 

que producían gran cantidad de alimentos y ahora están abandonadas o subutilizadas; 

la tan cacareada inauguración del aeropuerto en Mérida; la paralización en la Troncal 

008. 

 

He abordado, con denuncia en mano y a través de los entes competentes, la 

contaminación de la Quebrada Estití, afluente de la margen derecha del rio Chama que 

nace en la Sierra La Culata y divide a las parroquias Cacute y Mucurubá del municipio 

Rangel; el maltrato a los productores del Paramo por el Min de Agricultura y Tierras; 

las políticas económicas erradas que han alcanzado a los agricultores en Bailadores y 

en el estado;  el olvido permanente a los habitantes de los pueblos del Sur, su vialidad, 

electrificación, salud y construcción de viviendas, entre tantas necesidades que 

diariamente les aqueja.   

 

El fracaso del gobierno de Nicolás Maduro en el área económica es descomunal. 

Durante el 2014 mostré, a través de los medios de comunicación, que es incapacidad 

para  

 

 

gerenciar. El proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio fiscal 2015 presentado 

ante la AN, fue ficticio e irreal, pues arrancó con déficit presupuestario.   
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Manifesté que el aumento de la deuda supera el 20 por ciento del crecimiento del PIB; 

así como también, que la 5ta Revolución nos llevaría a la pobreza, entramos en la fase 

de la hiperinflación. Alerté, a través de Foros en distintas instituciones, que no 

debíamos permitir la Nueva Ley de Ordenación del Territorio pues coloca al Poder 

Comunal por encima del Poder Municipal. Las decisiones macroeconómicas deben ser 

tomadas por profesionales en cada área y no por dogmáticos trasnochados, cuyos 

conceptos son vetustos y derrotados históricamente. 

 

Definitivamente, en Venezuela, el cambio es necesario. La descentralización debe ser 

una respuesta a la corrompida tiranía madurista, el nuevo acuerdo entre gobernantes 

y ciudadanos debe ser en función de la realidad nacional, geográfica, socioeconómica, 

corresponsabilidad, integridad territorial y los valores de libertad y democracia. 

 

Nuestro país debe orientarse hacia más y mejores municipios para afianzar el sistema 

democrático, desarrollo local y federalismo, con autonomía para los estados y 

municipios,  por la vía constitucional, de esa manera, puede apuntalarse a un sistema 

democrático con desarrollo local y federalismo. Somos una economía esencialmente 

petrolera, por lo tanto, la distribución de su renta debe ser transparente.  

 

 

Diputado Carlos Ramos 
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197 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 

 

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

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

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

opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su 

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

electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y 

estarán sometidos al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en 

esta Constitución y en la ley sobre la materia”. 

 

ARTICULO 13 DEL REGLAMENTO DE INTERIOR Y DEBATE DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

“Son deberes de los diputados y diputadas: 

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

atender sus opiniones, sugerencias, peticiones y mantenerlos informados e informadas 

sobre su gestión. 

Numeral 3: Rendir cuenta anual de su gestión a los electores y electoras”. 
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SESIÓN ORDINARIA 11 DE FEBRERO 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

(*).– Buenas noches colegas Parlamentarios: Cadena presidencial, no nos podrán ver 

los merideños por ahora. Sin embargo, quiero dar comienzo a mis palabras diciendo 

que yo también rechazo la violencia fascista y la rechazo de la manera más abierta y 

contundente que sea posible. 

La rechazo y lástima que nosotros no tenemos la oportunidad de presentar videos en 

igualdad de condiciones, porque el día viernes un joven campesino de 22 años de edad 

que se llama José Gregorio Suárez, del sector La Culata, una parroquia rural del 

Municipio Libertador, Gonzalo Picón Febres… 

(Dirigen frases al orador). 

 Un joven que dice usted que es delincuente… ¡Qué tristeza! Alguien que siembra la 

tierra, a esas personas ustedes los llaman delincuentes. Lástima que los merideños no 

puedan escuchar eso. 

Lo cierto es que este joven cuando se dirigía al Hospital Sor Juana Inés de La Cruz en 

Mérida, en una avenida que se llama Cardenal Quintero, fue atrapado por la policía. En 

videos que están en las redes sociales se deja constancia que se le disparó a un metro 

de distancia, que se le disparó a mansalva, y existen los audios que pudieran ser 

presentados acá en la próxima sesión, en donde un policía le dice al otro: mátalo, 

mátalo, mátalo. 

Pero los vecinos, los mototaxistas de allí y su hermano mayor, quien se llama Pedro 

Suárez, impidieron que la policía lo rematara y lo llevaron al Hospital Sor Juana Inés de 

La Cruz, en donde justamente continúa su hermana hospitalizada, no porque esté 

participando en hechos de violencia, sino porque tiene un absceso en el cuello. 

(Enseña fotografía). Ese policía atravesó de un disparo a este muchacho, José Gregorio 

Suárez, que en este momento está en el Hospital Universitario de Los Andes.  

Por eso coincido con el diputado que me precedió, ¿cómo no voy a estar de acuerdo 

en rechazar la violencia fascista? Obviamente que sí coincidimos en eso, pero las cosas 

no terminaron allí. Una vez que la policía hizo estragos, ayer y hoy le dieron salida a los 

cuerpos parapoliciales, conocidos en el país popularmente como los Tupamaros, se 

estima que entre 60 y 80 hacen de las suyas en las residencias Cardenal Quintero, en la 

residencia Río Arriba, en la residencia Monseñor Chacón, y el resultado no puede ser  
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otro sino cuatro heridos de bala, cuatro jóvenes heridos de bala, uno de ellos de 

nombre Jorge Medina, de los cuatro, tres varones y una mujer. 

No entendemos cómo un gobierno humanista, cómo en el contexto de un llamado al 

diálogo se puede derramar tanta sangre joven en una ciudad como Mérida. Les he 

narrado los lugares, son residencias, son lugares residenciales, Cardenal Quintero, Río 

Arriba, Monseñor Chacón, es decir, la policía o los cuerpos parapoliciales se dirigen 

hasta estos lugares a disparar de manera inclemente a disparar hacia adentro de los 

apartamentos y esto, por supuesto, tiene que ser rechazado. 

Un Proyecto de Acuerdo como este tiene que ser una excelente oportunidad para 

exhortar al Poder Ejecutivo a que baje el hacha de la guerra, a que le dé la oportunidad 

a la rama de olivo, porque nosotros queremos es paz, nosotros queremos que los 

jóvenes puedan estudiar, que los jóvenes puedan trabajar y que para ello, por 

supuesto, el principal garante tiene que ser el Estado venezolano; tiene que cesar la 

violencia, tiene que cesar la criminalización de la protesta y, por supuesto, el respeto y 

el apego total a la Constitución Nacional. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

 

SESIÓN ORDINARIA MARTES 25 DE FEBRERO 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

(*).– Muchísimas gracias, señor Vicepresidente, señores Diputados: Escuchando hace 

unos minutos al Vicepresidente Arreaza me doy cuenta que definitivamente dentro del 

Gobierno no hay coordinación, no se transmite la información. Ha dicho Arreaza que a 

través del Programa de Alimentación Escolar se benefician más de 4 millones de niños 

y resulta que, según la Ministra de Educación, este programa solo se ha ejecutado o 

solo ha beneficiado a un 52% de la matrícula estudiantil, de la población electoral que 

debería beneficiarse, y cuando revisamos el segmento de los niños especiales vemos 

escasamente el 12%.  

 

Uno no comprende cómo es que no se le entrega esta información al Vicepresidente 

para que efectivamente los números que dé sean los correctos, sean los precisos. 
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En mi condición de diputado por un estado en el que hemos tenido tantos problemas 

con el Programa de Alimentación Escolar, problemas que ha denunciado la propia 

profesora encargada del programa a nivel de la Zona Educativa, he denunciado tal 

situación en la Contraloría, en este Hemiciclo y en todas las instancias donde ha sido 

posible, porque en los distintos municipios de Mérida este programa ha fallado, y ha 

fallado porque hay muchísimos niveles de corrupción en las cooperativas; y además de 

eso, porque falsean toda la información, dicho por ellos mismos, dicho por los 

representantes que participan, dicho por la cadena que participa en la implementación 

o en la aplicación de este programa.  

 

De forma que solicito a esta Plenaria que interpelemos o que invitemos al Ministro del 

Poder Popular para la Educación para que explique en detalle, como es que se va a 

mejorar; porque si la Ministra decía que solo había funcionado en un 52% y que en el 

caso de los niños especiales en un 12%, sería bueno que indique qué mecanismos se 

están aplicando para que efectivamente el porcentaje de ejecución se incremente o 

suba, ya que hasta estos momentos las cifras que dio Arreaza se contradicen 

abiertamente con las cifras que ha dado en los años anteriores la Ministra de 

Educación.  

 

Así que, desde la bancada de la Mesa de la Unidad, respaldamos este crédito adicional 

que no es para mejorar el programa, y eso es importante que quede claro, sino que es 

para pagar deudas de años anteriores.  

 

Entonces, sería bueno que el Ministro nos diga, cómo se va a mejorar y cómo es que 

ahora sí va a funcionar en un 100%. Todos queremos que los programas sociales no 

funcionen en un 52% sino en un 100%. 

 

La propuesta concreta es que invitemos lo más pronto posible, al Ministro para que 

nos indique cómo va a mejorar este Programa y cuáles son las medidas que ha 

tomado, porque si alguien quiere que este Programa funcione en Mérida y en todo el 

país, soy yo, así como todos los diputados de la Mesa de la Unidad. Todo aquello que 

vaya a beneficiar a los pobres, a ese pueblo que tiene escasas oportunidades en estos 

momentos porque la inflación de alimentos supera el 84%, y aquí estamos hablando 

de comida, lo respaldamos; pero que la plata no se pierda, que e dinero no se dilapide, 

que no quede en las alcabalas de la burocracia oficial sino que llegue a cada una de las 

escuelas o de los centros educativos que deben ser beneficiados.  
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Es todo, Vicepresidente. 

 

 

CONTINUACION DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE MARZO REALIZADA 

EL 25 DE MARZO DE 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Como hoy estamos muy 

apegados al contenido de la Constitución Nacional, quiero comenzar haciendo 

referencia al contenido del artículo 305 que determina que la producción de alimentos 

es de interés nacional y fundamental, y aquí se habla de subsidiar algunos productores, 

con lo cual estoy de acuerdo porque esa es una de las grandes debilidades que tiene la 

aplicación de las políticas públicas que actualmente dirige Nicolás Maduro.  

En el estado Mérida, en estos momentos, los agricultores están siendo sumamente 

afectados, perjudicados por las políticas gubernamentales, estarán tan afectados que 

están de paro los productores del municipio Miranda, del municipio Pueblo Llano, del 

municipio Rangel, del municipio Rivas Dávila, del municipio Tovar, del municipio 

Antonio Pinto Salinas, Pueblos del Sur, municipios de la Panamericana, todos ellos 

están de brazos caídos en estos momentos porque se sienten absolutamente 

desatendidos por el Gobierno Nacional, tienen problemas con la seguridad, con lo 

repuestos, con los fertilizantes, con la semilla, con los insumos, con los vehículos. 

Es decir, ellos se sienten absolutamente desatendidos y por eso a esta hora están de 

paro, están de brazos caídos, para llamar la atención de los ministros del área, para 

llamar la atención del Ejecutivo Nacional. 

Por eso quiero proponer a la Plenaria el que se le haga un exhorto al Poder Ejecutivo 

Nacional para que esto productores, para que estos agricultores sean atendidos de 

inmediato, porque Mérida es unos de los estados que produce mayor cantidad de 

hortalizas a nivel nacional. 

Cuando se revisan las estadísticas allí, primero aparece nuestro estado Mérida, y es 

muy malo el trato que el Gobierno Nacional le está dando a los productores, a los 

agricultores merideños; desde allí sale muchísima producción  para el centro del país, y 

por supuesto, para Caracas; y en estos momentos, cuando nosotros hablamos de  
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desarrollo sostenible, cuando hablamos de desarrollo endógeno, resulta que no le 

prestamos la más mínima atención a la gente que produce la comida, como son los  

agricultores de todo el país. En este caso, yo estoy abogando de manera muy 

específica por los agricultores de mi muy querido estado Mérida. 

Entonces, ratifico la propuesta, que la Asamblea Nacional exhorte al Ejecutivo Nacional 

a recibir lo más pronto posible a una representación de los agricultores del estado 

Mérida.   

Es todo, señores de la Directiva, señores diputados. 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 08 DE ABRIL 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Dieciséis créditos adicionales estamos 

evaluando la noche de hoy por un monto muy superior a los 20 millardos de bolívares, 

y esto lo que indica es que no hay planificación a nivel del Poder Ejecutivo, que se 

improvisa muchísimo y por esa razón durante cada semana estamos aprobando un 

promedio de 16 créditos adicionales, y si algo es importante en cualquier gobierno, a 

nivel nacional, estadal o municipal, es justamente la planificación. 

 

Estoy totalmente de acuerdo y la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática va a 

respaldar, va a votar favorablemente este crédito adicional, pero quería dirigirme la 

noche de hoy de manera muy especial al Presidente de la Asamblea Nacional, porque 

él asumió una actitud muy positiva cuando respaldó el Centro de Formación para el 

Fútbol en el Municipio Rangel, en Mucuchíes de mi estado Mérida, y también avaló la 

propuesta del colega del estado Carabobo para la Universidad del Sur. 

 

Entonces, yo quería que sumara sus buenas intenciones para que en Mérida se 

concluya, se termine el Hospital Tipo IV de El Vigía, un hospital que ha debido ser 

inaugurado en marzo del año 2013, y que sin embargo no dispone de dotación, no 

dispone de equipamiento, no dispone de planta de tratamiento para las aguas negras, 

y en estos momentos lo único que se le hace es mantenimiento a las áreas verdes, 

hace falta que el Poder Ejecutivo, porque esto depende exclusivamente es del Poder  
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Ejecutivo, termine, de una vez por todas, el Hospital Tipo IV para El Vigía, una obra 

sumamente importante no solamente para los merideños, sino para muchos 

municipios del estado Zulia, del estado Táchira y también del estado Trujillo. 

 

En este Hospital de El Vigía hay también muchos elementos de corrupción, porque se 

comenzó a construir en otra parte y otro hospital, y todo quedó allí, entonces, hace 

falta que el Poder Ejecutivo termine esta obra y que el resto de poderes públicos se 

activen para determinar las responsabilidades del caso. 

 

Pero no solamente es el Hospital del municipio Alberto Adriani, es también el Hospital 

del municipio Antonio Pinto Salinas, en Santa Cruz de Mora, una obra que está 

paralizada, que se está perdiendo la inversión inicial porque no se ha concluido, esto es 

en la zona del Mocotíes, en Mérida. 

 

Situación parecida tenemos en el municipio Don Tulio Febres Cordero, Nueva Bolivia, 

Zona Panamericana, el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional se comprometió hace 5 

años en construir el hospital y solo está allí el terreno, no hay ni siquiera la primera 

piedra. 

 

Porque cuando uno revisa la información internacional y ve que, por ejemplo, a 

Uruguay le dieron, le transfirieron, le regaló el Gobierno venezolano 10 millones de 

dólares para un hospital de primera categoría, ¿cómo es posible entonces que la 

Venezuela de provincia, como Mérida, en municipios como Alberto Adriani, Antonio 

Pinto Salinas y Don Tulio Febres Cordero, se tiene abandonada a la salud por cuanto no 

se le presta atención a la construcción de tres hospitales bien importantes para el 

desarrollo de nuestro estado?  

 

Entonces el exhorto es, por supuesto, a que el Poder Legislativo inste al Poder 

Ejecutivo y se termine el Hospital de El Vigía, se termine el Hospital de Santa Cruz de 

Mora y se construya el Hospital del municipio Don Tulio Febres Cordero, cuya capital 

es Nueva Bolivia.  

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Con respecto a este 

artículo número 12 es importante revisar el contenido del artículo número 128 de  
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nuestra Constitución Nacional, el cual es en su conjunto, en su espíritu, desarrollado en 

la Ley Orgánica de Ambiente, y según este artículo número 12 la Autoridad Nacional se 

le estaría dando al Gabinete Territorial, y esto, por supuesto, entra en contradicción 

con lo que está indicado en la Ley Orgánica del Ambiente, además de burocratizar 

muchísimo e ir en contradicción con el contenido del artículo 4 de la Ley que estamos 

discutiendo. 

 

Entonces, la proposición es que, efectivamente, la Autoridad Nacional recaiga en el 

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.  

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Muchísimas gracias, Presidente: En este artículo los numerales 3, 6, 7 y 8, en 

algunos de ellos debería de incorporarse las atribuciones o las competencias que 

corresponden a los estados y a los municipios. Como es un estado federal y 

descentralizado no es posible que todas las decisiones vinculantes a la ordenación del 

territorio las tome la autoridad central y se desconozca por completo la participación 

de los estados y municipios. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Con respecto a las competencias de la 

secretaría técnica, para la ordenación y gestión del territorio, el numeral 6 habla de 

decidir en los casos de ausencia de planes sobre los usos y ocupación del territorio en 

cualquiera de su ámbitos, y aquí ratifico mi intervención anterior, que deja por fuera a 

los estados y a los municipios, es decir, a las gobernaciones y a las alcaldías; y es obvio 

que si estamos hablando de que sea cualquier ámbito pues deben ser incorporadas 

tanto las gobernaciones como las alcaldías. 

 

Es todo, ciudadano Presidente.  

 

(*).– Ciudadano Presidente: Estoy de acuerdo en que se haga la modificación, pero no 

en que sean designados justamente por el Presidente de la República, para eso existen 

autoridades que han sido designadas por el soberano, por el pueblo, a través de 

elecciones universales, directas y secretas; es decir, que no sea designado por el Poder 

Central, sino las autoridades que ya existen en la región. 
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Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente: Muchas gracias, como soy diputado de provincia y 

apegado a la Constitución que nos define como Estado federal descentralizado, pienso 

que las responsabilidades que se le están asignando a las autoridades regionales lo que 

hacen es cargar de acciones burocráticas todos los procesos. 

 

Pienso, y efectivamente de esa manera lo propongo, que estas responsabilidades sean 

asumidas por los estados. Se ahorraría una cantidad importante de recursos del Estado 

venezolano y, por supuesto, daría cumplimiento a la opinión popular a través del voto.  

Entonces mi propuesta, específicamente en el numeral 8, es que estas autoridades no 

sean designadas sino que se tome como tal a las que ya existen y que han sido 

seleccionadas o designadas por las gobernaciones de estado. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Planteo modificar el 

numeral 5 de este artículo 21 que dice: 

“5. Someter a la consideración de la comisión regional respectiva la adecuación y 

actualización en los diferentes planes de ordenación y gestión del territorio que 

impliquen cambios de uso.” 

 

Propongo que se termine en: “del territorio”, y eliminar: “que impliquen cambios de 

uso”. Porque no solamente los planes o los proyectos que tengan que ver con cambios 

de uso deben ser considerados por la Secretaria Técnica Regional. 

La propuesta es que absolutamente todos los proyectos sean conocidos por la 

Secretaria Técnica Regional y no únicamente lo que implique cambios de uso. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados: La Asamblea Nacional no ejerce ningún 

tipo de control, porque obviamente es el Poder Legislativo, no se entiende cómo a 

nivel municipal el control se le va a otorgar al Poder Legislativo, al Concejo Municipal, 

cuando es lógico que se le tiene que otorgar es al Poder Ejecutivo representado en el 

alcalde. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Las cámaras ya no existen, 

existe el concejo municipal, y el Plan de Desarrollo Urbano local lo lleva a cabo es la 

alcaldía, no es el concejo municipal. Entonces lo lógico es que sea la alcaldía, que sea el 

Poder Ejecutivo, porque efectivamente quien aplica, quien pone en práctica, que en 

este caso lo lleve a cabo el concejo municipal, al igual que la Asamblea Nacional se 

encarga es de legislar, en el caso del concejo municipal a través de ordenanzas.  

Por lo tanto, pues, ratifico mi propuesta de que esta competencia sea atribuida al 

alcalde y no al concejo municipal.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Si la línea es descendente 

y tenemos Poder Público nacional, municipal y comunal, entonces lo lógico es que se 

perfeccione el numeral 1 y que la propuesta de ordenación comunal se adecue a la 

municipal, a la estadal y a la nacional, y no como está acá que la municipal debe 

adecuarse a la nacional, a la estadal y a la comunal. Es decir, que se ordene en el 

mismo orden en que está previsto en la propuesta, porque allí se estaría saltando un 

paso. Entonces, que sea el poder comunal quien se adecue al municipal, estadal y 

nacional.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 22 DE ABRIL 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

(*).– Muchísima gracias al pueblo de Venezuela fundamentalmente: La 

descentralización, se descentraliza cuando se transfiere autonomía, es decir que la 

comunidad organizada que recibe la descentralización puede tomar sus decisiones sin 

necesidad de que alguna oficina lo esté tutelando desde el Palacio de Miraflores, eso 

es bien importante que quede claro. 

En esta Ley de Ordenación del Territorio para nada se habla de un proceso de 

descentralización eficaz, sino que sencillamente se utiliza la figura del Poder Popular 

para decir que se está dando un proceso de descentralización, pero que no es tal, que 

es una oferta engañosa. 
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Luego, es importantísimo que los venezolanos que están viendo este debate observen 

el artículo 156 que habla de las competencias del Poder Público Nacional, y 

fundamentalmente lo que tiene que ver con la ordenación del territorio, y luego, el 

artículo 178 numeral 1 que tiene que ver con las competencias del Poder Público 

Municipal y que también están referidas, entre otras cosas, a la ordenación del 

territorio. 

Después los invito a que lean el artículo 165 de la Constitución Nacional que habla de 

las competencias concurrentes que es sumamente importante. En nuestras leyes hay 

dos tipos de competencias: Las competencias específicas que corresponden a un solo 

Poder, que puede ser el Nacional, el Estadal o el Municipal, y las concurrentes, que es 

cuando concurren dos poderes, en este caso, estamos hablando del Nacional y del 

Municipal para hablar de la Ley de Ordenación y Gestión del Territorio. 

Entonces, aquí cuando vamos al artículo 36 que estamos discutiendo, que no sabe a 

qué materia se refiere, pero que tampoco estamos especificando quién va a hacer la 

consulta, es obvio que la consulta corresponde al Poder Público Municipal y dentro del 

Poder Público Municipal al alcalde, porque en cualquier lugar de Venezuela que se esté 

hablando de la ordenación del territorio, pues efectivamente, algún municipio estará 

incluido y por supuesto, es a ese ente al que le corresponde hacer la consulta, bien 

porque estemos hablando de una ordenación municipal meramente o puede ser 

estadal, o puede ser nacional, pero como las competencias concurrentes se lo 

permiten, pues será el Poder Público Municipal a través del alcalde quien hará, quien 

coordinará, quien dirigirá, esta consulta popular. 

Y esto por supuesto, obviando los mecanismos de técnica legislativa no está previsto, 

no está claro acá, y no lo está porque obviamente esta es una ley que violenta lo que 

tiene que ver con el contenido de la Constitución Nacional, de que somos un Estado 

Federal y descentralizado, y que en ello es que nosotros tenemos que insistir y eso es 

lo que nosotros defendemos. 

Esta Ley que es inconstitucional también está obviando, está violentando, lo que tiene 

que ver con la división política de nuestro país; eso es importantísimo también que 

todos los venezolanos lo tengan claro, que sepan que esta Ley vulnera las 

competencias de los gobernadores y de los municipios, prácticamente los vacía, y esta 

competencia las están tomando figuras que desde el poder central estarían siendo 

designadas; es decir, engordando la burocracia nacional. 

Ya es un Estado descomunal, ya estamos hablando de un hiperestado, pero cuando 

esta ley entre en funcionamiento y que para efectos teóricos del PSUV, es la nueva 

geometría del poder, y para nosotros es el hecho de violentar flagrantemente el  
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contenido de la Constitución Nacional, pues nosotros la tenemos que rechazar. 

Para nosotros la figura de los gobernadores y de los alcaldes es sumamente 

importante, porque desde el año 89, cuando se comenzaron a elegir, fue por voluntad 

popular que esas personas asumieron esa responsabilidad; por lo tanto, no nos 

podemos prestar para que la voluntad del pueblo sea violentada en ese sentido.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Esta Ley es sumamente 

importante y le propongo a la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, que 

en vista que estamos discutiendo justamente el artículo de la consulta y en vista 

también que el espíritu de esta Ley era la misma que se presentaba en el año 2007, 

cuando se hizo una consulta al pueblo venezolano, y transcurridos 7 años de esa 

derrota que recibieron, vamos a convocar eso nuevamente a consulta, hagamos 

nuevamente un referendo con esta propuesta para que el pueblo venezolano se 

exprese nuevamente y diga si está de acuerdo con esta reforma o si efectivamente, tal 

como sucedió en el año 2007, la mayoría de los venezolanos queremos seguir 

apegados al contenido intacto de la Constitución nacional aprobada en el año 99. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

(*).– Ciudadano Presidente: Para dejar constancia a nombre de la fracción de la Mesa 

de la Unidad Democrática de nuestro voto negativo en los 20 artículos que se han 

discutido en el día de hoy. 

Este artículo 49 pudiera parecer inofensivo, pero por supuesto forma parte de todo un 

contexto en el cual se aprueba la creación de un fondo y esto lesiona ese principio de 

unidad del Tesoro que comenzamos a manejar en Venezuela desde hace 96 años con 

la Ley de Hacienda Pública Nacional. 

Si hay interés de parte de la Asamblea Nacional en aprobar una Ley de Hacienda o un 

fondo, la sugerencia o la recomendación es que nos apeguemos al contenido de la 

Constitución Nacional y aprobemos la Ley de Hacienda Pública Estatal, y le demos 

respaldo a las gobernaciones y a los municipios… 

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).– (Interrumpiendo). Diputado, disculpe, ese 

artículo lo pasamos hace tiempo. Estamos en la discusión del artículo 49, 

Observatorios Permanentes, no estamos hablando de fondos. 

(*).– Presidente encargado: Usted siempre interviene como le parece apropiado y creo 

que es correcto que usted nos respete a nosotros el enfoque que le queramos dar a 

nuestras intervenciones, es lo correcto; si usted le presta atención a mis palabras se  
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dará cuenta que no estoy fuera de contexto, no estoy fuera de orden, estoy indicando 

el argumento porque estamos discutiendo el último punto por el día de hoy, son 20 

artículos, terminamos en el 49 y queremos que quede constancia ante el pueblo 

venezolano. 

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).– (Interrumpiendo). Disculpe, diputado, 

estamos en el artículo 49, no estamos terminando el debate, no sé por qué usted dice 

eso. 

(*).– Estoy hablando del contexto de los 20 artículos que hemos discutido en la noche 

de hoy, hablamos acá de vulnerar lo que son las competencias de los municipios, las 

gobernaciones salen afectadas, pero muchísimos más salen los municipios. 

Hablamos por supuesto de que se está violentando la Constitución Nacional, y que por 

eso fundamentalmente nosotros estamos en desacuerdo, y, por supuesto, es 

importantísimo que toda Venezuela sepa que estamos votando negativamente porque 

nosotros queremos apegarnos en todo momento al contenido de la Constitución 

Nacional vigente. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 20 DE MAYO 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: Interesante la intervención 

del diputado que me precedió, porque pareciera ser que él está de acuerdo con la 

descentralización política y administrativa; y en ello estoy de acuerdo. Yo respaldo esa 

posición. 

Lo que pasa es que en el año 2011, Henrique Capriles, planteó el que se avanzará o el 

que se le diera nuevamente a las regiones, a las gobernaciones, las atribuciones, las 

competencias, justamente, en vialidad terrestre. Se le respondió desde la Presidencia 

de la República que eso era un atraso. Es decir, que eso es contrario a lo que ahora 

está diciendo el diputado que me precedió. 

Pero hay otro tema en el que quiero enfatizar en el día de hoy relacionado con el 

Decreto 1.658, que tiene que ver con la creación de las Zonas Económicas de 

Desarrollo Sustentable, y una de ellas es, justamente, la sede del Sur del Lago; una  
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Zona Económica de Desarrollo Sustentable que beneficiaría o tendría un alcance 

superior a los 300.000 habitantes y esto porque incluye municipios de los estados 

Zulia, Trujillo, y por supuesto, de Mérida. 

Cuando se crea esta zona es para crear las condiciones apropiadas para el respectivo 

desarrollo y se hace, por supuesto, pensando que, entre otras cosas, hay que mejorar 

la vialidad terrestre. Desde el año 2011, en la Comisión Permanente de Finanzas y en 

esta Plenaria, he estado planteando de manera reiterada la necesidad de construir, o 

de que se aprueben recursos, para la construcción del segundo puente sobre el Río 

Chama a la altura de la ciudad de El Vigía. 

En este año se está cumpliendo 60 años de la construcción de ese puente, el cual se 

realizó en 9 meses. Ese fue el periodo, 9 meses, para la construcción de una obra tan 

importante para nosotros y para el noroccidente venezolano. 

Resulta que el año pasado el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

visitó en una par de ocasiones a El Vigía, el 12 de junio y el 15 de agosto, y en ambas 

ocasiones, a través de la figura del Gobierno de Calle, prometió u ofreció, entre otras 

cosas, la construcción del segundo puente sobre el Río Chama a la altura de la ciudad 

de El Vigía. 

Pero que tristeza para los adrianistas y para los merideños, el saber que hasta el día de 

hoy, ni por créditos adicionales ni por Ley de Presupuesto ni por Endeudamiento, se le 

ha aprobado un bolívar a esta obra tan importante. 

Desde el año 2011 estoy planteando que esta es una obra muy importante, que 

tendría una longitud, un tramo de 23 kilómetros y que se construiría en 3 etapas y que 

para la primera etapa necesitamos 200 millones de dólares o su equivalente en 

bolívares. Lo que vengo a pedir hoy, a exhortar a la Asamblea Nacional y por supuesto 

al Poder Ejecutivo, es que efectivamente se cumpla lo que ofreció el Presidente Nicolás 

Maduro el año pasado. 

En la primera visita ofreció su construcción en 9 meses y en la segunda visita la ofreció 

en 24 meses. Bueno, que no sea esta propuesta una burla, una oferta engañosa sino 

que efectivamente se le cumpla a los merideños de El Vigía y del resto de los 

municipios; porque, al fin y al cabo, Chávez también lo visualizó como que era 

sumamente importante esta zona económica de desarrollo sustentable y que había 

que comenzar por la construcción del segundo puente sobre el Río Chama a la altura 

de la ciudad de El Vigía. 

Concluyo pues, solicitando la solidaridad a todos los diputados de la Asamblea 

Nacional para que estemos de acuerdo en la solicitud de recursos para la construcción  
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de un puente que no solamente va a beneficiar a El Vigía, sino a todo el noroccidente 

venezolano. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 15 DE JULIO 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Cuando se comparan en la Memoria y 

Cuenta las compras que se hicieron en el año 2012 y 2013, se observa que hubo un 4% 

de disminución en la adquisición de alimentos del año 2013 con respecto al año 2012, 

esto quiere decir que en el país hay debilidades en la producción de alimentos, y 

cuando se plantea un crédito adicional para orientarlo a la economía productiva es 

obvio que hay que respaldarlo, que hay que aprobarlo. 

Sin embargo, creo que no puede ser una acción aislada, únicamente el cacao; también 

tenemos que ocuparnos de la leche de búfala, de la leche de vaca, de los plátanos, de 

la producción de carne de bovinos, y por esa razón me parece excepcional la 

oportunidad para plantearle a la Asamblea Nacional que exhorte al Poder Ejecutivo 

para que devuelva las fincas que fueron confiscadas hace tres años y medio en la Zona 

Sur del Lago de Maracaibo, y que corresponden a los estados Zulia y Mérida, de 

manera fundamental.  

Algunas de estas fincas, sobre todo las más grandes, ya les están permitiendo que 

puedan vender leche o ganado. Sin embargo, a las medianas, y específicamente a las 

de Mérida, no se les permite solicitar crédito, no se les permite vender y, por supuesto, 

están siendo ocupadas por personas que no tienen vocación agrícola. Y sí, es vital, es 

estratégico porque fue planteado cuando se comenzó a hablar en el año 98 del 

desarrollo endógeno, era para que nosotros como país tuviéramos que producir lo que 

consumíamos. 

En este caso, estas fincas que fueron ocupadas por personas que no tienen vocación 

agrícola, por personas muy alejadas del campo, y lo que estoy planteando en el día de 

hoy es que sean devueltas a sus legítimos dueños. Son medios de producción, son 

factores de producción que tienen que ser manejadas, administradas y utilizadas por  
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quien lo sabe hacer de manera apropiada, por quien tiene vocación de trabajo en el 

campo y por quien va a contribuir con el alimento de todos los venezolanos. 

Creo que la Asamblea Nacional puede hacer ese exhorto en el día de hoy, y estará 

haciendo una contribución importante para cubrir la escasez en uno de los sectores 

más importantes, como lo es el de alimentos. 

Es todo, ciudadano Presidente y colegas Parlamentarios. 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 12 AGOSTO 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

(*).– Ciudadana Segunda Vicepresidenta, señores Diputados: Según nuestra Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, nosotros –y cuando digo 

nosotros me refiero al Poder Público Nacional, estadal y municipal– tenemos la 

posibilidad de estimar ingresos y de estimar gastos. Y estas estimaciones, por 

supuesto, deben ser lo más ajustadas posibles a la realidad, pero al fin y al cabo es una 

presunción que debe ser valorada, que debe ser tomada muy en cuenta por el ente 

planificador, en este caso el Poder Público Nacional. 

En un Estado como el nuestro, el venezolano, que es grande, que es sumamente 

grande, y que tiene una tendencia a seguir creciendo con el paso del tiempo, pues es 

como desproporcionado y resulta como contradictorio el que la Contraloría General de 

la República tenga exactamente 2.700 empleados, y de ellos menos de 900 son los 

activos; y cuando nosotros consideramos o sumamos el monto con el que iniciamos el 

Presupuesto del año 2014, presupuesto para este Ejercicio Fiscal, y vemos que llega o 

que supera los 552 millones de bolívares, y que le sumamos 217 mil millones de 

bolívares en créditos adicionales, y que el consolidado a la fecha sin incorporar los 

créditos adicionales que pudieran ser aprobados en el día de hoy, estaríamos 

superando los 769 mil millones de bolívares, un monto alto, sumamente alto, y vemos 

que la Contraloría General de la República dispone en estos momentos, en términos 

reales, de un presupuesto inferior al que administró o ejecutó en el año 2011. 

Por esta razón pienso que si algún órgano, si alguna institución necesita que se le 

aprueben sus recursos completos, fundamentalmente lo que corresponde a la 4.01 

que tiene que ver con sueldos y salarios, es justamente al órgano que ejerce o que  
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aplica el Sistema Nacional del Control Fiscal como es la Contraloría General de la 

República. No tiene sentido que a mitad de año la Contraloría General de la República 

deba hacer trámites por ante el Poder Ejecutivo o Legislativo para que pueda 

completar el dinero suficiente para pagar o asumir los gastos de la partida 4.01 como 

son sueldos y salarios, y otras partidas, pero me refiero específicamente a esta. 

 Se supone que la Contraloría General de la República debe tener autonomía suficiente 

y debe de disponer de recursos suficientes para poder ejercer el control fiscal a un 

monto tan elevado como este que estoy indicando, que a la fecha supera los 

setecientos sesenta y nueve mil millones de bolívares. 

Se trata de darle poder, de transferirle autonomía a la Contraloría General de la 

República y eso comienza porque este órgano reciba el dinero necesario y suficiente 

para llevar adelante todos sus cometidos, todas sus tareas, pero que esta transferencia 

de recursos le sea aprobada desde el momento en que se apruebe el presupuesto para 

el ejercicio fiscal subsiguiente y no tenga que darse a través de créditos adicionales. 

Repito, formamos parte de un Estado venezolano sumamente grande, posiblemente 

descomunal, y para ello se necesita también que la Contraloría General de la República 

tenga autonomía y comience disponiendo de suficiente recursos presupuestarios para 

que el control fiscal sea el que se necesita, sea el que amerite un Estado grande como 

el venezolano.  

Es todo, ciudadano Presidente y colegas diputados. 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 21 OCTUBRE 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

(*).– Buenas tardes señora Vicepresidenta, señores Diputados: Debo comenzar 

diciendo que, todos los diputados de la bancada de oposición, respaldamos 

plenamente este crédito y lo hacemos porque va destinado al recurso humano más 

importante que pueda tener cualquier sociedad que es su juventud. 

Por supuesto, nos parece que debe ser ampliado este programa, nos parece que tiene 

que homologarse, porque el monto de la beca de los estudiantes de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de los Andes debería ser similar a la de los estudiantes de  
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medicina de otras universidades; y nos parece que, en definitiva, un proyecto como 

este tiene que impulsarse. Debería incorporarse  los recursos suficientes para que 

alcance para los 12 meses. 

Pero aún y cuando sea través de créditos adicionales lo respaldamos. No obstante 

debo decir que en la aldea más alta de Venezuela, que es Los Nevados, y que fue 

elevada a parroquia, muy pocos de esos niños o esos jóvenes van a cobrar estas becas; 

y serán muy pocos porque PDVSA o el Estado venezolano tiene una deuda histórica 

con estos niños campesinos, con estos niños que para poder asistir a clases deben 

trasladarse a otra aldea también rural, pero muy lejana que es El Morro, que también 

fue elevada a parroquia y tienen que movilizarse los días domingo y regresar los días 

viernes. 

Cuando planteo esto en el seno de la Asamblea Nacional es porque hay la posibilidad 

cierta e inmediata de construir una Escuela Técnica Agropecuaria en Los Nevados y lo 

único que se requiere es que Petróleos de Venezuela habilite a la Alcaldía del 

Municipio Libertador con 800 mil bolívares que tiene retenidos de manera indebida 

desde el año 2009 y que, gracias a una acción de protección, prevista en la Ley 

Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se ha evitado que ese 

dinero regrese nuevamente a PDVSA, y es el exhorto que hoy hago a todos los 

diputados integrantes de este Parlamento, en nombre de los niños campesinos que 

trabajan la agricultura, que arrean a las mulas de los turistas en Los Nevados para que, 

según lo que dice nuestra Constitución Nacional, tengan el legítimo derecho de 

acceder a la educación, pero en un lugar cercano a su residencia, como está 

establecido en el mismo texto constitucional. 

Entonces, si hay 800 mil bolívares allí disponibles y lo único que se necesita es la 

autorización del Presidente de PDVSA, el exhorto que propongo a la Asamblea 

Nacional es que de inmediato lo hagamos al nuevo Presidente de PDVSA para que el 

próximo año comience la construcción de esta Escuela Técnica Agropecuaria y que no 

signifique incorporar más recursos por cuanto ya están en las arcas del municipio 

Libertador para que se haga justicia. 

Como decía el Ministro Marco Torres, hace un par de horas, en este mismo espacio, 

hay que pensar en lo humano, hay que pensar en lo social; entonces por qué negarle a 

estos niños de Los Nevados el legítimo derecho humano que tienen a disponer de una 

educación cercana a su residencia, para lo cual existe disponibilidad presupuestaria y 

el único óbice ha sido el capricho del Presidente de PDVSA. Ciertamente, el tema no es 

rigurosamente universitario, pero tiene que ver con la educación, tiene que ver con lo  
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humano, tiene que ver con lo social y tiene que ver con lo más sagrado: con los niños 

de Venezuela y, en mi caso muy especial, con los niños de Mérida. 

Muchísimas gracias, ciudadana Presidenta. 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 04 DE NOVIEMBRE 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

(*).– Señora Vicepresidenta, señores Diputados y Diputadas: Por supuesto que 

cualquier venezolano y yo, en particular, en mi condición de diputado, avalo 

plenamente el que funcione este Fondo ALBA-Mercosur, que podamos estar hablando 

ya de 1.162 proyectos y que estemos hablando de un fondo con un capital de 11 mil 

millones de bolívares. Esto es atractivo, sobre todo para una economía como la 

nuestra que en estos momentos está atravesando una situación sumamente difícil.  

Pero creo que tenemos que ir un poco más allá, porque el desarrollo de cada uno de 

estos proyectos debe ser colocado en contexto. Aquí se hablan de tres grandes áreas: 

El área agroalimentaria, el área manufacturera y el de turismo. Por ejemplo, en 

turismo en estos momentos atravesamos una situación bien difícil, no están 

ingresando en nuestro país sino 500 mil turistas, 500 mil visitas, tenemos que 

plantearnos la meta de llegar siquiera a 2 millones de visitas anuales como sucede en 

Cuba, o 4 millones en el mediano plazo como sucede en nuestro vecino país Colombia. 

Es decir, a todos aquellos que estén impulsando proyectos vinculados al turismo hay 

que darle facilidades. Tenemos que potenciar el parque de los aviones, de los 125 

aviones que existen en Venezuela el 45% está en reparación y no pueden ser 

reparados porque no se dispone de los repuestos porque no hay divisas para 

importarlos.  

Tenemos que buscar la manera –como Ejecutivo Nacional– de que las empresas 

autobuseras puedan vender los pasajes con anticipación de forma que quien se 

movilice dentro del territorio nacional pueda planificar los días de estadía en 

determinada región, porque en estos momentos los pasajes se venden el mismo día. 

Por supuesto, muchas familias pudieran quedar en el aire porque si ya se han retirado 

y no encuentran cupo en los autobuses esto puede generarle un terrible contratiempo.  
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Hay que reparar las vías en Venezuela y eso forma parte del desarrollo del contexto 

turístico; hay que garantizar la seguridad ciudadana para que todo aquel que se 

traslade por el territorio lo haga con comodidad, pero sobre todo con seguridad y 

confianza. 

Nosotros, como Asamblea Nacional, hemos aprobado muchísimos recursos para 

algunos fondos como la Corporación Venezolana Agrícola, el Fondo del Cacao del 

ALBA, CASA y también para la construcción de una planta procesadora de sábila. A la 

presente fecha no ha habido rendición de cuentas, no sabemos cuál ha sido el destino 

de todo este dinero que se ha orientado hasta estos fondos, que pareciera ser que no 

tienen fondos porque no conocemos el destino. 

En el Municipio Sucre de mi estado Mérida se aprobaron recursos y se transfirieron 

para la construcción de una planta procesadora de sábila, y a la fecha nada ha 

ocurrido, igualmente para dos plantas procesadoras de leche, una en el Municipio 

Sucre y otra en el Municipio Obispo Ramos de Lora, a la fecha nada ha ocurrido, es 

decir, no se han construido y no están en funcionamiento; también, una planta 

procesadora de yuca para el Municipio Obispo Ramos de Lora y tampoco se ha 

construido. 

Entonces, cuando hablamos de proyectos vemos que hay dinero, vemos que hay 

suficiente disponibilidad de recursos, pero pudiera estar faltando disposición de parte 

del Ejecutivo para que estos recursos sean bien asignados y, por supuesto, que se 

ejecuten plenamente, que se hagan en un contexto donde quienes estén impulsando 

estos proyectos puedan materializarlos y todos salgamos beneficiados. 

Venezuela padece en estos momentos uno de los porcentajes de inflación más altos 

del mundo, entre otras razones es porque, efectivamente, no hay suficiente 

producción. Venezuela tiene la expectativa para este año de ser uno de los pocos 

países de la región con crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, es decir, de 

bienes y servicios.  En esta ocasión de 1.162 proyectos pudieran contribuir 

efectivamente a que haya oferta, a que podamos ofrecer esa Venezuela productiva, 

esa Venezuela que consume muchos productos, muchos bienes y muchísimos 

servicios.  

Esta es una de las razones por las cuales pediría que se nos indique ¿cuáles son esos 

1.162 proyectos?, ¿en qué estados, en qué municipios, en qué parroquias están 

establecidos o se van a establecer para que la contraloría social pueda ser eficaz, para 

que los venezolanos sepan de qué se trata? y ¿cuál es el alcance, cómo estar 

pendientes, cómo ayudarlos para que puedan desarrollarse y todos hacer ese aporte? 
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Si algún tema es importante y si alguno me motiva es este de la economía productiva, 

que seamos un país competitivo, que seamos un país que pueda generar lo que 

consume y no como está sucediendo actualmente que todo, absolutamente todo, es 

importado. 

Es todo, ciudadana Presidenta. 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 

 

Intervención del ciudadano diputado 

 

CARLOS RAMOS 

 

(*).– Buenas tardes, ciudadano Primer Vicepresidente, colegas Diputados: El estado 

Mérida, como buen estado de montaña, posee carreteras sumamente frágiles y eso 

hace, por supuesto, que llame poderosamente la atención una obra que estaba 

construyendo o ejecutando el Ministerio del Poder Popular para el Transporte 

Terrestre que fue abandonada justamente hace cuatro meses, tenían maquinarias para 

construir un falso túnel y todo eso quedó comenzado únicamente. 

Y ahora que viene la temporada de lluvias, lo más seguro es que volvamos a quedar 

incomunicados y tengamos que utilizar la vía antigua, y ello, por supuesto existiendo 

recursos, uno no entiende, no comprende cómo se puede comenzar una obra tan 

importante, como es la carretera que nos comunica a El Vigía con Estanque, con la 

ciudad de Mérida, y cómo es posible que las expectativas para los próximos meses es 

que volvamos a quedar incomunicados. 

Luego, decir que con vialidad en los pueblos del sur, cuando estos pueblos están 

totalmente abandonados, están intransitables, algunos fueron asfaltados hace 20, 25 

años y hoy en día vuelven a ser carreteras de tierra. Pero vale la pena también llamar 

la atención de todo aquel venezolano, merideño y funcionario público que pueda estar 

viendo esta sesión, porque el Presidente Chávez designó para el Sur del Lago, la Zona 

de Desarrollo Económico Sustentable, una zona que abarcaría municipios del estado 

Zulia, Táchira y, por supuesto, del estado Mérida, y todo se organizaría en torno al 

municipio Alberto Adriani, a El Vigía del estado Mérida. 
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Para ello ofreció, y lo hizo el propio Nicolás Maduro en par de ocasiones el año pasado, 

la primera en julio y la segunda en agosto, a través de la figura del Gobierno de 

Eficiencia de Calle, construir la vía alterna para El Vigía. 

La vía que actualmente estamos utilizando cumple en diciembre 60 años, la cual fue 

ejecutada en nueve meses; sin embargo, desde julio del año pasado hasta la fecha, ha 

pasado ya casi año y medio de haber sido ofrecida la vía alterna a través del Gobierno 

de Calle y nada se ha hecho, nada se ha construido.  

Pero es importante que los venezolanos sepan que El Vigía es el epicentro de 

desarrollo de la Zona Sur del Lago, no solo del Lago de Maracaibo sino de Venezuela; 

en esa zona se concentra el 50% de las hectáreas más útiles y aprovechables de las 

tierras de Venezuela. Además, allí está el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso que 

tiene la segunda pista de mayor longitud, precedida únicamente por la Simón Bolívar 

del Aeropuerto Internacional de Maiquetía; es decir, que estratégicamente lo correcto 

es construir esta vía alterna lo más pronto posible para que la región andina esté 

comunicada con la región zuliana y a su vez estas dos con todo el noroccidente 

venezolano. 

Pero hay que comenzar, por supuesto, a pensar en lo importante y estratégica que es 

esta zona para Venezuela, hay que incorporar en los próximos créditos adicionales, 

además de los recursos para construir esta vía alterna, los recursos para construir ese 

ferrocarril que debe ir desde La Fría, atravesando los municipios del estado Mérida y 

Zulia hasta llegar a Barquisimeto y conectarse con el centro del país, para que de 

verdad sea fácil sacar por la vía ferroviaria, o por la vía aérea o terrestre los productos 

que se puedan sembrar en una zona tan rica y con tantas potencialidades para el 

desarrollo agrícola y pecuario. 

Por supuesto que aprobamos –y yo en lo particular– los 160 millones que se destinan 

para reparar algunas vías de Mérida, pero creo que el Gobierno Bolivariano está en 

mora con el municipio Alberto Adriani, con la Zona Sur del Lago y con todo el estado 

Mérida.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMISION PERMANDENTE DE CONTRALORIA AN  

SESIONES ORDINARIAS PRIMER PERÍODO LEGISLATIVO 
 

N° 

Reuniones 

ordinarias de la 

comisión 

Período de distribución de cuenta 
Puntos 

distribuidos 

en cuenta 

Fecha 

01 Reunión Nº 1 

Instalación de la 

Comisión 

Nombramiento de la Sec de la Comisión. 

Cuenta del 11/12/2013 al 25/02/2014 
33 26/02/14 

02 Reunión Nº 2 Del 26/02 al 25/03/14 07 26/03/14 

03 Reunión Nº 3 Del 26/03 al 08/04/14 11 23/04/14 

04 Reunión Nº 4 Del 23/04 al 06/05/14 06 07/05/14 

05 Reunión Nº 5 Del 07/05 al 13/05/14 03 14/05/14 

06 Reunión Nº 6 Del 14/05 al 27/05/14 08 28/05/14 

07 Reunión Nº 7 Del 28/05 al 10/06/14 10 11/06/14 

08 Reunión Nº 8 Del 11/06 al 08/07/14 15 09/07/14 

09 Reunión Nº 9 Del 09/07 al 22/07/14 08 23/07/14 

10 Reunión Nº 10 Del 23/07 al 12/08/14 13 13/08/14 

11 Reunión Nº 11 Del 13/08 al 16/09/14 11 17/09/14 

12 Reunión Nº 12 Del 17/09 al 30/09/14 06 01/10/14 

13 Reunión Nº 13 Del 01/10 al 07/10/14 06 08/10/14 

14 Reunión Nº 14 Del 08/10 al 14/10/14 04 15/10/14 

15 Reunión Nº 15 Del 15/10 al 04/11/14 18 05/11/14 

16 Reunión Nº 16 Del 05/11 al 18/11/14 04 19/11/14 

17 Reunión Nº 17 Del 19/11 al 02/12/14 18 03/12/14 

18 Reunión Nº 18 Del 04/12 al 09/12/14 08 10/12/14 

 

TOTAL PUNTOS DISTRIBUIDOS EN CUENTA 189  
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ACTA N° 01 

 26/02/2014 

Hoy miércoles 26 de febrero de 2014, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón 
Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, 
con la asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 
Vicepresidente, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Isabel 
Lameda, Jhony Bracho, Erick Mago, Juan Soto, Rodolfo Rodríguez, Richard Arteaga y 
Carlos Ramos, además del Dr. Antonio Martínez, como Secretario Accidental de la 
Comisión. Verificado el quórum reglamentario EL PRESIDENTE solicitó al 
Secretario dar lectura de la propuesta del ORDEN DEL DÍA:  1) Instalación de la 
Comisión. 2) Puntos Varios. Aprobado. PUNTO N° 1: Instalación de la Comisión: a) 
EL PRESIDENTE  da la bienvenida a los integrantes de la Comisión Permanente de 
Contraloría, en especial a la Dip. Isabel Lameda, Parlamentaria por el estado Lara, 
quien se incorpora a la comisión. b) Seguidamente propone al Dr. Antonio Martínez 
como Secretario de la Comisión y somete la propuesta a consideración del Pleno. 
Aprobado por unanimidad. c) A continuación designa los equipos parlamentarios que 
conformaran cada una de las subcomisiones en la siguiente forma: Subcomisión N° 1: 
Isabel Lameda, Coordinadora, Deyalitza Aray, Jhony Bracho, Jesús Montilla y Carlos 
Ramos, junto a la Abg. Celina Toyo, Coordinadora del equipo técnico. Subcomisión N° 
2: Erick Mago, Coordinador, Pedro Carreño, Abelardo Díaz, Juan Soto y Andrés 
Velásquez, junto al Abg. Tobías González, Coordinador del equipo técnico. 
Subcomisión N° 3: Nancy Ascencio, Coordinadora, Richard Arteaga, Lesbia Castillo, 
Rosa León y Rodolfo Rodríguez, junto a la Lic. Jamilet Muñoz, Coordinadora del 
equipo técnico. d) Posteriormente realizó la presentación del Informe de Gestión 
correspondiente al Ejercicio Parlamentario 2013, destacó que en ese año se cerraron un 
total de 173 casos superando la meta inicialmente establecida. Informó que actualmente 
existen 184 investigaciones activas y propuso para este primer período legislativo la 
meta de cerrar 55% de los casos, distribuidos de la siguiente forma: Subcomisión N° 1, 
debe cerrar 32 casos, Subcomisión N° 2, 33 casos y Subcomisión N° 3, 34 casos. 
Asimismo exhortó a los coordinadores de las dos subcomisiones especiales a presentar 
el informe final ya que las investigaciones se encuentran lo suficientemente avanzadas. 
Sometió la propuesta de la Presidencia a consideración. Aprobada. Se fijó la meta de 
trabajo para el primer período parlamentario en el cierre de 101 expedientes. e) Para 
finalizar se refirió a la asignación presupuestaria, destacando la asignación en la partida 
de pasajes y viáticos, señaló que existen suficientes recursos para conducir las  
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investigaciones, sin embargo, recordó a los coordinadores que en atención a los 
procedimientos administrativos deben realizar la solicitud de pasajes y viáticos con un 
mínimo de dos semanas de antelación. Es todo. PUNTO N° 2: Puntos Varios: Tomó la 
palabra el DIP. CARLOS RAMOS  y manifestó en primer lugar su reconocimiento a la 
labor del equipo técnico durante el Ejercicio Parlamentario 2013. En segundo lugar 
recordó al pleno que aun no se han presentado el informe final de las Memorias y 
Cuentas de los Organismos de la Administración Pública Central correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2011 y que además no se ha aprobado el cronograma de trabajo para la 
evaluación de las memorias y cuentas correspondientes al ejercicio 2012 y 2013, por lo 
cual exhortó a la Directiva a establecer el cronograma de trabajo. Seguidamente se 
refirió a las declaraciones del Vicepresidente de la República, ciudadano Jorge Arreaza, 
referidas a la publicación del listado de las denominadas empresas maletín; en este 
sentido solicitó la creación de una subcomisión especial que se avoque al caso. EL 
PRESIDENTE (E) propuso al Dip. Ramos que se incorpore al equipo de trabajo que 
coordina el Dip. Ulises Mora, encargado de elaborar el esquema de trabajo para la 
evaluación de las Memorias y Cuentas de los Organismos de la Administración Pública 
Central. Posteriormente tomó la palabra la DIP. NANCY ASCENCIO  para presentar y 
consignar el Informe de Gestión de la Subcomisión N° 2 correspondiente al Segundo 
Periodo Parlamentario 2013, asimismo informó que en las próximas horas instalará la 
Subcomisión N° 3 y elaborará el cronograma de trabajo. Seguidamente intervino la 
DIP. ISABEL LAMEDA  para extender un cordial saludo a toda la Comisión e 
informar que al finalizar la plenaria procederá a instalar la Subcomisión N° 1. A 
continuación tomó la palabra el DIP. ERICK MAGO  para presentar y consignar el 
Informe de Gestión de la Subcomisión N° 1 correspondiente al Segundo Periodo 
Parlamentario 2013. Es todo. Agotada la materia se convoca para el próximo miércoles 
a las 10:00 am. Es todo. 

 

DIP. PEDRO CARREÑO    DIP. JESÚS MONTILLA 
                        Presidente                          Vicepresidente 

 
DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

Secretario 
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ACTA N° 02 

 26/03/2014 

Hoy miércoles 26 de marzo de 2014, siendo las 9:30 a.m., se reúne en el Salón 
Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, 
con la asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Ulises Mora, 
(Suplente del Dip. Jesús Montilla), Rosa León, Nancy Ascencio, Isabel Lameda, Erick 
Mago, Lesbia Castillo, Juan Soto, Abelardo Díaz, Rodolfo Rodríguez, Andrés 
Velásquez y Carlos Ramos, junto al Dr. Antonio Martínez, Secretario de la Comisión. 
Verificado el quórum reglamentario EL SECRETARIO  procedió a dar lectura del Acta 
N° 1 de fecha 26 de febrero de 2014. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta 
que corresponde del 26 de febrero al 25 de marzo de 2014. Distribuida . A continuación 
EL PRESIDENTE  solicitó al Secretario dar lectura de la propuesta del ORDEN DEL 
DÍA:  1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) Puntos 
Varios. Aprobado. PUNTO N° 1: Informe del Presidente: a) EL PRESIDENTE 
primeramente desestimó las acusaciones infundadas de la organización no 
gubernamental Monitor Legislativo, según la cual la Comisión Permanente de 
Contraloría tiene más de mil casos represados y además no ha consignado ante esa ONG 
el informe de gestión. Al respecto recordó que en la reunión de instalación de la 
comisión se aprobó un cronograma de trabajo sobre la base de 184 casos, los cuales 
representan el total de expedientes activos que reposaban en los archivos de esta 
instancia parlamentaria a la fecha. Seguidamente dio lectura del art. 197 de la 
Constitución, el cual taxativamente expresa la obligación de dar cuenta anual de la 
gestión parlamentaria a los electores y las electoras, en este sentido recordó que al final 
de cada periodo parlamentario la Directiva ha presentado y distribuido copia del 
informe gestión  a fin de que cada diputado pueda dar cumplimiento de su deber, pero 
en ningún momento la Comisión Permanente de Contraloría está obligado por norma 
alguna a rendir cuentas ante las ONG. b) Recordó que para este primer período 
parlamentario de estableció la meta de cerrar 55% de los casos activos, en este sentido 
se espera que las subcomisiones presenten en el día de hoy los informes finales 
correspondientes a la meta del mes de marzo. c) A continuación hizo referencia a las 
Memorias y cuentas de los Organismos de la Administración Pública Central, informó 
que son 34 en total y se distribuirán a las subcomisiones y no de forma individual. La 
Presidencia recomendó que se cite en primer lugar a los Directores de Planificación y 
Presupuesto y de Finanzas de cada organismo y mediante los instrumentos de 
evaluación, se decida si se aprueba la misma o se requiere de mayor información, una 
vez que el informe sea aprobado por la subcomisión esta lo presentará ante el pleno de  
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la misma forma que hace con los expedientes. Seguidamente cedió la palabra al Dip. 
Ulises Mora, quien expuso la propuesta de ficha de evaluación de la Cuenta y luego 
distribuyó copia a todos los parlamentarios para su estudio y consideración. 
Seguidamente EL PRESIDENTE  instruyó al Secretario para que disponga lo necesario 
a fin de que el Dip. Ulises Mora imparta un taller al personal técnico de las 
subcomisiones sobre la metodología a emplear para la evaluación de la memoria y 
cuenta. Tomó la palabra el DIP. CARLOS RAMOS  para manifestar que considera 
importante distribuir copia de las 34 memorias y cuentas a cada diputado, en virtud de 
dar continuidad al seguimiento de las diferentes obras que se vienen monitoreando. EL 
PRESIDENTE señaló que cada diputado recibirá copia de las 34 memorias y cuentas, 
pero las mismas se evaluaran y presentarán ante el pleno por subcomisión. El DIP. 
CARLOS RAMOS  planteó que se designen equipos de diputados y técnicos para 
realizar inspecciones de las obras registradas en las memorias y cuentas, a fin de 
verificar que se correspondan con la ejecución reportada y en caso contrario solicitar la 
información al organismo ejecutor en forma oportuna. EL PRESIDENTE  ratificó que 
existe una partida de pasajes y viáticos para estos casos, en este sentido las 
subcomisiones deben presentar al pleno su solicitud con al menos dos semanas de 
antelación para que Secretaría lo tramite oportunamente. Es todo. PUNTO N° 2: 
Informe de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. ISABEL LAMEDA, 
COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N° 1:  Presentó 6 informes finales para 
su discusión y cierre. Expedientes N°: 25, 584, 1002, 1031 y 1292. Cerrados. 
Expediente N° 1567 fue diferido. Es todo. b) DIP. ERICK MAGO, 
COORDINADOR DE LA SUBCOMISIÓN N° 2:  Presentó 3 informes finales para su 
discusión y cierre. Expedientes N°: 22, 486 y 1145. Cerrados. Es todo. c) DIP. 
NANCY ASCENCIO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N° 3 : Presentó 
6 informes finales para su discusión y cierre. Expedientes N°: 35, 152, 566, 638, 1024 y 
1502. Cerrados. Es todo. PUNTO N° 3: Puntos Varios: No hubo inscritos. Agotada la 
materia se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 am. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO 
Presidente 

 
DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

Secretario 
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ACTA N° 03 

  23/04 /2014 

Hoy miércoles 23 de abril de 2014, siendo las 9:30 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 
Vicepresidente, Rosa León, Nancy Ascencio, Isabel Lameda, Erick Mago, Lesbia 
Castillo, Juan Soto, Rodolfo Rodríguez, Richard Arteaga, Deyalitza Aray, Carlos 
Ramos y Jhony Bracho, junto al Dr. Antonio Martínez, Secretario de la Comisión. 
Verificado el quórum reglamentario EL SECRETARIO  procedió a dar lectura del Acta 
N° 2 de fecha 26 de marzo de 2014. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta 
que corresponde del 26 de marzo al 8 de abril de 2014. Distribuida . A continuación EL 
PRESIDENTE solicitó al Secretario dar lectura de la propuesta del ORDEN DEL 
DÍA:  1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 3) Puntos 
Varios. Aprobado. PUNTO N° 1) Informe del Presidente: a) EL PRESIDENTE se 
refirió en primer lugar a las Memorias y Cuentas de los Organismos de la 
Administración Pública Central, informó que serán distribuidas de la siguiente forma: 
Subcomisión N° 1: evaluará los ministerios vinculados a la Vicepresidencia Económica, 
así como la Vicepresidencia Ejecutiva, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno del 
Distrito Capital. Subcomisión N° 2: valorará los ministerios relacionados a la 
Vicepresidencia Social, así como la Contraloría General de la República, la Defensoría 
del Pueblo y el Consejo Federal de Gobierno. Subcomisión N° 3: evaluará los 
ministerios vinculados a la Vicepresidencia Territorial, así como el Tribunal Supremo 
de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Recordó a 
los parlamentarios que cada uno recibirá copia digital de todas las memorias y cuentas 
de los organismos enunciados y de igual forma podrán realizar observaciones al 
momento de su presentación, sin embargo se evaluarán por subcomisiones en la forma 
como fueron distribuidas en este día. Seguidamente dio la palabra al Dip. Ulises Mora 
para que exponga la propuesta de metodología a emplear para la evaluación de las 
Memorias y Cuentas. El DIP. ULISES MORA  presentó la propuesta que elaboró junto 
al equipo técnico de la comisión, destacando que en esta se da más peso a la evaluación 
de la Cuenta que es lo que corresponde a la Comisión Permanente de Contraloría. 
Concluida su intervención EL PRESIDENTE  informó que está pautada una reunión 
con el Presidente de la ONAPRE para discutir la propuesta de evaluación de la Cuenta 
emanada de la Comisión Permanente de Contraloría, la cual profundiza en detalle 
respecto a la evaluación actual elaborada por el SIGECOF, entre tanto propone al pleno 
que se adelante el trabajo con la metodología actual. La DIP. DEYALITZA ARAY   
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recordó a los parlamentarios que no se ha presentado el informe final correspondiente a 
las Memorias y Cuentas de los Ejercicios Fiscales 2011 y 2012. EL PRESIDENTE 
exhortó a los Coordinadores de las Subcomisiones Sectoriales a que las mismas sean 
incorporadas al plan de trabajo. Seguidamente presentó excusas y manifestó que debe 
ausentarse de la reunión por compromisos previos. b) EL PRESIDENTE (E) se refirió 
al cronograma de metas para el cierre de casos y exhortó a los parlamentarios a trabajar 
con ahínco no solo en el cierre de expedientes, sino en aquellas investigaciones con 
presunta Responsabilidad Política, en este sentido indicó que debe darse tanta prioridad 
al Gobierno Central y sus Entes Descentralizados como se ha hecho en el pasado con 
gobernadores y alcaldes, ya que no solo se trata de cumplir la metas sino también con 
los lineamientos del Comandante Supremo Hugo Chávez y el Presidente Constitucional 
Nicolás Maduro de luchar contra el flagelo de la corrupción. El DIP. CARLOS 
RAMOS expresó su acuerdo con los planteamientos realizados por el Dip. Montilla y 
en ese sentido manifestó que la comisión debe avocarse a dos casos que considera de 
prioridad para el país como son la estafa a CADIVI por parte de las denominadas 
empresas maletín y el FONDEN, en los cuales en conjunto se ha ocasionado un grave 
daño al Patrimonio Nacional. Seguidamente reiteró su propuesta de trasladarse a los 
estados para verificar e inspeccionar las obras como parte fundamental de la evaluación 
de las Memorias y Cuentas. EL PRESIDENTE (E) manifestó su acuerdo con la 
propuesta del Dip. Ramos, recordó que se cuentan con los recursos para realizar estas 
inspecciones y solicitó a los Coordinadores de las Subcomisiones que lo incorporen a su 
cronograma de trabajo y realicen la solicitud de pasajes y viáticos en los lapsos 
administrativos que corresponden. Respecto a las denuncias del Dip. Ramos indicó que 
en el caso de presunta estafa a CADIVI, este lo investiga una Comisión Presidencial que 
coordina el Dip. Ricardo Sanguino, respecto al caso FONDEN manifestó su desacuerdo, 
ya que considera no se han producido irregularidades en ese ente, sin embargo, destacó 
el compromiso de la Comisión Permanente de Contraloría de iniciar una investigación si 
se llegaran a presentar las pruebas necesarias. Es todo. PUNTO N° 2) Informe de las 
Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. ERICK MAGO, COORDINADOR DE LA 
SUBCOMISIÓN N° 2: Presentó 6 informes finales para su discusión y cierre. 
Expedientes N°: 343, 493, 759,931, 1092 y 1095. Cerrados. Es todo. c) DIP. NANCY 
ASCENCIO, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N° 3:  Presentó 3 
informes finales para su discusión y cierre. Expedientes N°: 562, 661, y 1590. 
Cerrados. Así mismo solicito viáticos para el Estado Nueva Esparta. Aprobados. Es 
todo. PUNTO N° 3) Puntos Varios: EL PRESIDENTE (E) da la bienvenida al seno de 
la Comisión Permanente de Contraloría al Dip. Juan Romero, Parlamentario por el 
estado Zulia, a quien se le ha otorgado un derecho de palabra para que exponga su 
denuncia por presuntas irregularidades en el Frigorífico de Carnes de Perijá, hoy  
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denominado CADA Lander Frigorífico Machiques. Tomó la palabra el DIP. JUAN 
ROMERO , para presentar denuncia por presunto incumplimiento de contrato a una 
empresa que el estado expropió en el año 2007, la cual en ese momento pasó a manos de 
una Junta Interventora compuesta por representantes de Corpozulia, Indecu, FAN, 
Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, Ministerio de Agricultura y Tierras, 
Ministerio del Ambiente y Voceros del Consejo de Trabajadores, posteriormente la 
responsabilidad se delegó a la Corporación Venezolana Agraria (CVA) y actualmente 
pertenece a la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL). Destacó que entre los 
años 2008 y 2009 se aprobaron recursos por el orden de los Cuarenta y Tres Millones de 
Bolívares para su recuperación, sin embargo, destacó que previo a ser expropiado, el 
frigorífico había realizado una considerable inversión en su remodelación y 
actualización, y la misma fue descartada por el Gobierno que realizó una nueva 
remodelación de sus instalaciones, luego de lo cual fue clausurado 70% de la capacidad 
de frío del frigorífico y solo opera 30% de las cavas de refrigeración, lo cual no solo 
ocasiona un daño al Patrimonio Público sino también a los trabajadores que han visto 
vulnerado su derecho al trabajo. Así mismo solicitó se revise el contrato suscrito entre el 
Frigorífico y la empresa extranjera Valdrid, en el marco del Convenio Venezuela-
Argentina, por presentar presuntas violaciones a la normativa vigente. Concluyó su 
intervención manifestando que espera que la investigación no sólo esclarezca estas 
anomalías sino también ayude a la puesta en macha de la empresa, que es el clamor de 
todos los trabajadores, igualmente expresó su voluntad y deseo de integrarse a la 
comisión que investigue el caso, ya que la materia es de su competencia profesional y 
pone al servicio de esta instancia parlamentaria su experiencia. EL PRESIDENTE (E) 
solicitó al Dip. Romero que consigne la denuncia ante Secretaría y que la misma sea 
remitida a la Coordinación Técnica para su estudio y consideración. Agotada la materia 
se convoca para el próximo miércoles a las 10:00 am. Es todo. 

 

DIP. PEDRO CARREÑO    DIP. JESÚS MONTILLA 
Presidente      Vicepresidente 

 
DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

Secretario 
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ACTA N° 04 

7/5/2014 

Hoy miércoles 7 de mayo de 2014, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón Francisco 
de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, con la 
asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 
Vicepresidente, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Isabel 
Lameda, Jhony Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Juan Soto, Abelardo Díaz, 
Deyalitza Aray, Richard Arteaga y Carlos Ramos, junto al Dr. Antonio Martínez, 
Secretario de la Comisión. Verificado el quórum reglamentario EL SECRETARIO  
procedió a dar lectura del Acta N° 3 de fecha 23 de abril de 2014. Aprobada. 
Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 23 de abril al 6 de mayo de 
2014. Distribuida . A continuación EL PRESIDENTE (E) solicitó al Secretario dar 
lectura de la propuesta del ORDEN DEL DÍA:  1) Informe de las Subcomisiones 
Sectoriales. 2) Informe del Presidente. 3) Puntos Varios. Aprobado. PUNTO N° 1) 
Informe de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. ISABEL LAMEDA, 
COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N° 1:  Presentó 12 informes finales para 
su discusión y cierre. Expedientes N°: 187, 545, 603, 620, 935, 999, 1036, 1070, 1076, 
1091, 1094 y 1255. Cerrados. Seguidamente solicitó viáticos al estado Falcón por el 
expediente N° 1415, al estado Zulia por el expediente N° 1564 y al estado Nueva 
Esparta por el expediente N° 700. Aprobados. Es todo. c) DIP. NANCY ASCENCIO, 
COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N° 3:  Presentó 5 informes finales para 
su discusión y cierre. Expedientes N°: 808, 922, 1150, 1535 y 1576. Cerrados. Es todo. 
PUNTO N° 2) Informe del Presidente: a) Tomó la palabra EL VICEPRESIDENTE  y 
recordó como fueron distribuidas por subcomisiones, seguidamente cedió la palabra al 
Dip. Ulises Mora, quien explicó en forma detallada la metodología propuesta para la 
evaluación de las Memorias y Cuentas. A continuación tomó la palabra EL 
PRESIDENTE y destacó que la Comisión Permanente de Contraloría tiene el deber de 
evaluar solo la Cuenta, en este sentido aclaró que no le compete la evaluación de la 
metodología empleada, sino la rendición de cuentas. Tomó la palabra el DIP. CARLOS 
RAMOS propuso solicitar a la ONAPRE y Tesorería Nacional que designe un 
funcionario de enlace a fin de agilizar el proceso de evaluación. EL PRESIDENTE 
manifestó su acuerdo con la propuesta del Dip. Ramos, pero señaló que sería más 
efectivo si la Comisión designa funcionarios de enlace con ambos despachos, a 
continuación solicitó a los Coordinadores Sectoriales que habilitaran dos funcionarios 
por cada subcomisión. Se acordó designar como funcionarios de enlace con la 
ONAPRE a los técnicos: Econ. Jesús Rivera (Sub.1), Abg. Tobías González (Sub. 2) y  
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Lic. Yolimar Covo (Sub. 3) y como funcionarios de enlace con la Tesorería Nacional a 
los técnicos: Lic. Ana Quiñones (Sub. 1), Abg. Tatiana Domínguez (Sub. 2) y Lic. Luis 
Pérez (Sub. 3). Seguidamente EL PRESIDENTE  instruyó a Secretaría para que oficie a 
la Presidencia de la Asamblea Nacional solicitando su colaboración en la coordinación 
de una reunión con los Directores de Planificación y Presupuesto de los Organismo de 
la Administración Pública Central a evaluar, un oficio al Dip. Ricardo Sanguino 
solicitando la relación detallada de créditos adicionales aprobados, un oficio a la 
ONAPRE solicitando la relación detallada de la Ejecución financiera anual del 
presupuesto de gastos, indicando asignación inicial de Ley, modificaciones, presupuesto 
acordado y momentos legales del compromiso y un oficio a la Tesorería Nacional 
solicitando la relación detallada de desembolsos efectuados. b) A continuación se refirió 
a las metas para el cierre de casos, exhortó a los Coordinadores Sectoriales a 
profundizar las investigaciones en las cuales se evidencia irregularidades y presentar en 
las próximas semanas informes donde se sugiera la declaratoria de Responsabilidad 
Política. Tomó la palabra la DIP. DEYALITZA ARAY  para reforzar las observaciones 
del Dip. Carreño, destacó el caso de la Cementera Cerro Azul, próximamente a ser 
puesta en marcha, presentó un breve resumen del caso y destacó la importancia de 
realizar una nueva visita antes de presentar el informe final. EL VICEPRESIDENTE  
destacó el caso de Minerven que lleva la Subcomisión N° 2 el cual se encuentra 
suficientemente adelantado y solo amerita una inspección para su cierre. EL 
PRESIDENTE reiteró al Pleno que la Comisión de Contraloría cuenta con recursos 
suficientes en su partida de pasajes y viáticos, exhortó a las Subcomisiones 1 y 2 a 
incorporar en su cronograma de trabajo las visitas a Cerro Azul y Minerven. Es todo. 
PUNTO N° 3) Puntos Varios: No hubo inscritos. Agotada la materia se convoca para el 
próximo miércoles a las 9:30 am. Es todo. 

DIP. PEDRO CARREÑO    DIP. JESÚS MONTILLA 
Presidente     Vicepresidente 

 
DR. ANTONIO MARTÍNEZ 

Secretario 
 
 

Hoy miércoles 13 de agosto de 2014, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón 
Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, 
con la asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 
Vicepresidente, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Isabel 
Lameda, Jhony Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Juan Soto, Abelardo Díaz,  
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Rodolfo Rodríguez, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga y Carlos 
Ramos, junto al Dr. Antonio Martínez, Secretario de la Comisión. 

Verificado el quórum reglamentario El Secretario procedió a dar lectura del Acta N° 9 
de fecha 23 de julio de 2014. Aprobada. 
Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 23 de julio al 12 de agosto 
de 2014. Distribuida . 
A continuación el Presidente solicitó al Secretario dar lectura de la propuesta delOrden 
del Día: 
1) Discusión del Informe Final “Irregularidades administrativas cometidas por el Ing. 
Luis Herrera Mendoza, Ex presidente de la C.V.G. – MINERVEN. Durante los 
Ejercicios Fiscales 2010 y 2011”. 
2) Informe del Presidente. 
3) Informe de las Subcomisiones Sectoriales. 
4) Puntos Varios. Aprobado. 
PUNTO N° 1) Discusión del Informe Final “Irregularidades administrativas cometidas 
por el Ing. Luis Herrera Mendoza, Ex presidente de la C.V.G. – MINERVEN. Durante 
los Ejercicios Fiscales 2010 y 2011”: 
Tomó la palabra el Dip. Erick Mago y procedió a dar un breve resumen del caso, a 
continuación realizó una presentación audiovisual de los ilícitos administrativos 
determinados en la investigación, relacionados con la adquisición de equipos y 
materiales con sobreprecio, así como el incumplimiento a las disposiciones legales que 
regulan la entrega de la cuota de producción de oro al Banco Central de Venezuela. Para 
finalizar su intervención dio lectura de las conclusiones del informe. 
Seguidamente se inició el debate con intervención del Dip. Carlos Ramos quien 
destacó que este informe versa sobre un tema de Seguridad Nacional, en el cual se 
generó un grave daño a la Nación. 
Tomó la palabra el Dip. Andrés Velásquez para manifestar su pesar por el lapso de 
tiempo tan prolongado que llevó esta investigación y realizó un exhorto para que las 
investigaciones que se siguen a las empresas del aluminio se realicen con celeridad. 
Seguidamente tomó la palabra la Dip. Nancy Ascencio quien celebró el logró de la 
Comisión en materia de la lucha contra el flagelo de la corrupción. 
La Dip. Deyalitza Aray señaló que existe complicidad del Banco Central de Venezuela 
y la Contraloría General de la República, evidenciada en el hecho de ambas 
instituciones no detectaron a tiempo las irregularidades cometidas en la venta del oro,  
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expresó su pesar, ya que esto representa la mayor parte del daño patrimonial 
ocasionado. 
El Presidente tomó la palabra y solicitó incorporar al informe los siguientes anexos: el 
cuadro resumen de la producción total de oro durante los años 2010-2011 y la carta del 
Banco Central de Venezuela donde se señala que MINERVEN no solicitó los permisos 
para la venta de oro tal como lo establece la ley. Asimismo solicitó se incorpore a las 
conclusiones la petición de una medida de secuestro para gravar y enajenar los bienes de 
los implicados a fin de resarcir el daño ocasionado. 
Para finalizar tomó la palabra el vicepresidente quien manifestó que este informe 
representa un avance importante en la lucha contra la corrupción, asimismo propuso que 
se incorpore a la agenda parlamentaria de la comisión la discusión y elaboración de la 
Ley de Responsabilidad Política. Cerrado el debate El Presidente sometió a 
consideración el informe final del Expediente N° 1433 “Irregularidades administrativas 
cometidas por el Ing. Luis Herrera Mendoza, Ex presidente de la C.V.G. – 
MINERVEN. En los Ejercicios Fiscales 2010 y 2011” en el cual se sugiere declarar 
responsabilidad política al ciudadano Luis Herrera Mendoza, C.I. 5.005.026, 
Presidente de CVG-Minerven durante el periodo 2010-2011. Aprobado por 
unanimidad. Para finalizar El Presidente indicó que en el segundo periodo 
parlamentario se incorporará a la agenda de trabajo la discusión sobre el Proyecto de 
Ley de Responsabilidad Política. Es todo. 
PUNTO N° 2) Informe del Presidente: a) En primer lugar se refirió al cronograma de 
metas para el primer periodo parlamentario, informó que la Subcomisión N° 1 cumplió 
la meta en un 106 %, mientras que la subcomisiones 2 y 3 lo hicieron en un 103 %.b) A 
continuación realizó una presentación sobre el Informe de Gestión de la Comisión 
Permanente de Contraloría correspondiente al primer periodo parlamentario 2014, 
destacó que en ese lapso de tiempo se realizaron 10 reuniones ordinarias, en las cuales 
se cerraron 103 expedientes, uno de ellos con Responsabilidad Política, se otorgaron 2 
derechos de palabra, se recibieron 63 denuncias de las cuales 35 fueron declinadas y 28 
fueron admitidas y se realizaron 5 visitas de inspección. c) Para finalizar dio a conocer 
la propuesta de meta para el segundo periodo parlamentario, fijada en el cierre del 55 % 
de los casos activos de la comisión, distribuidos de la siguiente forma: la subcomisión 
N° 1 deberá cerrar 15 casos, la subcomisión N° 2, 19 casos y la subcomisión N° 3, 23 
casos. Se sometió a consideración del pleno el informe presentado por la 
Presidencia. Aprobado. 
Seguidamente tomó la palabra la Dip. Deyalitza Aray y se refirió a los casos de 
PDVAL, Veniraunto y Cerro Azul que adelanta la Subcomisión N° 1, señaló que las 
investigaciones se encuentran bastante adelantadas y espera que esos informes se 
puedan incorporar a la agenda del segundo periodo parlamentario. Es todo. 
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PUNTO N° 3) Informe de las Subcomisiones Sectoriales: 
a) Dip. Isabel Lameda, coordinadora de la Subcomisión N° 1: Presentó 1 informe 
para su discusión y cierre. Expediente N°: 1604. Cerrado. A continuación presentó un 
resumen de los avances realizados en el análisis de las memorias y cuentas de los 
organismos de la administración pública central. Informó que la comparecencia del 
ciudadano Pablo Pérez fue pautada para el miércoles, 1 de octubre del presente año. Es 
todo. 
b) Dip. Erick Mago, Coordinador de la Subcomisión N° 2: Presentó 5 informes para 
su discusión y cierre. Expedientes N°: 111, 803, 1548, 1587 y 1589.Cerrados. Informó 
que la comparecencia del Vicerrector de la Universidad Central de Venezuela se 
realizará el miércoles, 8 de octubre, en atención al inicio de actividades de esa casa de 
estudios. Es todo. 
c) Dip. Nancy Ascencio, coordinadora de la Subcomisión N° 3: Presentó y consignó 
el informe de gestión de la subcomisión correspondiente al primer periodo 
parlamentario. Es todo. 
Punto N° 4) Puntos Varios: Tomó la palabra Dip. Andrés Velásquez para formular 
denuncia en contra de la empresa CVG-MINERVEN por presuntas irregularidades en el 
desvío de partidas y la emisión de cheques durante el Ejercicio Fiscal 2012 para 
financiar la campaña electoral del ciudadano Francisco Rangel Gómez. Concluida su 
intervención consignó ante la Presidencia escrito de la denuncia y soportes que la 
avalan. 
El Presidente señaló que los soportes consignados por el Dip. Velásquez no son 
legibles y propone oficiar a Minerven y al Banco del Caroní solicitando copia 
certificada de los cheques girados en el año 2012 a la empresa Corpobrica, para evaluar 
la evidencia antes de admitir la denuncia. Se sometió a consideración la propuesta del 
Presidente. Aprobado. 
Seguidamente tomó la palabra el Dip. Abelardo Díaz para formular denuncia por 
presuntos delitos de concierto de funcionarios públicos con contratista y tráfico de 
influencia ocurridos en el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, 
específicamente referido a la contratación de la empresa M.M. Ingeniería, 
Construcciones y Servicios, C.A. para ejecutar 7 obras en centros penitenciarios en un 
lapso de 4 meses durante el segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2012, contratos 
suscritos en el marco del Decreto Presidencial de emergencia carcelaria. Destacó que de 
la documentación recabada se evidencia del acta constitutiva de la empresa, que el 
ciudadano José Gregorio Maldonado Noguera, figura como socio, asimismo que fue 
designado Director General de Recursos Humanos del Ministerio para Asuntos 
Penitenciarios, en Gaceta Oficial N° 39.755 de fecha 12 de septiembre de 2011. Para 
finalizar refirió que en ese mismo periodo el Fondo Nacional para las Edificaciones 
Penitenciarias (FONEP) suscribió contratos con las empresas: Constructora UPAR y  
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Gresso, C.A. situación que calificó de irregular, ya que para la fecha ambas compañías 
se encontraban suspendidas del Sistema Nacional de Contratistas. 
Concluida su intervención El Presidente solicitó se le informase al Pleno el nivel que 
posee la compañía a fin de determinar si se encontraba calificada para realizar las obras. 
El Dip. Díaz manifestó que M.M. Ingeniería, Construcciones y Servicios, C.A. tiene 
nivel 14. 
El Presidente instruyó al Secretario que oficie al Registro Mercantil Primero de San 
Cristóbal para que suministre copia certificada del historial de la empresa, con el fin de 
determinar si los contratos se suscribieron antes de que el ciudadano Maldonado cediera 
sus acciones y un oficio al Registro Nacional de Contratistas para que envíe copia 
certificada del historial de la empresa a fin de establecer la cronología de las 
actualizaciones de nivel de la empresa. Y acordó evaluar la admisión de la denuncia una 
vez que se valore la documentación solicitada. 
Seguidamente tomó la palabra el Dip. Richard Arteaga para formular su denuncia por 
irregularidades ocurridas en el Municipio José Gregorio Monagas del estado 
Anzoátegui, específicamente referida a obras de gran impacto social en las parroquias 
de Mapire y San Diego, por un monto que asciende a Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil 
Bolívares (Bs. 344.000,00). Destacó que ambas obras presentan un avance de 100 % de 
la ejecución financiera y 0 % de la ejecución física. Solicitó que atención a la magnitud 
del daño ocasionado a las comunidades del Municipio José Gregorio Monagas, la 
comisión designe un equipo de trabajo que se avoque al caso y realice una inspección in 
situ que verifique la gravedad de la situación. 
El Presidente sometió a consideración del pleno la propuesta de admitir la denuncia y 
remitirla a la Subcomisión N° 3. 
Tomó la palabra la Dip. Nancy Ascencio y solicitó pasajes y viáticos al Municipio José 
Gregorio Monagas del estado Anzoátegui para los días 10, 11 y 12 de octubre. 
Aprobado por unanimidad. Agotada la materia se convoca para el próximo martes, 12 
de agosto a las 8:00 am. Es todo. 

 

DIP. PEDRO CARREÑO                         Dip. Jesús Montilla 
Presidente                                                  Vicepresidente 

Antonio Martínez  
Secretario 

 

 



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

ACTA N° 12 

05/06/2014 

Hoy miércoles 05 de junio de 2013, siendo las 10:30 a.m., se reúne en el Salón 
Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, 
con la asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 
Jhony Bracho, Erick Mago, Juan Soto, William Ojeda, Rosa León, Nancy Ascencio, 
Lesbia Castillo,  Deyalitza Aray, Abelardo Dìaz, Andrés Velásquez, Richard Arteaga, 
Carlos Ramos y el Abogado Antonio Martínez, Secretario de la Comisión. Verificado el 
quórum reglamentario para sesionar, EL SECRETARIO procedió a dar lectura 
del Acta N° 11 de fecha 29 de mayo de 2013. Aprobada. Seguidamente dio lectura de 
la Cuenta que corresponde del 29 de mayo al 04 de junio de 2013. Distribuida . A 
continuación EL PRESIDENTE  solicitó al Secretario, dar lectura de la propuesta del 
orden del día. 

Orden del día. 

Reunión N° 12: 1) Informe del Presidente. 2) Informe de las Subcomisiones 
Sectoriales. 3) Puntos Varios. Aprobado. 

PUNTO N° 1: Informe del Presidente: a) En primer lugar se refirió a las declaraciones 
hechas por el Diputado Richard Mardo ante los medios de comunicación, según las 
cuales la denuncia que pesa en su contra está basada en documentación forjada. Aclaró 
que el Tribunal Supremo de Justicia ya informó que existen méritos para iniciar una 
investigación al Diputado Mardo, es por esta razón que acude a los medios para tratar de 
desestimar el caso. Destacó que la denuncia fue substanciada con documentación 
suministrada por el Sistema Nacional Bancario, informó que se ha decidido diferir la 
presentación de este informe final, a fin de incorporar otra documentación, para ello 
instruye al Secretario que oficie a SUDEBAN solicitando copia certificada de los 
cheques y del microfilm donde aparece la persona que cobra o deposita estos cheques. 
A continuación manifestó que aunque el informe se presentará próximamente, 
adelantará algunos hechos destacados reflejados en el informe, entre ellos señala: 1) En 
el periodo comprendido entre el 04/feb/09 y el 31/ene/13, se registraron transacciones 
bancarias a nombre de Richard Mardo por un total de TRES MILLONES CIENTO 
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON OCHENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 3.131.350, 86), 2) Se observó la compra de un mismo 
inmueble ubicado en Tucacas, estado Falcón, en dos oportunidades diferentes, una en el 
año 2006 y otra en el año 2007 y 3) De la revisión financiera y patrimonial del 
ciudadano Mardo se evidencian un conjunto de aspectos donde se presume la 
legitimación de capitales. b) Seguidamente se refirió al cronograma de metas para el  
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cierre de casos, en este sentido exhortó a los parlamentarios a trabajar con celeridad, ya 
que se tienen 53 casos pendientes para cumplir la meta de cierre del 60% de los casos 
activos al 15 de agosto, fecha en que concluye el primer periodo 
legislativo. c) Recordó a los coordinadores de las subcomisiones que deben informar de 
su cronograma de trabajo a la Secretaría de la Comisión, a fin de que se encargue de 
coordinar toda la logística necesaria para su ejecución. Concluido el informe se abre el 
debate con intervención de los diputados: William Ojeda, Richard Arteaga, Erick Mago, 
Andrés Velásquez, Jesús Montilla, Rosa León, Carlos Ramos y Deyalitza Aray. Es 
todo. Punto N° 2: Informe de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. ERICK MAGO, 
COORDINADOR DE LA SUBCOMISIÓN N° 1:  Presentó un breve informe de la 
visita realizada al estado Zulia, en el marco de las investigaciones que siguen en 
expediente N° 1564. Seguidamente comunicó que la próxima semana presentarán 5 
informes. Es todo. b) DIP. NANCY ASCENCIO, COORDINADOR DE LA 
SUBCOMISIÓN N° 2: Informó que la visita programada al estado Zulia ha sido 
diferida para la próxima semana y así ya lo han participado ante la Dirección de 
Administración. Seguidamente comunicó que se ha preparado un cronograma de visitas 
a los estados Barinas, Bolívar y Lara, con lo cual esperan poder cerrar 17 expedientes. 
Finalmente informó que ya se han adelantado los procedimientos para la sustanciación 
del expediente relacionado a la denuncia de la Universidad Central de Venezuela. Es 
todo. c) DIP. ROSA LEÓN, COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N ° 
3: Presentó 2 informes finales para su discusión y cierre. 
Expedientes: 92 y 1370. Cerrados. Seguidamente informó que la comparecencia del 
ciudadano Lester Rodríguez, Alcalde del Municipio Libertador del estado Mérida, ha 
sido diferida. Asimismo informó que en próxima fecha se realizará la interpelación a la 
ciudadana Nancy López, Exalcaldesa del Municipio José Ángel Lamas del estado 
Aragua. Es todo. Punto N° 3: Puntos Varios: Tomó la palabra elDIP. CARLOS 
RAMOS para recordar al pleno que aún se deben presentar los informes finales de 
evaluación de las Memorias y Cuentas, correspondientes al ejercicio fiscal 2011, 
asimismo solicita que se fije un cronograma de trabajo para la evaluación de las 
memorias y cuentas correspondientes al año 2012, reitera su deseo de analizar las 
memorias y cuentas correspondientes a la Vicepresidencia de la República y el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es todo. Seguidamente tomó la palabra 
el DIP. ANDRÉS VELÁSQUEZ, para informar que solicitará ante el pleno de la 
Asamblea Nacional la designación de una Comisión Especial que investigue las 
declaraciones realizadas en los audios de Mario Silva y Wilmer Ruperti. A continuación 
presentó una denuncia en contra del ciudadano Francisco Rangel Gómez, Gobernador 
del estado Bolívar, y procedió a realizar una breve narración de los hechos denunciados. 
Concluida su intervención se abrió el debate con intervención de los diputados: Pedro  
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Carreño, Nancy Ascencio, Andrés Velásquez, Jesús Montilla, Deyalitza Aray y William 
Ojeda. Cerrado el derecho de palabra, EL PRESIDENTE  recuerda al pleno que las 
opiniones y la noticia criminis no constituyen elementos válidos para una investigación, 
recuerda que desde la reforma del Código Orgánico Penal las investigaciones solo se 
inician sobre la base de las pruebas, por lo tanto no hay base para proceder en relación a 
los audios que refiere el Diputado Velásquez. En relación a la denuncia en contra del 
Gobernador Rangel Gómez informa que la misma será remitida a la Coordinación 
Técnica para su evaluación. Agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para el 
próximo miércoles a las 10:00 am. Es todo. 

  

DIP. PEDRO CARREÑO                  DIP. JESÚS MONTILLA 
Presidente                                Vicepresidente 

 
DR. ANTONIO MARTINEZ  

Secretario 
 
 

ACTA N° 10 

13/08/2014 

Hoy miércoles 13 de agosto de 2014, siendo las 10:00 a.m., se reúne en el Salón 
Francisco de Miranda de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente de Contraloría, 
con la asistencia de los Diputados miembros: Pedro Carreño, Presidente, Jesús Montilla, 
Vicepresidente, William León (Suplente de la Dip. Rosa León), Nancy Ascencio, Isabel 
Lameda, Jhony Bracho, Erick Mago, Lesbia Castillo, Juan Soto, Abelardo Díaz, 
Rodolfo Rodríguez, Deyalitza Aray, Andrés Velásquez, Richard Arteaga y Carlos 
Ramos, junto al Dr. Antonio Martínez, Secretario de la Comisión. Verificado el quórum 
reglamentario EL SECRETARIO  procedió a dar lectura del Acta N° 9 de fecha 23 de 
julio de 2014. Aprobada. Seguidamente dio lectura de la Cuenta que corresponde del 
23 de julio al 12 de agosto de 2014. Distribuida . A continuación EL PRESIDENTE 
solicitó al Secretario dar lectura de la propuesta del ORDEN DEL DÍA:  1) Discusión 
del Informe Final “Irregularidades administrativas cometidas por el Ing. Luis Herrera 
Mendoza, Ex presidente de la C.V.G. – MINERVEN. Durante los Ejercicios Fiscales 
2010 y 2011”. 2) Informe del Presidente. 3) Informe de las Subcomisiones Sectoriales.  
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4) Puntos Varios. Aprobado. PUNTO N° 1) Discusión del Informe Final 
“Irregularidades administrativas cometidas por el Ing. Luis Herrera Mendoza, Ex 
presidente de la C.V.G. – MINERVEN. Durante los Ejercicios Fiscales 2010 y 2011”: 
Tomó la palabra el DIP. ERICK MAGO  y procedió a dar un breve resumen del caso, a 
continuación realizó una presentación audiovisual de los ilícitos administrativos 
determinados en la investigación, relacionados con la adquisición de equipos y 
materiales con sobreprecio, así como el incumplimiento a las disposiciones legales que 
regulan la entrega de la cuota de producción de oro al Banco Central de Venezuela. Para 
finalizar su intervención dio lectura de las conclusiones del informe. Seguidamente se 
inició el debate con intervención del DIP. CARLOS RAMOS  quien destacó que este 
informe versa sobre un tema de Seguridad Nacional, en el cual se generó un grave daño 
a la Nación. Tomó la palabra el DIP. ANDRÉS VELÁSQUEZ para manifestar su 
pesar por el lapso de tiempo tan prolongado que llevó esta investigación y realizó un 
exhorto para que las investigaciones que se siguen a las empresas del aluminio se 
realicen con celeridad. Seguidamente tomó la palabra la DIP. NANCY ASCENCIO  
quien celebró el logró de la Comisión en materia de la lucha contra el flagelo de la 
corrupción. La DIP. DEYALITZA ARAY  señaló que existe complicidad del Banco 
Central de Venezuela y la Contraloría General de la República, evidenciada en el hecho 
de ambas instituciones no detectaron a tiempo las irregularidades cometidas en la venta 
del oro, expresó su pesar, ya que esto representa la mayor parte del daño patrimonial 
ocasionado. EL PRESIDENTE  tomó la palabra y solicitó incorporar al informe los 
siguientes anexos: el cuadro resumen de la producción total de oro durante los años 
2010-2011 y la carta del Banco Central de Venezuela donde se señala que MINERVEN 
no solicitó los permisos para la venta de oro tal como lo establece la ley. Asimismo 
solicitó se incorpore a las conclusiones la petición de una medida de secuestro para 
gravar y enajenar los bienes de los implicados a fin de resarcir el daño ocasionado. Para 
finalizar tomó la palabra EL VICEPRESIDENTE  quien manifestó que este informe 
representa un avance importante en la lucha contra la corrupción, asimismo propuso que 
se incorpore a la agenda parlamentaria de la comisión la discusión y elaboración de la 
Ley de Responsabilidad Política. Cerrado el debate EL PRESIDENTE  sometió a 
consideración el informe final del Expediente N° 1433 “Irregularidades administrativas 
cometidas por el Ing. Luis Herrera Mendoza, Ex presidente de la C.V.G. – 
MINERVEN. En los Ejercicios Fiscales 2010 y 2011” en el cual se sugiere declarar 
responsabilidad política al ciudadano Luis Herrera Mendoza, C.I. 5.005.026, 
Presidente de CVG-Minerven durante el periodo 2010-2011. Aprobado por 
unanimidad. Para finalizar EL PRESIDENTE indicó que en el segundo periodo 
parlamentario se incorporará a la agenda de trabajo la discusión sobre el Proyecto de 
Ley de Responsabilidad Política. Es todo. PUNTO N° 2) Informe del Presidente: a) En  
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primer lugar se refirió al cronograma de metas para el primer periodo parlamentario, 
informó que la Subcomisión N° 1 cumplió la meta en un 106 %, mientras que la 
subcomisiones 2 y 3 lo hicieron en un 103 %. b) A continuación realizó una 
presentación sobre el Informe de Gestión de la Comisión Permanente de Contraloría 
correspondiente al primer periodo parlamentario 2014, destacó que en ese lapso de 
tiempo se realizaron 10 reuniones ordinarias, en las cuales se cerraron 103 expedientes, 
uno de ellos con Responsabilidad Política, se otorgaron 2 derechos de palabra, se 
recibieron 63 denuncias de las cuales 35 fueron declinadas y 28 fueron admitidas y se 
realizaron 5 visitas de inspección. c) Para finalizar dio a conocer la propuesta de meta 
para el segundo periodo parlamentario, fijada en el cierre del 55 % de los casos activos 
de la comisión, distribuidos de la siguiente forma: la subcomisión N° 1 deberá cerrar 15 
casos, la subcomisión N° 2, 19 casos y la subcomisión N° 3, 23 casos. Se sometió a 
consideración del pleno el informe presentado por la Presidencia. Aprobado. 
Seguidamente tomó la palabra la DIP. DEYALITZA ARAY  y se refirió a los casos de 
PDVAL, Veniraunto y Cerro Azul que adelanta la Subcomisión N° 1, señaló que las 
investigaciones se encuentran bastante adelantadas y espera que esos informes se 
puedan incorporar a la agenda del segundo periodo parlamentario. Es todo. PUNTO N° 
3) Informe de las Subcomisiones Sectoriales: a) DIP. ISABEL LAMEDA, 
COORDINADORA DE LA SUBCOMISIÓN N° 1:  Presentó 1 informe para su 
discusión y cierre. Expediente N°: 1604. Cerrado. A continuación presentó un resumen 
de los avances realizados en el análisis de las memorias y cuentas de los organismos de 
la administración pública central. Informó que la comparecencia del ciudadano Pablo 
Pérez fue pautada para el miércoles, 1 de octubre del presente año. Es todo. b) DIP. 
ERICK MAGO, COORDINADOR DE LA SUBCOMISIÓN N° 2:  Presentó 5 
informes para su discusión y cierre. Expedientes N°: 111, 803, 1548, 1587 y 1589. 
Cerrados. Informó que la comparecencia del Vicerrector de la Universidad Central de 
Venezuela se realizará el miércoles, 8 de octubre, en atención al inicio de actividades de 
esa casa de estudios. Es todo. c) DIP. NANCY ASCENCIO, COORDINADORA DE 
LA SUBCOMISIÓN N° 3:  Presentó y consignó el informe de gestión de la 
subcomisión correspondiente al primer periodo parlamentario. Es todo. PUNTO N° 4) 
Puntos Varios: Tomó la palabra DIP. ANDRÉS VELÁSQUEZ para formular denuncia 
en contra de la empresa CVG-MINERVEN por presuntas irregularidades en el desvío 
de partidas y la emisión de cheques durante el Ejercicio Fiscal 2012 para financiar la 
campaña electoral del ciudadano Francisco Rangel Gómez. Concluida su intervención 
consignó ante la Presidencia escrito de la denuncia y soportes que la avalan. EL 
PRESIDENTE señaló que los soportes consignados por el Dip. Velásquez no son 
legibles y propone oficiar a Minerven y al Banco del Caroní solicitando copia 
certificada de los cheques girados en el año 2012 a la empresa Corpobrica, para evaluar  
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la evidencia antes de admitir la denuncia. Se sometió a consideración la propuesta del 
Presidente. Aprobado. Seguidamente tomó la palabra el DIP. ABELARDO DÍAZ  
para formular denuncia por presuntos delitos de concierto de funcionarios públicos con 
contratista y tráfico de influencia ocurridos en el Ministerio del Poder Popular para 
Asuntos Penitenciarios, específicamente referido a la contratación de la empresa M.M. 
Ingeniería, Construcciones y Servicios, C.A. para ejecutar 7 obras en centros 
penitenciarios en un lapso de 4 meses durante el segundo semestre del Ejercicio Fiscal 
2012, contratos suscritos en el marco del Decreto Presidencial de emergencia carcelaria. 
Destacó que de la documentación recabada se evidencia del acta constitutiva de la 
empresa, que el ciudadano José Gregorio Maldonado Noguera, figura como socio, 
asimismo que fue designado Director General de Recursos Humanos del Ministerio para 
Asuntos Penitenciarios, en Gaceta Oficial N° 39.755 de fecha 12 de septiembre de 
2011. Para finalizar refirió que en ese mismo periodo el Fondo Nacional para las 
Edificaciones Penitenciarias (FONEP) suscribió contratos con las empresas: 
Constructora UPAR y Gresso, C.A. situación que calificó de irregular, ya que para la 
fecha ambas compañías se encontraban suspendidas del Sistema Nacional de 
Contratistas. Concluida su intervención EL PRESIDENTE  solicitó se le informase al 
Pleno el nivel que posee la compañía a fin de determinar si se encontraba calificada para 
realizar las obras. El DIP. DÍAZ  manifestó que M.M. Ingeniería, Construcciones y 
Servicios, C.A. tiene nivel 14. EL PRESIDENTE  instruyó al Secretario que oficie al 
Registro Mercantil Primero de San Cristóbal para que suministre copia certificada del 
historial de la empresa, con el fin de determinar si los contratos se suscribieron antes de 
que el ciudadano Maldonado cediera sus acciones y un oficio al Registro Nacional de 
Contratistas para que envíe copia certificada del historial de la empresa a fin de 
establecer la cronología de las actualizaciones de nivel de la empresa. Y acordó evaluar 
la admisión de la denuncia una vez que se valore la documentación solicitada. 
Seguidamente tomó la palabra el DIP. RICHARD ARTEAGA  para formular su 
denuncia por irregularidades ocurridas en el Municipio José Gregorio Monagas del 
estado Anzoátegui, específicamente referida a obras de gran impacto social en las 
parroquias de Mapire y San Diego, por un monto que asciende a Trescientos Cuarenta y 
Cuatro Mil Bolívares (Bs. 344.000,00). Destacó que ambas obras presentan un avance de 
100 % de la ejecución financiera y 0 % de la ejecución física. Solicitó que atención a la 
magnitud del daño ocasionado a las comunidades del Municipio José Gregorio 
Monagas, la comisión designe un equipo de trabajo que se avoque al caso y realice una 
inspección in situ que verifique la gravedad de la situación. EL PRESIDENTE  sometió 
a consideración del pleno la propuesta de admitir la denuncia y remitirla a la 
Subcomisión N° 3. Tomó la palabra la DIP. NANCY ASCENCIO  y solicitó pasajes y 
viáticos al Municipio José Gregorio Monagas del estado Anzoátegui para los días 10, 11  
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y 12 de octubre. Aprobado por unanimidad. Agotada la materia se convoca para el 
próximo martes, 12 de agosto a las 8:00 am. Es todo. 

 

DIP. PEDRO CARREÑO   DIP. JESÚS MONTILLA 
Presidente             Vicepresidente 

 
 

DR. ANTONIO MARTÍNEZ 
Secretario 
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ACCIÓN PARLAMENTARIA EN COMUNIDADES 

 

 

Es claro que cada día salimos a la calle impulsados por un proyecto, dispuestos a luchar 

por el, convencidos de que lo lograremos, y esa ha sido mi meta durante mi trabajo 

como Parlamentario.  

 

Durante el año 2014 mantuve interacción permanente con las comunidades del estado 

Mérida y las fuerzas vivas de cada municipio, abordando temas locales denunciados 

por los afectados. Innumerables casos llamaron mi atención, violación a los Derechos 

Humanos, inseguridad, economía, salud, vialidad, alimentación, desempleo, obras 

inconclusas, escasez de alimentos, medicinas e insumos para la producción en 

cualquier área. 

 

Énfasis muy especial merece la asistencia de los ciudadanos a los foros llevados 

adelante en Apula; en las alcaldías de Libertador, Zea y Campo Elías; en las sedes de la 

Cámara de Comercio de los municipios Alberto Adriani y Libertador; así como en las 

comunidades ávidas de conocimiento para discutir el impacto negativo y la 

inconstitucionalidad del Proyecto de Ley para la Ordenación y Gestión del Territorio. 
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MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MÉRIDA  
 

 

 
 

 
Enlace Vial, puente La Pedregosa, parroquia Lasso de La Vega 
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Enlace Vial, puente La Pedregosa, parroquia Lasso de La Vega 

 

 

 

 
Visita e Inspección Escuela Godoy 
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Mercado Soto Rosa, municipio Libertador 

 
Los Curos, parroquia J.J. Osuna Rodríguez  
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Belén, parroquia Arias  

 

 
Residencias El Milagro, parroquia Spinetti Dini 

 
Residencia Las Marías, parroquia Antonio Spinetti Dini  
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Residencia Las Marías 

 

 
Residencias El Rodeo 
 

 
Participación en Congreso Ciudadano de Mérida, sede  Apula 
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Municipio Rivas Dávila  
 

 
Visita parlamentaria a Bailadores 
 

 

 
Bailadores, municipio Rivas Dávila 
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MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI 

 

 
Hospital tipo IV El Vigía, municipio Alberto Adriani 
 

 
Falso túnel en la vía Estanquez - El Vigía  
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Vía alterna sobre el río Chama 
 

 

 
Tucani, municipio Caracciolo Parra 
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MUNICIPIO RANGEL 
 

 
En Mucuchíes, conversando con el Alcalde del municipio Rangel, Álvaro Sánchez 

 

 
Quebrada Estiti, parroquia Mucuruba  
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MUNICIPIO RANGEL 
 
 

 
 
 

 
 
Escaguey 
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MUNICIPIO SUCRE 
 

 
 

 
Lagunillas, municipio Sucre 

 
 
 



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

 
MUNICIPIO JULIO CESAR SALAS 
 

 
Arapuey, municipio Julio Cesar Salas 
 

 
MUNICIPIO ARZOBISPO CHACÓN 
 

 
Canagua, municipio Arzobispo Chacón  
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Mucuchachi, municipio Arzobispo Chacón 

 
 
MUNICIPIO ZEA 

 

 
Foro Proyecto de Ley para la Ordenación y Gestión del Territorio, municipio Zea 
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Foro Proyecto de Ley para la Ordenación y Gestión del Territorio, municipio Zea 

 
 

 
 
Foro Proyecto de Ley para la Ordenación y Gestión del Territorio, municipio Zea 
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Feria y Fiesta en Zea, municipio Zea 

 

 
Conversando con la comunidad, municipio Z 

 
Entrevista de Radio en Zea 
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MUNICIPIO CAMPO ELIAS 

 
Aniversario ciudad de Ejido, municipio Campo Elías 
 

 

 
Foro Ordenación del Territorio, Ejido, municipio Campo Elías 
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PARTICIPACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Entrevista con Jorge Galvis 
Programa de TV “Primer Café”  - El Vigía 
 

 
 

 
Entrevista con los medios de comunicación  - Representando a los 
merideños en el TSJ 



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

 
Entrevista con Elvis Rivas  - Programa Primera Pagina / Globovision 
Viernes, 19 septiembre 2014 / Plaza Milla  
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INFORME DE PRENSA 

 
ENERO  
 
 
Pagina web. 
www.carlosramos rivas.com/ 
08 de enero 2014 
 
Diputado Carlos Ramos: “Maduro no puede cubrir 
vacantes en los poderes públicos a través de la Ley  
Habilitante ”   
 
En una entrevista concedida a la cadena internacional de noticias NTN24, el 
diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, fijó posición respecto al 
supuesto dialogo que propuso la directiva de la AN en su sesión inicial del año, 
admitiendo que son actos disfrazados para ocultar al pueblo venezolano la 
crisis que ahoga al país en los actuales momentos. 
 
“La oposición democrática venezolana fue relegada de las 4 comisiones 
permanentes que tenía el año pasado. Se impidió el derecho de palabra a 
varios diputados, se allanó la inmunidad parlamentaria a algunos compañeros”, 
lo que quiere decir que en Venezuela “la minoría parlamentaria no es 
reconocida, aquí existe una tiranía”, aseveró. “Se nos niegan los espacios que 
tenemos como representantes del pueblo venezolano ante el parlamento”.  
 
Expresó que ante tales atropellos no bajarán la cabeza y “seguiremos 
abogando por el diálogo”, pues sería deshonesto ocultar que en el país se 
están elevando los niveles  de inseguridad a pasos agigantados. “El año 
pasado ocurrieron más de 25 mil muertes,  la inflación fue del 56 por ciento, la 
más importante en la región, la inflación en alimentos bordeó el 80 por ciento, y 
todos sabemos que la inflación es el impuesto regresivo más importante, es 
decir, perjudica con más fuerza a quienes menos tienen, por lo tanto, si en 
algún momento se justifica el diálogo es precisamente, éste”.  
 
En cuanto a la actitud persecutoria del presidente reelecto de la AN a los 
legisladores, señaló que “se ocupó de censurar el viaje de algunos diputados 
de oposición en su período vacacional al exterior, por lo tanto, los venezolanos 
y el mundo deben saber que aquí la persecución y el hostigamiento hacia los 
dirigentes políticos democráticos, es real”.  
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Estimó el parlamentario merideño que debe existir un consenso entre las partes 
y abogar por el entendimiento para recuperar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. “Estamos en un momento de estanflación donde el pueblo 
económicamente no crece,  la inflación es muy alta y el gobierno debe rectificar 
porque el país va en caída libre”. 

En otro orden de ideas, Carlos Ramos se refirió al nombramiento del nuevo 
Contralor de la República, a cubrir la vacante de 3 rectores del CNE y a la 
designación de 7 magistrados principales del Tribunal Supremo Justicia.“Es 
importante levantar nuestra voz y llamar a la reflexión  para que el Ejecutivo 
Nacional rectifique” dando la oportunidad a la bancada opositora y la sociedad 
civil organizada de participar en un comité de postulaciones dando 
cumplimiento cabal a la Constitución. 

Negó la posibilidad de que Nicolás Maduro pueda modificar alguna norma de la 
Carta Magna por  vía de la Ley Habilitante. “Para las designaciones de los 
representantes del CNE, TSJ y del Contralor de la República debe tener la 
mayoría calificada, es decir, 110 votos, y ellos a duras penas solo pueden 
llegar a 99 votos”. 
Insistió en que “estamos atravesando una situación difícil y generalizada desde 
el punto de vista político y económico, queremos hacer nuestro aporte como 
oposición desde la Asamblea Nacional  porque el sector oficialista por sí solo, 
no puede. Si ellos quieren cambiar la Constitución Nacional debemos ir a un 
referéndum, pues éste es un cambio que transversaliza todo el funcionamiento 
del Estado venezolano y Maduro no puede hacerlo, aun cuando disponga de 
una Ley Habilitante”. (Prensa Carlos Ramos) 
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Dip (AN) Carlos Ramos: Maduro fracasó en su gestión  del 
año 2013 
 
Publicado: 13 de enero de 2014 | 4:29 pm En: Destacados , Es Noticia , Nacionales  

“A propósito de la entrega de su Informe de Memoria y Cuenta correspondiente 
al año 2013, Nicolás Maduro debe explicar el fracaso de su gobierno de calle que 
resultó ser un fiasco, una mentira, un engaño para todos los venezolanos”, así lo 
estimó el diputado de la bancada democrática, Carlos Ramos. Indicó que los 
parlamentarios fueron convocados para la sesión especial el próximo miércoles 
15 de enero en la Asamblea Nacional. 

“Debe explicar la crisis de violencia homicida que ataca al país y por la cual 
fallecieron cerca de 25 mil ciudadanos durante el 2013. Debe explicar cómo, 
teniendo uno de los ingresos petroleros más altos en la historia del país, 
“seguimos endeudándonos de forma acelerada, hipotecando el futuro de nuestros 
descendientes”, aseguró el diputado merideño. 

Ramos consideró como uno de los puntos álgidos en la historia de Venezuela, la 
inflación en alimentos, la cual alcanza el 80 por ciento, la más alta de América 
Latina, socavando cada vez más el bolsillo de los venezolanos, sobre todo de los 
más humildes. 

Estimó que los indicadores del Banco Central de Venezuela demuestran el 
fracaso de la aplicación de políticas públicas erradas en el área económica, por lo 
que instó a los responsables a presentar su renuncia  para que Maduro refresque 
sus ministerios con profesionales capaces y de pensamiento progresista,  y 
“coloquen a Venezuela en el sendero del crecimiento económico”, con una 
inflación que no afecte el salario de “nuestros compatriotas”. 
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“El Banco Central de Venezuela dio a conocer un informe con el índice de 
inflación superior al 56 por ciento para el año 2013”. 

“Es necesario incrementar la producción de alimentos para bajar la inflación, 
responsabilidad de los rojo rojitos que deben renunciar a sus cargos dentro del 
gabinete económico”, enfatizó el parlamentario merideño. 

En otro orden de ideas, Carlos Ramos insistió que “Nicolás Maduro está en 
deuda con los merideños y debe explicar porque razón ofreció que en meses 
estaría construido el Segundo Puente sobre el Rio Chama, con una longitud 
aproximada de 23 kilómetros, así como anunció la construcción de varios 
distribuidores, pero hasta la fecha de hoy ni por crédito adicional ni Ley de 
Presupuesto, ni Ley de Endeudamiento”, ha logrado encaminar la obra. (Prensa 
Carlos Ramos). 

 
Pagina web. 
www.carlosramos rivas.com/ 
29 de enero 2014 
 

Ante supresión de FONPRULA, Carlos Ramos advirtió: 
Gobierno pretende ahogar seguridad social de 
los ulandinos 
 
“El propósito del gobierno para centralizar la previsión social de los 
universitarios es debilitar los organismos que prestan servicio a los empleados, 
obreros y profesorado de la Universidad de Los Andes (ULA) hasta liquidarlo, 
así como pretende acabar con el ejercicio de su autonomía”. Así se refirió 
Carlos Ramos, diputado ante la Asamblea Nacional por el estado Mérida, ante 
la exigencia del gobierno Nacional de eliminar los entes creados para brindarle 
seguridad social a los trabajadores ulandinos. 
“Si esa imposición se concreta, los universitarios entrarían en una crisis de 
atención en cuanto a los beneficios que por más de 50 años han sido atendidos 
por la ULA, vale decir, atención en materia de salud, vivienda, deporte, 
formación académica, entre muchas ayudas alcanzadas, agravando en sus 
núcleos familiares la grave situación económica que se vive en el país”, advirtió 
el parlamentario. 
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Explicó que el 19 de enero del año en curso, la Contraloría General de la 
República emitió un informe que fue recibido por FONPRULA y el Rector Mario 
Bonucci, “recomendando la supresión” del Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de los Andes 
“FONPRULA”. El mismo fue elaborado por la Dirección del Control del Sector 
de Desarrollo Social, adscrito a la Dirección General de Control de la 
Administración Nacional Descentralizado y ejecutado por la Auditoría Interna de 
la ULA, solicitando el traslado de los recursos de FONPRULA a la Tesorería de 
Seguridad Social. 
Carlos Ramos exhortó a los merideños a tomar acciones que coadyuven a  
preservar una organización que, pese a la situación crítica que viven los 
venezolanos, ha favorecido a trabajadores con préstamos que ayudan a cubrir 
sus necesidades más urgentes, entre ellas, necesidades de vivienda y servicio 
de aporte en salud con cobertura de HCM. 
Dijo que las consecuencias serán nefastas dado que el estado no es capaz de 
responder a las insuficiencias de previsión social de los universitarios. Recordó 
también que el informe ya se había planteado por solicitud del ministro Edgardo 
Ramírez, titular de la cartera del Ministerio de Educación Superior hace algunos 
años. Aseveró el diputado que esa “supresión” se ejecutará en las 15 
universidades que poseen fondos de jubilación. (Prensa Carlos Ramos) 
Foto : Ramos: El gobierno pretende acabar con el fondo de jubilación en todas 
las universidades (Foto: Prensa Carlos Ramos) 
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En reunión celebrada con algunos sectores de la Unidad, en el municipio 
Alberto Adriani, el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, 
explicó que está pendiente el nombramiento de representantes del Poder 
Judicial, Electoral y Ciudadano, entre ellos, la designación del Contralor o 
Contralora General de la República que permanece acéfala desde el mes 
de junio de 2011. 

“Según comunicación del veinte de junio de 2011, dirigida al Presidente 
de la Asamblea Nacional y suscrita por la Fiscal General de la República 
y entonces Presidenta del Consejo Moral Republicano, Luisa Ortega 
Díaz, se precedería a convocar el Comité de Evaluación de 
Postulaciones del Poder Ciudadano, a fin de cubrir la falta absoluta 
generada por el fallecimiento del Contralor General de la República, 
Clodosbaldo Russián. Sin embargo, esa instancia no ha sido constituida”, 
explicó el parlamentario merideño. 
La convocatoria del mencionado Comité, ante la falta absoluta suscitada, 
está dispuesta en la Constitución Nacional. Ramos refirió que el artículo 
23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano señala que esa Comisión 
debe convocarse “sesenta días antes del vencimiento del período para el 
cual fueron designados los titulares de los órganos del Poder 
Ciudadano”, es decir, ciento veinte días según el artículo 25. “Si el 
Comité no es convocado en ese lapso, la Asamblea Nacional cuenta con 
treinta días continuos para hacer la designación”.  
Según el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, “el 
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 Consejo Moral Republicano procurará la participación del mayor número 
de sectores de la sociedad en la designación de los miembros del Comité 
de Evaluación de Postulaciones“, lo cual está en consonancia con el 
artículo 279 de la Constitución. Este Comité se compone de veinticinco 
personas de diferentes sectores de la sociedad. 
Dijo también el diputado merideño que la Ley Orgánica del Poder 
Ciudadano, en sus artículos 23 y 27, obliga al Consejo Moral 
Republicano a dictar y publicar las normas complementarias que 
determinen los requisitos que deben llenar quienes formen parte de este 
Comité “apegándose a los principios constitucionales”. De igual manera, 
se establecerá un baremo, a cargo del Comité designado, el cual tomará 
en cuenta la valoración de las postulaciones recibidas.  
Una vez que la Junta o Comité efectúa la preselección de los aspirantes 
debe elaborar una terna que presenta, para consideración de la 
Asamblea Nacional y con el voto de las dos terceras partes de los 
Diputados, al nuevo Contralor, “no hay señalamientos a dedo”. Sin 
embargo, si no se alcanza la mayoría calificada en un plazo de treinta 
días, la terna se somete a consulta popular, es decir, “el pueblo 
venezolano podría elegir al titular de la Contraloría. Esta designación es 
vital en la lucha contra la corrupción. Recientemente Maduro insistió y 
atropelló para que lo habilitaran, en éste caso, no ha hecho 
absolutamente nada”, expuso el diputado del Bloque Democrático. 
“Aún está pendiente la pérdida de 29 millardos de dólares en FONDEN”, 
fondo manejado por el Presidente, el Vicepresidente y el Ministro de 
Finanzas, según Carlos Ramos, “el robo de 25 millardos de dólares 
otorgados por el madurismo a empresas de maletín, en solo dos casos 
de corrupción ya estamos hablando de 54 mil millones de dólares 
perdidos, por ello es urgente la designación del responsable del control 
fiscal en Venezuela”, explicó. (Prensa Carlos Ramos) 
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Dip(AN) Carlos Ramos: Exigió culminación del Ho 

spital de El Vigía  

Publicado: 9 de abril de 2014 | 2:09 pm En: Destacados , Es Noticia , Regionales  

 
Una vez más, el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, exigió 
en el seno de la Plenaria la adaptación y culminación inmediata del 
Hospital tipo IV en el municipio Alberto Adriani, específicamente en la 
población de El Vigía, un centro de salud moderno y con altas 
especialidades médicas, pues su nivel de servicios estaría a la altura del 
HULA en Mérida. 

Señaló que lleva un año de retraso para su inauguración, prometida por 
el gobierno nacional y regional para marzo de 2013, pues “aún faltan 
recursos para la construcción de su acueducto,  también para la planta 
de tratamiento de aguas negras, no tiene vías de acceso, no cuenta con 
equipos ni dotación para su funcionamiento”. 

Ramos indicó que el Ejecutivo nacional comenzó su edificación a través 
del Ministerio del Poder Popular para la Salud  y el dinero para la obra ya 
había sido asignado en su totalidad. “Donde están los reales?”, se 
preguntó el parlamentario merideño, pues, la gestión madurista cuenta 
con suficientes recursos para culminarlo. 

“Esa es una necesidad urgente para los merideños, pues no sólo 
atendería las necesidades de la zona panamericana sino que también  
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contribuiría a descongestionar el sistema regional de atención pública en 
los estados, Mérida, Táchira, Zulia y Trujillo. Es una necesidad que lleva 
años esperando ser atendida por el gobierno Nacional”, aseveró. 

Señaló también como urgente la construcción de los hospitales de Nueva 
Bolivia y Santa Cruz de Mora, ubicados en los municipios andinos, Tulio 
Febres Cordero y Antonio Pinto Salinas, respectivamente. “El hospital 
más cercano a Nueva Bolivia se encuentra en Caja Seca y a diario 
colapsa pues atiende a varios municipios de la zona panamericana. Que 
ocurre allí?. Pues muchos pacientes deben trasladarse a centros 
asistenciales de El Vigía, Mérida y Valera, generando desesperación en 
sus familiares, pues deben transportarse para atender a sus pacientes, la 
mayoría de ellos, gente muy humilde y sin recursos para costear los 
gastos que implica mantenerse alejados de sus lugares de origen. En 
éste caso solo han adelantado la compra del terreno”, enfatizó Ramos. 

Respecto a la edificación del hospital en Santa Cruz de Mora, el diputado 
del bloque democrático afirmó que la zona está rodeada de muchas 
aldeas generando la reubicación  de pacientes a otros centros 
ambulatorios, hecho que conlleva al caos y colapso de pacientes. “Este 
ha sido un viacrucis constante para los familiares, la inflación actual no 
permite cubrir los gastos que se generan cuando debe atenderse con 
urgencia alguna patología o un desafortunado accidente. Esta obra no se 
ha culminado, es urgente, debe fortalecerse la red ambulatoria y 
hospitalaria en ese municipio con la adquisición de equipos de alta 
tecnología, debe llevarse a cabo una verdadera inclusión en materia de 
salud”. 

Exhortó a los gobernantes que tienen en sus manos la responsabilidad 
de favorecer a todos los ciudadanos para que cumplan con las promesas 
que a diario siembran en el corazón de los venezolanos. “Somos un país 
muy rico, nuestras reservas petroleras dejan mucho dinero, este gobierno  
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regaló 10 millones de dólares a Uruguay para la construcción de un 
hospital mientras en Venezuela y en éste caso, Mérida, carece de 
infraestructura para la salud. No es posible que día a día tengamos que 
sufrir las calamidades de un sistema de salud anárquico y débil”. (Prensa 
Carlos Ramos) 
 
 
 http://sunoticiero.com/  
@SuNoticiero 
 

Carlos Ramos: El TSJ no puede privar a los 

venezolanos su derecho a la protesta 

Publicado el Martes, 29 Abril 2014 16:40 

 

 

Este martes, en horas de la mañana, los diputados del bloque democrático 

acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a fin de “revisar la 

controversia constitucional con ocasión de la sentencia que interpretó el 

artículo 68” de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la 

que se limita a los ciudadanos el libre derecho a la protesta. 
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Así lo certificó el parlamentario de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, 

al considerar muy objetivo el reclamo de los parlamentarios, pues “la reforma al 

artículo 68 de nuestra Constitución Nacional es una vulgar intromisión de 

Maduro en el Poder Judicial, es una torpe demostración del autoritarismo 

castrense. Las reformas a nuestra Carta Magna son competencia exclusiva del 

Poder Legislativo, representado en Venezuela en la Asamblea Nacional”. 

Expresó que el gobierno Nacional pretende desconocer un derecho humano, 

constitucional y absoluto, como el derecho a la protesta pacífica y organizada, 

siendo que “el Estado venezolano es el garante del cuidado y protección de los 

Derechos Humanos”. Consideró como “irrespetuosa” la interpretación del TSJ. 

“Lo que pretende el régimen comunista en éste país es silenciar la voluntad del 

pueblo, prohibir que los venezolanos reclamen por la escasez de alimentos, de 

medicinas, el servicio de salud; así como la inseguridad que azota día a día a 

cualquier ciudadano. La inflación e inestabilidad social que galopa 

aceleradamente es una situación que nadie puede callar”, expresó Ramos.  

Para demostrar que a los venezolanos ningún gobierno los silenciará, el 

parlamentario merideño ratificó la invitación a marchar pacíficamente este 

viernes 2 mayo junto a María Corina Machado y otros representantes 

nacionales, los cuales acompañarán a los merideños a rechazar el 

adoctrinamiento y el hueco histórico que se pretende aplicar a nivel educativo a 

niños y niñas, a través de la Resolución 058. (Prensa Carlos Ramos).  

SuNoticiero/Nota de prensa 

 

 

 
 
 
 



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

MAYO 
 

 
 
 MÉRIDA   
 

A consideración de Carlos Ramos 
 
Nueva Ley de Ordenación del Territorio coloca al 
poder comunal por encima del poder municipal 
 
“La nueva Ley de Ordenación del Territorio coloca al poder comunal por 
encima del poder municipal”, según estimaciones del diputado de la 
Asamblea Nacional, Carlos Ramos. Para el delegado merideño “esa ley 
es una extensión del inconstitucional Plan de la Patria, pues además de 
tener debilidades en técnica legislativa es contraria al principio de 
federalismo y descentralización, pues vacía de competencias a 
gobernaciones y alcaldías, convirtiéndola en una carga para el 
descomunal estado venezolano”.  
En cuanto a su segunda discusión, aclaró que la ley ha experimentado 
reformas sustanciales. “Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles fueron las 
razones que indujeron esos cambios? La Asamblea Nacional en pleno 
debería conocer en detalle las razones específicas de cada modificación. 
¿Qué lleva al cambio del espíritu del proyecto original?”, se preguntó. 
Para el parlamentario merideño esos cambios solo burocratizan la 
Gestión de Ordenación del Territorio y complica los procedimientos 
administrativos y el proceso de formulación y ejecución de los planes, 
entrando en contradicción con los principios de celeridad, eficacia y 
eficiencia contenidos en el artículo 4 del nuevo proyecto. 
 
Conceptos trasformados 
 
Comentó Ramos que en el artículo 13, numeral 6, el proyecto aprobado 
en primera discusión se refería a los “grandes proyectos de 
infraestructura”, mientras que en el proyecto sometido a segunda  
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discusión, se amplía la atribución del gabinete territorial a “los proyectos 
de desarrollo territorial” sin establecer escalas, por lo que dijo que “los 
proyectos a escala local, municipal, o estadal, podrían ser objeto de 
opinión por este organismo, lo cual correspondería a los órganos 
pertinentes cada una de las escalas territoriales menores”. 
“Si los miembros de los consejos comunales no son funcionarios 
públicos, ¿cómo el Consejo de Planificación Comunal puede ejecutar el 
Plan Comunal de Ordenación y Gestión del Territorio? ¿Cuál es su 
alcance? pues, en este proyecto de ley no aparece alguna definición 
establecida del control administrativo para definir sus procedimientos”.  
Según el numeral 1 del artículo 24, el diputado Ramos acotó que dentro 
de las reformas se incluye a los concejos municipales como garantes de 
los planes municipales de ordenación y gestión del territorio para 
adecuarlos a los planes nacionales, regionales y comunales. “Si la 
vinculación del sistema de planificación en el sistema es descendente, 
¿por qué el plan municipal debe adecuarse con los lineamientos 
comunales? Siguiendo la línea descendente, los planes comunales son 
los que deben asegurar su adecuación a los planes municipales”, 
concluyó. (Prensa Carlos Ramos) 
 
 

 

Carlos Ramos (Dip.AN): Gobierno debe construir 
inmediatamente vía alterna en El Vigía 

Publicado: 21 de mayo de 2014 | 4:15 pm En: Destacados , Regionales   

 Este martes, el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Ramos, insistió 
en la necesidad de construir la vía alterna en El Vigía, obra conocida 
también como el segundo puente sobre el rio Chama, a la altura de la 
ciudad de El Vigía. Expresó que en el año 1954 se construyo “ese puente 
en solo 9 meses y ya tiene 60 años” funcionando. 
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Acoto que el difunto presidente Chávez, “a través de Decreto, creo la 
Zona Especial de Desarrollo Sustentable en el Sur del Lago de 
Maracaibo, la misma se desarrollaría en todos los municipios adyacentes 
a la carretera panamericana de los estados Táchira, Mérida, Zulia y 
Trujillo, pero todo se quedo en Decreto pues nada se ha construido”. 

Ramos denuncio que “Maduro visito la zona en junio y agosto de 2013, 
en ambas prometió construir la vía alterna que consta de 23 Km y que 
serian construidas en 3 etapas, siendo la primera, el puente, con un 
monto de 200 millones de dólares. A la presente fecha el gobierno no ha 
incorporado ni un bolívar ni por crédito adicional, ley de presupuesto o ley 
de endeudamiento”. 

Exhorto a todos los parlamentarios a respaldar la tan anhelada 
construcción, no solo por los merideños, sino por los habitantes de los 
estados noroccidentales venezolanos. Insistió el diputado que no logra 
entender como un país con tanta riqueza, este desmejorando su calidad 
de vida. Dijo que al gobierno le corresponde ofrecer un sistema de 
comunicación terrestre que cubra las necesidades de los venezolanos. Si 
están con el pueblo, que cumplan con su deber, de no ser así, renuncien 
por incapaces. Prensa Carlos Ramos 
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Diputado Carlos Ramos: “En Venezuela el 

cambio es necesario” 
Publicado el Domingo, 25 Mayo 2014 20:01 

 

 

"El creciente aumento de la pobreza, inflación, corrupción, impunidad, escasez, 

devaluación, inseguridad jurídica y ciudadana, malversación, violación de los 

derechos humanos, radicalismos, anarquía y estado descomunal, puede 

resolverse a través de una Asamblea Nacional Constituyente", así lo aseveró el 

diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Ramos. 

El parlamentario de la Unidad Democrática señaló que es preciso definir un 

ordenamiento que otorgue suficiente poder a los niveles subnacionales; poder 

en lo político, legislativo, judicial, administrativo, territorial, económico, 

educativo y de investigación. 

"A los venezolanos nos urge acabar con la escasez de medicamentos, pollo, 

harina, leche, aceite, cemento, baterías para vehículos, artículos de higiene 

personal, entre muchos productos de primera necesidad", refirió el 

parlamentario.  

Del mismo modo, expresó que es necesario potenciar la producción de bienes  
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de consumo y dar seguridad a la propiedad. "Es urgente capacitar y aplicar los 

conocimientos a los ciudadanos", indicó.  

También manifestó que las decisiones macroeconómicas deben ser tomadas 

por profesionales en cada área y no por dogmáticos trasnochados, cuyos 

conceptos son vetustos y derrotados históricamente. La descentralización debe 

ser una respuesta a la corrompida tiranía madurista, destacó Ramos. Dijo que 

el nuevo acuerdo entre gobernantes y ciudadanos debe ser en función de la 

realidad nacional, geográfica, socioeconómica, corresponsabilidad, integridad 

territorial y los valores de libertad y democracia. 

Apuntó que el país debe orientarse hacia más y mejores municipios para 

afianzar el sistema democrático, desarrollo local y federalismo, con autonomía 

para los estados y municipios por la vía constitucional, de esa manera, puede 

apuntalarse a un sistema democrático, con desarrollo local y federalismo. 

“Somos una economía esencialmente petrolera”, aseguró el diputado, por 

ende, el petróleo debe ser el instrumento que facilite la diversificación de la 

economía venezolana, por lo tanto, la distribución de su renta debe ser 

transparente. "Ese debe ser el norte que buscamos los demócratas de 

provincia", puntualizó.  

SuNoticiero/Nota de prensa  
 
 

MAYO 
 

Pagina web. 
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Nueva Ley de Ordenación del Territorio es 
inconstitucional y acaba con la descentralización 
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Explicó el diputado AN Carlos Ramos en foro llevado a cabo en Apula 
 
Cortesia Lic Omer Molina 

Omer Molina 

 El diputado a la Asamblea Nacional Carlos Ramos expresó durante el foro 

“Implicaciones políticas de la Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del 

Territorio” realizado ayer viernes en la sede de la Apula, que dicha propuesta 

del Gobierno nacional ya rechazada por la mayoría de los venezolanos en el 

referéndum de la reforma constitucional del año 2007; “es inconstitucional y 

acaba con el proceso de descentralización logrado por la democracia hace más 

de 25 años”, añadió el parlamentario. 

Ramos indicó que dicho proyecto de ley que actualmente se discute y aprueba 

en su mayoría de artículos en el hemiciclo del Poder Legislativo, ya ha sido 

discutido por expertos profesores de las facultades de Arquitectura y Ciencias 

Forestales ULA, así como por funcionarios de la alcaldía  y concejales del 

municipio Libertador y miembros de la sociedad civil quienes “manifestaron 

suma preocupación por la arremetida que viene desarrollando el Gobierno 

nacional para acabar y pulverizar el proceso de descentralización que en 

Venezuela se viene poniendo en práctica desde el año 1989 con las elecciones 

de gobernadores y alcaldes y desde el año 1992 con la ampliación hacia el área 

administrativa con la creación del Fides y de la Ley de Asignaciones Económicas 

Especiales, el cual aún se debe extender hacia las parroquias y cada una de las 

comunidades”, destacó. 

En este sentido el legislador nacional expuso que la descentralización del país 

muere con dicha ley de geometría del poder al instalarse una “figura” en el  
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Palacio de Miraflores desde donde se aplicaría todo el proceso de ordenación del 

territorio nacional, el cual, “tal como ellos (gobierno) lo están planteando, es 

inconstitucional porque fue derrotado en la reforma constitucional ya que 

violaba el artículo 115 sobre el derecho a la propiedad privada”, reiteró. 

Nueva ley aniquilaría a las alcaldías 

Con la nueva ley de geometría del poder, según Ramos, se acaba con la actual 

ley de ordenación política territorial al imponerse los distritos motores de 

desarrollo y de las comunas. “Si esta ley entra en vigencia, el municipio tendría 

que adecuarse a las leyes de la comuna, pero resulta que las comunas son 

inconstitucionales y vulnerarían los principios de pluralidad, del Estado federal 

descentralizado, de la organización por municipios, de la figura del alcalde, la 

cual prácticamente desaparece y escasas atribuciones que le quedarían al 

consejo municipal”. 

También dijo más adelante Ramos, dicha ley burocratizaría todos los 

procedimientos y solicitudes para un uso conforme a la población, “porque 

tendrían que solicitárselo al poder comunal, en este caso, las comunas, a la 

gobernación o hasta a la presidencia de la república bajo un pensamiento único 

ideológico como lo es el socialismo, violando a su vez, el derecho al sufragio”. 

“Esta ley le da atribuciones extraordinarias al Presidente de la república para 

modificar a su libre albedrío el ordenamiento territorial y esto también por 

supuesto, es inconstitucional ya que la geometría del poder territorial 

actualmente sólo puede ser modificada por vía de una asamblea nacional 

constituyente”. 

 

Carlos Ramos: “El Gobierno no puede seguir violando la Constitución, ni 

atropellando a las instituciones ni al derecho al sufragio”. (Foto: Omer Molina) 
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Ya van 49 artículos aprobados 

Al cierre Ramos comentó que actualmente la Ley Orgánica para la Ordenación y 

Gestión del Territorio tiene 49 artículos aprobados en segunda discusión, pero 

“no podemos aceptar que esta ley se ponga en práctica porque es contraria a la 

Constitución y viola el derecho a la descentralización de las provincias 

venezolanas, proceso que ha demostrado a nivel mundial que contribuye a 

mejorar la calidad de vida del pueblo ya que los servicios públicos se prestan de 

forma más eficaz y eficiente logrando el bienestar general de la población y el 

desarrollo integral de las regiones y estados”, concluyó. (CNP: 18.195). 
 

 
JUNIO 

 
 
País 
Denunciaron diputados de la AN, Elías Matta y Carlos Ramos 
 

“El madurismo y la corrupción tienen al país en 
bancarrota” 
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Foto. Archivo Notitarde. 

 
Caracas, junio 11 (Janet Yucra M.).- Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa 
de la Unidad (MUD), Elías Matta y Carlos Ramos, denunciaron que en el Gobierno de Nicolás 
Maduro “reina la corrupción”, lo cual tiene al país en bancarrota. 
 
“Mientras el Gobierno no enserie su gestión económica, no le dé un ‘parao’ a la corrupción, a la 
dilapidación del dinero de los venezolanos, a la emisión de billetes sin respaldo, la inflación va a 
continuar en alza”, manifestó Elías Matta, miembro de la Comisión de Finanzas. 
 
Agregó que es “una irresponsabilidad del Gobierno” pretender que ocultando las cifras de la 
inflación van a solucionar los problemas de escasez, desabastecimiento y van a bajar los costos 
de alimentos y servicios. “Lamentablemente los venezolanos tienen que salir todos los días a la 
calle y encontrarse frente a la realidad del alto costo de los productos. Por ejemplo ahora no hay 
carne en Venezuela, porque aumentó de precio, según dicen va a costar aproximadamente 300 
bolívares el kilo. El kilo de queso blanco ya pasó a 320 bolívares, el de jamón a 350 bolívares el 
kilo. Esta realidad no se puede ocultar”. 
 
Alertó que, de acuerdo a informaciones filtradas por técnicos del BCV, “el Gobierno pretende 
maquillar las cifras de inflación, inventando una nueva fórmula, para calcularla, disfrazando el 
alza del costo de la vida. Esto no se puede permitir, nosotros exigimos la publicación inmediata 
de las cifras reales, no de las maquilladas”, sentenció. 
 
Considera el diputado Elías Matta que si el Gobierno de verdad quiere detener la debacle, debe 
reactivar el aparato productivo, dejar de perseguir a la empresa privada para que ésta pueda 
volver a producir. Igualmente “tiene que ponerle un coto a la corrupción para que no se sigan 
robando el dinero de los venezolanos, como pasó en Cadivi con los 25 mil millones de dólares 
que se robaron, sin que tengamos una persona presa”. 
 
“1.000% de devaluación” 
 
Por su parte, Carlos Ramos dijo que “el Gobierno no quiere enfrentar la realidad, que su plan 
económico y social fracasó. Mientras no hagan correctivos profundos la situación económica va 
a empeorar y quienes pagan los costos son los venezolanos que van a seguir siendo golpeados 
por el alto costo de la vida y la escasez”. 
 
“El madurismo hunde a Venezuela en el caos económico y su modelo de control comunista 
primitivo fracasó estruendosamente en Venezuela como en el resto del mundo”, agregó Carlos 
Ramos, ante lo que catalogó como “la calamidad económica de los últimos tiempos”. 
 
Señaló que la escasez, el desabastecimiento, entre múltiples factores, han llevado al país a una 
devaluación superior al 1.000 por ciento, “son casi nulas las exportaciones no petroleras, el 
decrecimiento del PIB para este año va por menos de 2% y la inflación en alimentos supera 
80%”. 
 
Denunció que “el Gobierno sigue hipotecando nuestro futuro al vender petróleo y gas a futuro a 
países como Rusia y China. Esto quiere decir que si negocian nuestros recursos naturales, por  
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cada mil millones de dólares que reciba Pdvsa, el país terminará pagando siete mil millones 
más”. 
 
 
 

JULIO 
 

 

Carlos Ramos responzabiliza al Min Ambiente por 
contaminación de la quebrada Estití  

Martes, 01 de Julio de 2014  17:50:29 

 

FOTO: Prensa Carlos Ramos. Vecinos del paramo denunciaron contaminación ambiental. 

A la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (AN), a la Fiscalía Ambiental 

y al propio Ministerio del Ambiente, llevará el diputado de la AN, Carlos Ramos, el 

caso de la contaminación de la quebrada Estití, afluente de la margen derecha del 

rio Chama y que nace en la Sierra La Culata y divide a las parroquias Cacute y 

Mucurubá del municipio Rangel. 

 

El diputado denunció la contaminación de la quebrada Estití y dijo que la misma es  
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responsabilidad del Ministerio del Ambiente, porque se ha generado desde el año 

2009, situación que conoce muy bien esa cartera. 

 

Ramos explicó que la quebrada Estití, es utilizada como fuente de agua para el 

consumo humano de las comunidades de Escagüey, La Granja, Nuevo Escagüey, 

San Benito, Cacutico, Mocorón y La Cañada y está contaminada por el incremento 

de la actividad agrícola que hacen sin control ni regulación, a lo largo de la micro 

cuenca. 

 

Dijo el parlamentario que la deforestación de vegetación autóctona en la cuenca 

alta, por encima de los 2.800 msnm; la intervención de la zona de protección de los 

cursos de agua con sembradíos de ajo y papa que requieren el uso intensivo de 

agro tóxicos y la apertura ilegal de vías para acceder a nuevos terrenos para la 

agricultura, son algunas de las situaciones que están contribuyendo con la 

contaminación. 

 

Además, señaló que la rotura y siembra de terrenos de alta pendiente en zonas 

particularmente frágiles y al margen de los cursos de agua, se suman al problema 

que también afecta el patrimonio cultural con la destrucción de terrazas indígenas. 

 

La anarquía para nuevas captaciones de agua, sin permisología, también afecta el 

caudal ecológico y vulnera los derechos de los parceleros que aguas abajo 

necesitan el vital líquido para hacer sus cultivos, aseguró el diputado. 

 

Cerca de 2 mil personas que habitan en 6 comunidades son afectadas por la 

contaminación del afluente, situación que no se corrige, a pesar de las 

innumerables denuncias, estudios, proyectos, paralizaciones en el papel, 

expedientes en Fiscalía, entre otras gestiones que se han hecho y de las que tiene 

conocimiento el Ministerio del Ambiente. (Prensa Carlos Ramos) 
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Carlos Ramos 
AN debe exhortar al gobierno devolver tierras 
expropiadas 
 
 
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, cree necesario que el poder 
legislativo exhorte al Gobierno a devolver las tierras expropiadas que en su momento 
eran productivas y actualmente están ociosas. 
 
Ramos dijo que cuando se comparan, en la Memoria y Cuenta, las compras que se 
hicieron en el año 2012 y 2013, se observa que hubo un 4% de disminución en la 
adquisición de alimentos del año 2013 con respecto al año 2012, lo que quiere decir 
que en el país hay debilidades en la producción de alimentos. 
 
Dijo que un crédito adicional no puede ser una acción aislada para el aparato 
productivo del país sino que deben existir políticas que desarrollen a plenitud ese 
sector. 
 
En virtud de ello consideró prudente que a la AN exhorte al Poder Ejecutivo para que 
devuelva las fincas que fueron confiscadas hace tres años y medio en la Zona Sur del 
Lago de Maracaibo, y que corresponden a los estados Zulia y Mérida, de manera 
fundamental.  
 
Dijo que a algunas de esas fincas, sobre todo las más grandes, ya les están 
permitiendo vender leche o ganado. Sin embargo, a las medianas, y específicamente a 
las de Mérida, no se les permite solicitar crédito, no se les permite vender y, por 
supuesto, están siendo ocupadas por personas que no tienen vocación agrícola.  
 
Recordó que muchas de esas fincas fueron ocupadas por personas que no tienen 
vocación agrícola, por personas muy alejadas del campo. 
 
Por ello exigió que sean devueltas a sus legítimos dueños, porque “son medios de 
producción, son factores de producción que tienen que ser manejadas, administradas 
y utilizadas por quien lo sabe hacer de manera apropiada, por quien tiene vocación de 
trabajo en el campo y por quien va a contribuir con el alimento de todos los 
venezolanos”, resaltó el diputado Carlos Ramos. (Prensa Carlos Ramos) 
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Dip (AN) Carlos Ramos: Cambio de nombre es una tram oya 
para instaurar el socialismo 

Publicado: 8 de julio de 2014 | 6:23 am En: Destacados , Regionales , Ultima Hora  

 
El cambio de nombre de estado Mérida a “estado bolivariano de Mérida” 
es una tramoya del gobierno para desviar la atención de los merideños, 
por cuanto el norte fundamental del régimen es poner en práctica la 
nueva geometría del poder, que fue rechazada a través de un 
referéndum en el año 2007. 

De esta manera se refirió el diputado a la Asamblea Nacional (AN), 
Carlos Ramos, a la nueva Constitución del estado, la cual entró en 
vigencia el pasado 5 de julio cuando fue publicada en Gaceta Oficial 
extraordinaria. 

El diputado llamó la atención de los merideños a no caer en una trampa 
caza bobo como calificó el cambio de nombre, cuando en realidad en la 
nueva Constitución se pretende reformar la estructura del estado para  
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ponerla al servicio del poder comunal e incluso a la Ley de Ordenación y 
Gestión del Municipio. 

Recordó que dicha ley, cuya discusión está paralizada en la AN, 
“pretende poner en práctica los corredores de desarrollo que sustituirían 
a las gobernaciones y a las alcaldías, pero más grave aún es la 
modificación a la Ley de División Político Territorial donde los municipios 
pasarían a un segundo plano y quienes marcarían la pauta en la Ley de 
Ordenación y Gestión del Territorio serán las comunas, modelo 
ampliamente rechazado en el referéndum del año 2007”. 

Carlos Ramos dijo que por varias vías, como la reforma de la constitución 
del estado, así como la Ley de Ordenación y Gestión del Territorio, “el 
oficialismo busca pulverizar el concepto del pluralismo y según las leyes 
del poder popular y el plan de la patria, todo el país debería estar 
organizado en torno a las comunas”. 

El diputado explicó que para integrar las comunas hay que definirse 
como socialista y por ende, “quien no sea socialista estaría al margen de 
la ley y eso es inconstitucional, el interés subyacente del cambio de 
nombre es abrir la puerta para que se instalen las comunas”. (Prensa 
Carlos Ramos) 

 

Pagina web. 
www.carlosramos rivas.com/ 
9 de Julio 2014 
 
Ante tantas muertes violentas 
 

Diputado Carlos Ramos reclamó seguridad para los 
merideños 
 
La aplicación de políticas públicas que contrarresten los altos índices de inseguridad  
es la exigencia que hace al gobierno regional el diputado a la Asamblea Nacional (AN), 
Carlos Ramos, quien manifestó su preocupación porque en el estado en apenas siete 
días han ocurrido cinco muertes violentas. 
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“Se está derramando la sangre de muchísimos merideños, prácticamente hay un toque 
de queda a partir de las 8 de la noche y antes de las 5 de la madrugada en varias 
ciudades del estado”, expresó el diputado, quien dijo que su reclamo es para que los 
merideños puedan trabajar, estudiar y llevar su vida tranquila y no sometidos al stress 
al que los ha llevado la impunidad. 
 
Ramos resaltó que la inseguridad en Mérida no perdona ni a los estudiantes, ni al 
campesino, “el hampa ha desbordado al gobierno, por eso mi llamado al gobierno 
regional y al gobierno nacional, para que activen cuanto antes las políticas que le 
brinden seguridad a los ciudadanos”. 
 
Recordó que la aplicación de tales políticas es responsabilidad del Ejecutivo y si bien 
es cierto que los ciudadanos deben colaborar con esas políticas, acotó que es el 
gobierno el que las debe implementar, “sobre todo en estos momentos cuando la 
inseguridad es el principal problema que refieren los merideños”, aseguró Carlos 
Ramos. 
 
Por último, el diputado dijo que ese gobierno lleva adelante 21 planes de seguridad a 
lo largo de estos 15 años y todos han sido un fracaso. 
 
Del plan de seguridad del ministro Miguel Rodríguez Torres, el parlamentario expresó 
que ha sido un fiasco, pues es evidente que los cuadrantes de seguridad no han dado 
resultados positivos./Prensa Carlos Ramos  
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Solicitaran interpelar a los responsables  
 

Carlos Ramos emplaza al gobierno a ordenar las 
finanzas públicas  
 
La memoria y cuenta del año 2013 del área económica presentada por el gobierno a la 
Asamblea Nacional (AN), refleja el gran desorden que hay en la administración pública 
nacional, lo que contribuye a que se agudice la crisis económica del país. 
El diputado a la AN por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Carlos Ramos, 
criticó el informe de memoria y cuenta de los ministros de las áreas de planificación, 
economía y finanzas y dijo que el mismo refleja severas inconsistencias numéricas, las 
cuales deben ser explicadas por los titulares de las diferentes carteras. En virtud de 
ello, Ramos dijo que solicitarán la interpelación de los ministros porque en casos como 
el Fonden y el Fondo Chino, no hay especificidad en sus proyectos. 
Aseguró que estos fondos manejan más de 150 millardos de dólares y los 
venezolanos poco conocen en qué se han gastado o invertido tantos recursos.  



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

 
Asimismo, dijo que el Fonden comprometió desde su creación en el año 2005 130 mil 
millones de dólares y nadie sabe dónde están invertidos. 
“De ese monto, a los merideños mínimo nos deberían corresponder 4 mil millones de 
dólares y eso serviría para construir el ferrocarril que va desde La Fría al estado Lara, 
la vía alterna del puente sobre el río Chama, la perimetral desde Campo Elías hasta 
Santos Marquina y dotar y equipar a todos los hospitales, entre otras tantas obras”, 
aseguró. 
 
Impuestos con grandes diferencias  
 
En cuanto al informe de la memoria y cuenta correspondiente a los tributos como los 
impuestos aduaneros, el impuesto sobre la renta y el IVA, el diputado Carlos Ramos 
destacó inconsistencias numéricas considerables. 
Según la Oficina Nacional del Tesoro, en el 2013 se recaudaron o ingresaron a las 
arcas del Estado, 270 mil millones de bolívares, mientras que el Seniat refleja 271 mil 
millones de bolívares. “La diferencia es muy grande, por eso se les va a pedir a los 
funcionarios que manejaron esta información que den información detallada”. 
Otro caso de inconsistencias numérica está en los egresos o gastos, mientras que la 
Oficina Nacional del Tesoro refiere que se gastaron 660 mil millones de bolívares el 
año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto dice que fueron 727 mil millones de 
bolívares. Ante tal situación, Carlos Ramos emplazó al gobierno a ordenar las finanzas 
públicas. 
Además propuso la reforma a la Ley Orgánica de Administración Financiera del sector 
público, para que haya mayor rigidez a la hora de organizar los ingresos y gastos y la 
ejecución presupuestaria. 
En su condición de economista, Ramos también le sugirió al gobierno disminuir el 
gasto público por el desorden en la administración que existe y que además genera un 
déficit fiscal grande. 
La reforma de los fondos de contribuciones especiales, cuyos ingresos se calculan al 
precio actual del barril del petróleo, es otra propuesta del diputado Carlos Ramos, 
quien dijo que de esa forma fluirán de mejor manera los recursos hacia las 
gobernaciones y alcaldías. (Prensa Carlos Ramos) 
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Diputado Carlos Ramos destaco vocación republicana 
de Nueva Bolivia  
 
Al cumplirse un año más de la elevación de Nueva Bolivia a municipio autónomo, el 
diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, fungió como de Orador de 
Orden de la sesión especial que realizó por tan significativa fecha, el Concejo 
Municipal de Tulio Febres Cordero. 
 
Ramos recordó episodios importantes de la jurisdicción y resaltó su epónimo, 
proveniente de un hombre “patriota como Don Tulio Febres Cordero, quien 
convencido, hizo centro de su vida el amor a Simón Bolívar”. 
 
Por ello, aseguró que Nueva Bolivia y todo el territorio de ese municipio, tiene una 
amplia vocación republicana con soportes esenciales de la democracia venezolana 
“que estamos obligados a respetar, enaltecer, fortalecer y sembrar en la conciencia de 
cada nuevo venezolano”. 
 
El diputado pidió al pueblo de Tulio Febres Cordero que el ejemplo de sus 
conquistadores, siga siendo de ciudadanía, “como hasta ahora distingue a los 
valerosos hombres y mujeres de Nueva Bolivia”, expresó. 
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Además les solicitó ser consecuentes con las virtudes de quien respetó la libertad, la 
pluralidad y el civismo, la honestidad, el trabajo y el decoro ciudadano, como lo fue el 
hombre que hoy identifica al municipio, Tulio Febres Cordero. 
 
Carlos Ramos recordó que el pueblo, por los años 40 del pasado siglo, era el caserío 
El Aserradero y cambió el nombre por el de Nueva Bolivia, en homenaje al Padre de 
La Patria. 
 
Para el 7 de julio de 1961, la extinta Asamblea Legislativa del Estado Mérida, creó por 
Decreto el Municipio Tulio Febres Cordero, con Nueva Bolivia como capital, adscrito al 
entonces Distrito Justo Briceño y es a partir del año 1988 que el Municipio Tulio 
Febres Cordero se convierte en Municipio Autónomo y Nueva Bolivia mantuvo su 
condición de capital, estatus e investidura civil que fue ratificado en la Ley del año 
1992, según refrenda del Ejecutivo merideño. (Prensa Carlos Ramos) 
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Carlos Ramos asegura que no se justifica ayuda del 
FMI al gobierno venezolano 

 
El hecho de que el gobierno venezolano, desde el año 1999 haya recibido 1.5 billones 
de dólares, no justifica que ahora el ministro Rafael Ramírez quiera reunirse con la 
banca internacional, para salvar un déficit fiscal del que solo es responsable el 
gobierno y paga indiscriminadamente el pueblo. 
 
Así lo expresó el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Carlos Ramos, quien dijo que 
la visita de Ramírez al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos 
multilaterales, evidencian en primer lugar que el gobierno sigue afiliado a estas 
instituciones y es una mentira lo que pregona Nicolás Maduro al decir que más nunca 
caerá en las garras del FMI. 
 
En segundo lugar, expresó el parlamentario, demuestra que la economía venezolana 
va por mal camino, toda vez que en su condición de economía petrolera, los ingresos 
deben ser superiores a los gastos, pero la realidad es que el gobierno necesita del FMI 
porque sus gastos son más elevados que sus ingresos. 
 
Ramos señaló que la deuda de Venezuela supera los 275 millardos de dólares, 
mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) es de 320 millardos de dólares, lo que 
deja claro que la deuda es del 78% y de allí la razón del empobrecimiento del pueblo 
venezolano. 
 
El también economista, lamentó que Venezuela recurra a la banca internacional, 
porque las consecuencias las pagará el pueblo, dada la rigidez con la que se manejan 
esos asuntos económicos con los organismos multilaterales. 
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“Yo deploro la acción del gobierno de comprometer las finanzas publicas de manera 
tan irresponsable”, manifestó Ramos al señalar como único responsable del déficit 
fiscal a las erradas políticas económicas de la revolución. 
 
En cuanto al caso del general Hugo “el pollo” Carvajal, el diputado lamentó que el 
Estado venezolano haga su esfuerzo por dejar en libertad a alguien severamente 
señalado de cómplice del narcotráfico, mientras que en la cárcel de Ramo Verde 
existan presos por pensar diferente y por querer un mejor país./Prensa Carlos Ramos 
 
 
  

AGOSTO 
 

 
 
Dip (AN) Carlos Ramos: “A los Pueblos del Sur no ll ega el 
petróleo de la patria” 
 
Publicado: 4 de agosto de 2014 | 4:31 pm En: Destacados , Información 
General , Regionales , Ultima Hora  
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Una vez más queda en evidencia que los gobiernos, nacional y regional, 
tienen en el olvido a los Pueblos del Sur del estado Mérida, los cuales 
representan el 44 por ciento de la geografía de la entidad. 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Carlos Ramos, así lo constató, 
luego de una gira que realizó el recién pasado fin de semana para 
escuchar de boca de los propios sureños sus padecimientos. 

“Uno de ellos es la vialidad, a la cual no le llega el petróleo de la patria y 
que se distribuye a Cuba, Bolivia, Argentina y al imperio chino”, dijo 
Ramos, quien recordó que en la AN se han aprobado 160 millones de 
bolívares para mejorar las vías del Valle del Mocotíes y de los Pueblos 
del Sur, y aun, las carreteras siguen intransitables. 

Como consecuencia, expresó el parlamentario, los productores siguen 
teniendo dificultades para sacar sus cosechas, así como para obtener los 
insumos, los cuales escasean debido a la crisis económica. 



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

El diputado lamentó que los sureños padezcan desabastecimiento, 
apagones, escasez de medicamentos e insumos, entre otros tantos 
problemas que el gobierno no atiende, aprovechándose de lo distante 
que están y porque “es evidente que no les interesa este pueblo”. 

Carlos Ramos emplazó al alcalde del municipio Arzobispo Chacón a 
gestionar soluciones para su pueblo y reiteró a los habitantes de tan 
productiva jurisdicción, que tienen en él un vocero y que la unidad se 
mantiene en función de preservar la democracia y mejorar las 
condiciones de vida de los merideños. (Prensa Carlos Ramos) 
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Aseguró el diputado Carlos Ramos 

 
"Venezuela está cada vez más cerca de la 
hiperinflación" 
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Prensa Carlos Ramos 

Gráficas: Ramos señaló que la inflación acumulada al mes de junio pudiera ser 
superior al 62 % 

Prensa Carlos Ramos.-  

"La contracción económica venezolana obligará al régimen aplicar un 
sacudón económico contra el pueblo, el cual estaría tutelado por el 
Fondo Monetario Internacional". 

Así lo afirmó el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y economista, 
Carlos Ramos, quien recordó que el Banco Central de Venezuela (BCV) 
no ha entregado los indicadores económicos del primer semestre, pero 
las estimaciones de expertos indican que la contracción económica 
puede superar el 5 %. 

Ramos señaló que la inflación acumulada al mes de junio pudiera ser 
superior al 62 %, y si a ello se le suma las consecuencias directas del 
aumento del precio de la gasolina, el incremento de las tarifas eléctricas, 
de los impuestos y la descomunal devaluación, "se puede afirmar que el 
Gobierno está tocando las puertas de una hiperinflación, caso único de la 
región en estos momentos". 

Tal situación es el producto de la ineptitud e incapacidad de Nicolás 
Maduro y el equipo del régimen, aseguró Carlos Ramos, "pues, como 
economía dependiente de la renta petrolera en los últimos 15 años, el  
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país ha recibido 1.5 billones de dólares, cantidad suficiente para tener 
resueltos los problemas de Venezuela y disponer de una economía 
totalmente saneada". 

¿Adónde irá el dinero de la venta?  

Por otra parte, el diputado a la AN, Carlos Ramos, se preguntó ¿adónde 
irá el dinero de la supuesta venta de Citgo? 

Dijo el parlamentario que el ministro Rafael Ramírez estaría interesado 
en vender Citgo y habría recibido hasta tres ofertas por la empresa, en 
un rango de entre 10 y 15 millardos de dólares; sin embargo, acotó que 
el valor de las tres refinerías que tiene Citgo estaría rondando los siete 
millardos de dólares. 

Dichas refinerías tienen una capacidad de refinación de 749 mil barriles 
diarios, operaron al 90 % en el año 2013 y representan el 26,5 % de la 
refinación total de Pdvsa. 

Con estos antecedentes, Ramos manifestó que si a la cifra de la 
valoración se le incluyen otros activos de la empresa, se pudiera llegar al 
supuesto rango inferior de precio que estarían ofreciendo por Citgo. Pero 
a su juicio, lo crucial e importante para discutir es el destino que la estatal 
venezolana le dará a ese dinero. 

Carlos Ramos cree que sería perfecto si se va a utilizar para mejorar la 
capacidad de producción de la empresa; pero si es para financiar el 
gasto corriente, "no sería una buena idea". 

Sin presión  

Ante la interrogante, el parlamentario señaló que todos los venezolanos 
tienen derecho a conocer el destino de esos ingresos y espera que esa 
información  sea aportada por el mismo Gobierno, sin requerir de 
ninguna presión ciudadana. 
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Gobierno asigno discrecionalmente recursos 
para pagar el aumento del salario 

 Categoría: POLÍTICA EN MÉRIDA 

 Publicado el Martes, 19 de agosto 2014 

 Escrito por Noticias Mérida 

  

 

Mónica Gauta  
monicagauta@hotmail.com  

La transferencia que efectuó el gobierno nacional a las alcaldías y 
gobernaciones para el pago del aumento del 30 por ciento del salario 
mínimo se calculó de manera discrecional. Así lo denunció para el portal 
de Noticias Actualidad y Gente, Carlos Ramos, diputado a la Asamblea 
Nacional por el estado Mérida, quien aseguró que la asignación no se 
llevó a cabo aplicando la técnica para determinar el situado “Mérida 
recibió 35 millones para ser distribuidos en las 23 alcaldías y Delta 
Amacuro que tiene 4 ayuntamientos recibió 37” dijo. 
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Ramos sostuvo que a las alcaldías merideñas sólo les alcanzará –con 
este primer desembolso y el próximo - para cubrir el 40 por ciento 
necesario para cancelar el incremento decretado por Nicolás Maduro. 

Recalcó el parlamentario nacional que el aumento del 30 por ciento del 
salario mínimo sigue siendo insuficiente tomando en cuenta que 
“estamos a las puerta de una hiperinflación”. Presume que según las 
condiciones económicas del país, el gobierno debería anunciar otro 
incremento para septiembre ya que lo que devengan los trabajadores no 
alcanza ni para la cesta alimentaria. (Redacción ActualidadyGente) 
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Carlos Ramos: “Venezolanos rechazamos sistema 
de identificación biométrico” 
 
Dijo que el pueblo está cansado de tantas promesas, de la escasez, y ahora el 
gobierno pretende someterlo a un sistema que persigue controlar lo que consume, tal 
como se estila con la tarjeta de racionamiento cubana. 
 
 
“Debemos rechazar de manera pacífica y masiva las captahuellas para la compra de 
alimentos, esa medida conduce al deterioro de la calidad de vida de los venezolanos”. 
Así lo expresó el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Mérida, Carlos 
Ramos, quien destacó que tanto los ciudadanos como los empresarios deben 
oponerse a la implementación del sistema de identificación biométrico que pretende 
imponer el gobierno, pues forma parte de un gran negocio para instalar las 
captahuellas. 
 
“Algunos boliburgueses se enriquecerán y será en detrimento de los consumidores 
porque el sistema biométrico controlará la escasez y el hambre, es la evidente 
demostración de un modelo económico fracasado”, dijo Ramos. 
 
El diputado instó a los ciudadanos a rechazar públicamente el uso de captahuellas en 
supermercados y abastos, aupó cualquier protesta pacífica enmarcada dentro de la 
Constitución nacional, pues dijo que el rechazo  público a esa medida tiene que hacer 
rectificar al gobierno. 
 
Aseveró que el régimen pretende establecer el sistema de identificación biométrico 
para controlar el consumo de bienes y productos básicos, medida que no resuelve la  



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

 
crisis de desabastecimiento de alimentos y medicinas, y menos aun, la creciente y 
alarmante inflación que tiene angustiada y empobrecida a la población venezolana. 
 
El parlamentario merideño resaltó que cada vez que un régimen va a caer o algún 
gobierno está en crisis, lo primero que hace es controlar las ventas, “muestra de ello, 
es el sistema biométrico”. Indico que el pueblo está cansado de tantas promesas, de la 
escasez, y ahora el gobierno pretende someterlo a un sistema que persigue controlar 
lo que consume, tal como se estila con la tarjeta de racionamiento cubana. (Prensa 
Carlos Ramos)   
 
Foto.  
Sistema de identificación biométrico es la demostración de un modelo económico 
fracasado (Prensa Carlos Ramos) 
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Alcaldías no podrán pagar aumento 
salarial 

Por noticierodevenezuela 

Fuente de la noticia: Noticias de Venezuela 
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26/08/2014 12:40:27 a.m. 

Diputado Ramos: 

Alcaldías no podrán pagar aumento salarial 

La Asamblea Nacional (AN) aprobó antes de irse de vacaciones, un crédito 

adicional de 2 mil 830 millones 998 mil 515 bolívares para cubrir la primera 

porción del incremento de 30% del salario mínimo, decretado a principio de 

año por el Gobierno Nacional. (cortesía ) 

Caracas, agosto 25 (Janet Yucra M.).- La Asamblea Nacional (AN) aprobó antes 

de irse de vacaciones, un crédito adicional de 2 mil 830 millones 998 mil 515 

bolívares para cubrir la primera porción del incremento de 30% del salario 

mínimo, decretado a principio de año por el Gobierno Nacional. 

“La cantidad asignada para los estados y municipios es insuficiente”, aseguró el 

diputado por el estado Mérida, Carlos Ramos, quien alertó que “si no hay 

mayores transferencias de recursos a las alcaldías, este crédito adicional solo 

alcanzará para pagar apenas 20% del total del incremento de salario mínimo. A 

esto se suma una cantidad similar que deberá ser transferida en el mes de 

noviembre, es decir, que las alcaldías solamente tendrán dinero para pagar 40% 

de la totalidad de ese incremento salarial”, denunció el parlamentario. 

Ramos calificó como “grave la situación de los gobiernos municipales, porque 

antes del aumento, los trabajadores de las alcaldías devengaban un sueldo de 3 

mil 580 bolívares que ya no alcanza para vivir, porque ya se lo comió la inflación 

que supera 60%”, expresó el parlamentario merideño. 

Los recursos se entregan a discreción 

Ramos también criticó que “la asignación de recursos se otorgue a discreción del 

gobierno y no ciñéndose a lo establecido en la Carta Magna, relacionado con 

Situado Constitucional, el cual obliga al Estado a entregar los recursos, tomando 

en cuenta la población, la geografía y otros parámetros. En lugar de eso, tardan 

en asignar el dinero y de paso no lo hacen como deben”. 

El diputado rechazó que el gobierno favorezca a algunos municipios y estados, 

más que a otros y tildó de incorrecta la distribución y asignación de los recursos. 
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Igualmente, rechazó que el Gobierno otorgue recursos directamente a los 

consejos comunales, porque esa figura tampoco está contemplada en la 

Constitución. “La instauración del Estado Comunal que no está establecido en 

las leyes atenta contra los gobiernos estatales y locales, perjudicando a los 

trabajadores y habitantes de las regiones”, denunció. Fuente de la 

noticia: Noticias de Venezuela 

 
SEPTIEMBRE 
 

 
 

Gobierno de Maduro ha fallado en 
construcción de obras civiles 
     extra! /     Lunes, 01 de Septiembre de 2014  17:35:20 
     
  MÉRIDA  
Aseguro el diputado Carlos Ramos 

 

 



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

 
 
FOTO: Prensa Carlos Ramos 
Así va la obra de la vía alterna sobre el río Chama luego de un año de anuncios, 
constató el diputado Carlos Ramos 
 

Luego de una jornada de contraloría social, el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) Carlos Ramos, aseguró que los motores de la revolución 
se fundieron y que el Gobierno de Calle en el estado no ha arrancado. 
 
Recordó el parlamentario que hace 13 meses los gobiernos de Nicolás 
Maduro y de Alexis Ramírez, ofrecieron a los merideños la construcción 
de la vía alterna sobre el rio Chama y esta semana lamentablemente 
constató que no se ha hecho nada. 
 
"Apenas en la zona de la obra hay unos camiones y dos 
retroexcavadores que están sacando sedimentos del rio para hacer el 
terraplen", dijo el diputado Carlos Ramos, quien aseguró que tal obra es 
otro engaño más, una farsa y oferta electorera porque no se le ha 
cumplido a los ciudadanos del sur del lago y del noroccidente de 
Venezuela. 
 
Para el diputado, es obvio y está a la vista, que el Gobierno de Calle no 
ha arrancado en el estado y que el presidente Nicolás Maduro ha fallado 
en la construcción de obras civiles. 
 
Dijo que de las 92 obras anunciadas para Mérida una de las más 
importantes es la vía alterna y a la fecha no hay avances. 
 
Por otra parte, Ramos recordó que el hospital nuevo del municipio 
Alberto Adriani debió construirse en ocho meses e inaugurarse en enero 
de 2013, pero actualmente "observamos que lo poco que se había 
construido se esta deteriorando, dañando y lo que se había comenzado a 
hacer en el sector Los Pozones está abandonado, allí hay un daño del 
patrimonio público porque las obras no se están ejecutando". (Prensa 
Carlos Ramos) 
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Gobierno de Maduro ha fallado en construcción 
de obras civiles 

 Categoría: POLÍTICA EN MÉRIDA 

 Publicado el Lunes, 01 Septiembre 2014 07:29 

 Escrito por Noticias Mérida 

 

Luego de una jornada de contraloría social, el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) Carlos Ramos, aseguró que los motores de la revolución 
se fundieron y que el Gobierno de Calle en el estado no ha arrancado. 

Recordó el parlamentario que hace 13 meses los gobiernos de Nicolás 
Maduro y de Alexis Ramírez, ofrecieron a los merideños la construcción 
de la vía alterna sobre el rio Chama y esta semana lamentablemente 
constató que no se ha hecho nada. 

“Apenas en la zona de la obra hay unos camiones y dos 
retroexcavadores que están sacando sedimentos del rio para hacer el 
terraplen”, dijo el diputado Carlos Ramos, quien aseguró que tal obra es 
otro engaño más, una farsa y oferta electorera porque no se le ha 
cumplido a los ciudadanos del sur del lago y del noroccidente de 
Venezuela. 
 
Para el diputado, es obvio y está a la vista, que el Gobierno de Calle no 
ha arrancado en el estado y que el presidente Nicolás Maduro ha fallado 
en la construcción de obras civiles. Dijo que de las 92 obras anunciadas 
para Mérida una de las más importantes es la vía alterna y a la fecha no 
hay avances. 
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Por otra parte, Ramos recordó que el hospital nuevo del municipio 
Alberto Adriani debió construirse en ocho meses e inaugurarse en enero 
de 2013, pero actualmente “observamos que lo poco que se había 
construido se esta deteriorando, dañando y lo que se había comenzado a 
hacer en el sector Los Pozones está abandonado, allí hay un daño del 
patrimonio público porque las obras no se están ejecutando”. (Prensa 
Carlos Ramos) 

 

Diputado Carlos Ramos pide al gobierno 
discutir recursos en asamblea de ciudadanos 

 Categoría: POLÍTICA EN MÉRIDA 

 Publicado el Lunes, 08 Septiembre 2014 17:39 

 Escrito por Noticias Mérida 

 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Carlos Ramos, luego de que el 
parlamento aprobara la transferencia de 80 millones de bolívares para el 
estado Mérida, de los cuales 50 serán destinados a “planificación 
estratégica”, pidió al gobierno regional dar a conocer el fin de esos 
recursos, toda vez que se desconocen las acciones en ese sector. 

Ramos explicó que de los 80 millones de bolívares, 10 millones serán 
invertidos en vialidad y 20 millones serán para la Corporación Merideña 
de Turismo (Cormetur), a fin de recuperar plazas y parques. 

Sin embargo, dijo que desconoce, al igual que el resto de los diputados, 
el sector al que serán transferidos los 50 millones, por lo que preguntó al  
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Ejecutivo regional ¿qué es planificación estratégica?, ¿para qué sirve?, 
¿con qué se come eso?. 

La petición del diputado Carlos Ramos se debe, según explicó, a que la 
solicitud del crédito adicional fue basada en reparar los daños que 
durante las barricadas se produjeron a los vecinos de Mérida y Ejido, 
cuando motorizados encapuchados causaron destrozos a la propiedad 
privada, acciones que siguen impunes. 

“Si ese es el motivo, entonces que el destino de esos 50 millones sea 
discutido y distribuido en asambleas de ciudadanos en los municipios 
Libertador y Campo Elías, donde incluso hay videos de los grandes 
daños que ocasionaron los encapuchados a los bienes y a la propiedad 
privada”, expresó el parlamentario merideño. (Prensa Carlos Ramos) 

 

 

 
 
 
9 septiembre 2014  

12:21 a.m. 09-09-14 

“Los motores de la revolución se fundieron” 

Ramos denunció que Gobierno de 

calle es “un fracaso” 

Caracas, septiembre 8 (Janet Yucra M.).- “Los motores de la revolución se 

fundieron y el Gobierno de calle es un fracaso”, denunció el diputado de la 
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Asamblea Nacional (AN) Carlos Ramos (UNT/Mérida). 

 

Luego de una jornada de contraloría social en varias localidades de su 

entidad, Ramos recordó que hace 13 meses el presidente Nicolás Maduro 

ofreció obras para distintos estados, bajo la premisa de “la supuesta eficiencia 

del Gobierno en la calle, como la construcción de la vía alterna sobre el río 

Chama, pero lamentablemente constató que no se ha hecho nada”. 

 

“Apenas en la zona de la obra hay unos camiones y dos retroexcavadores 

que están sacando sedimentos del río para hacer el terraplén”, afirmó el 

parlamentario, quien resaltó que en la Asamblea Nacional se aprueban recursos 

para las gobernaciones, sobre todo las que están encabezadas por miembros 

del Psuv, “pero las mismas no se concretan”. Afirmó que las promesas del 

Ejecutivo “son otro engaño más, una farsa y oferta electorera porque no se 

les ha cumplido a los ciudadanos”. 

 

Para el diputado, “es obvio y está a la vista que el Gobierno de calle no ha 

arrancado y el presidente Nicolás Maduro ha fallado en la construcción de 

obras civiles, no solamente en Mérida, sino en el oriente, en el sur del país 

y en el centro. Eso se puede ver por la cantidad de vallas que existen por 

toda Venezuela, donde anuncian los trabajos, pero no se ve nada”. “De las 92 

obras anunciadas para Mérida, una de las más importantes es la vía alterna y 

a la fecha no hay avances”, afirmó. 

 

No al sistema biométrico 

 

En otro orden de ideas, Carlos Ramos hizo un llamado a la población para 

que sigan rechazando la imposición del sistema biométrico para la compra de 

alimentos. “Hay que rechazar de manera pacífica y masiva las captahuellas 

para la compra de alimentos, porque esa medida conduce al deterioro de la 

calidad de vida de los venezolanos”. Alertó que las captahuellas “son un  
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gran negocio del Gobierno (...) algunos boliburgueses se van a hacer muy 

ricos, pero en detrimento de los consumidores, porque el sistema biométrico 

controlará la escasez y el hambre, es la evidente demostración de que el 

modelo económico del Gobierno fracasó”, dijo el parlamentario. 

 

 

Carlos Ramos: Venezuela está entrando a una 
hiperinflación abierta 

 Categoría: POLÍTICA EN MÉRIDA 
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Luego de varios meses de retraso, finalmente el Banco Central de 
Venezuela publicó las cifras oficiales de inflación. Con la corrección 
efectuada el pasado miércoles, se ubicó en 60,5 %. 

El economista Carlos Ramos y diputado a la Asamblea Nacional por el 
estado Mérida, considera que la mora tiene como finalidad desinfomar a 
la población.  
“Piensan que si no dan a conocer las cifras, la población no se dará 
cuenta del aumento de la inflación, pero se equivocan porque las 
personas deben ir al mercado a comprar alimentos y observan como 
suben diariamente los precios” dijo  
Ramos explicó que Venezuela está entrando a una hiperinflación abierta 
“en comparación con los países que tenemos relación como Estados 
Unidos y Colombia donde los indicadores de inflación son sumamente 
bajos –dos puntos anuales y nosotros 5 mensuales- 
Sostuvo que la inflación ha sido controlada también en Perú, Chile, 
Ecuador, Bolivia y Paraguay.  
El parlamentario nacional aseguró que este desastre económico es 
producto de la ignorancia del equipo gubernamental encargado de tomar 
las decisiones en la materia o por el contrario de la intención de sumar al 
pueblo venezolano en la pobreza extrema para controlarlo y mantenerlo 
sometido. (Redacción ActualidadyGente) 

 

La quinta revolución condenará al venezolano a 
la pobreza eterna 

 Categoría: POLÍTICA EN MÉRIDA 
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La “quinta revolución” anunciada por el Presidente Nicolás Maduro 
durante el denominado “sacudón” no es más que la condena del 
venezolano a la pobreza eterna, señaló el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN), Carlos Ramos. 

Aseguró que la quinta revolución hará inalcanzable la adquisición de 
bienes muebles e inmuebles dado que se impulsa el estado comunal, “un 
Estado paralelo” en el que la única muestra de garantía es la pobreza. 

Recordó el parlamentario que para llevar adelante la “quinta revolución”, 
el presidente Nicolás Maduro designó a Elías Jaua, encargado de que el 
pobre siga condenado a la pobreza sin posibilidades de mejorar 
socialmente, “porque hoy con mil bolívares se compran solo 4 artículos 
en cualquier bodega, este gobierno pulverizó el poder adquisitivo y la 
capacidad de compra del salario mínimo”. 

Ante esa realidad, Carlos Ramos señaló que ningún pobre puede salir de 
esa condición ni cubrir las necesidades elementales de su familia, mucho 
menos pensar en adquirir una vivienda, un vehículo, entre otros bienes 
que ofrecen calidad de vida. “Con el estado comunal, con la quinta 
revolución, Nicolás Maduro lo que persigue es el control total y absoluto 
de la sociedad, condenarnos a la pobreza y hacer que el pueblo dependa  
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en su totalidad del estado venezolano”, resaltó el diputado de la unidad 
democrática. A su vez consideró la urgencia de que los venezolanos 
conozcan esas intenciones para rechazarlas y movilizarse en contra de 
ellas. 

Difunde proyecto de ley 

Por otra parte, el diputado Carlos Ramos, en sus diferentes visitas a los 
municipios del estado Mérida, realizó hace poco un taller en Zea para 
difundir el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo y Gestión del Territorio 
que se discute en la AN. 

Reiteró el parlamentario que dicho instrumento jurídico viola 
sistemáticamente la Constitución y entre otros aspectos, pretende que 
los medios de producción dejen de ser propiedad privada y pasen a ser 
propiedad colectiva, es decir, comunismo. 

El taller se celebró en el Salón de Sesiones del concejo municipal de Zea 
con la presencia del Alcalde Carlos Julio Rondón, los concejales Nola 
Molina y Román Molina, junto a un nutrido grupo de participantes que 
expresaron su total rechazo a las erradas políticas del gobierno. (Prensa 
Carlos Ramos)  

 

Erradas políticas económicas se sienten en las 
siembras de Bailadores 

 Categoría: POLÍTICA EN MÉRIDA 

 Publicado el Miércoles, 17 Septiembre 2014 18:25    Escrito por Noticias Mérida 
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El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, durante su 
visita al municipio Rivas Dávila, en ocasión de los 413 años de fundación 
de la población de Bailadores, lamentó que los productores agrícolas del 
estado padezcan severamente las consecuencias de las erradas políticas 
económicas del gobierno de Nicolás Maduro. 

Ramos, en conversaciones con productores de ese pujante municipio, 
señaló que la escasez se percibe no sólo en la falta de alimentos 
procesados, sino también en el campo, donde los labriegos han tenido 
que hacer milagros para mantener sus siembras. 

La crítica situación económica ha llegado al extremo de perjudicar a los 
agricultores, quienes no encuentran agroquímicos, insumos, ni 
herramientas, para trabajar la tierra. 

Es por esa razón que el campesino debe recurrir al mercado negro, pues 
no puede dejar de producir, ya que la tierra es su sustento de vida. 

Ante esa realidad, el diputado señaló que el alza de precios en los rubros 
agrícolas tiene su razón de ser en la escasez, generada por el 
desgobierno de Nicolás Maduro, quien en detrimento de la producción 
nacional, fortalece las importaciones para quedarse, junto a su grupo de 
boliburgueses, con una buena tajada de dólares.  
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Refirió el parlamentario que la más reciente encuesta de Datanálisis 
señala que el 84% de la población califica de negativa la situación 
económica, “precisamente porque cada vez que va al mercado compra 
un kilo de cebolla con una inflación de hasta 300%, producto de que los 
agricultores tienen que triplicar su inversión adquiriendo insumos, 
semillas y agroquímicos en el mercado negro”. 

Carlos Ramos también responsabilizó al control de cambio de la merma 
de los campos de los andes y expresó que el desastre económico 
lamentablemente arropa a todos los sectores productivos del país, 
paralizándolos e impidiendo su crecimiento. 

Ese escenario, dijo, es propicio para aumentar las importaciones, “que es 
donde el gobierno tiene otro gran negocio con las divisas”. 

El diputado trajo a colisión que ni el sacudón, ni el aumento de precios de 
productos de primera necesidad, resolverá la critica situación económica, 
porque el gobierno no ataca las causas de la misma, sino que aplica 
medidas neoliberales y sin planificación, que a la fecha, no han logrado 
detener la inflación, tapar el déficit fiscal ni acabar con la escasez. 

Por último, Ramos expresó su apoyo a los productores del municipio 
Rivas Dávila y todo el valle del Mocotíes y los invitó a estar preparados 
para un período de recesión con una caída importante del Producto 
Interno Bruto (PIB), panorama que calificó de una futura contracción 
económica. (Prensa Carlos Ramos) 

Asamblea Nacional elaborará Ley de Control 
Político 

 
 Categoría: POLÍTICA EN MÉRIDA 

 Publicado el Lunes, 22 Septiembre 2014 06:05 

 Escrito por Noticias Mérida 

  



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

Este miércoles se juramentará la Comisión de Diputados a la Asamblea 
Nacional (AN) que se encargará de elaborar la nueva Ley de Control 
Político, la cual especificará las atribuciones y competencias de la AN 
para controlar a los cuatro poderes públicos restantes. 

Así lo dio a conocer el diputado Carlos Ramos, quien junto a los 
parlamentarios Jesús Montilla e Isabel Lameda, integra la comisión, 
siendo el único parlamentario de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) que participa en la misma. 

Ramos explicó que en la Comisión de Contraloría, de la cual forma parte, 
se designó a los integrantes de la comisión especial del nuevo 
instrumento jurídico que se elaborará con base a las competencias del 
parlamento nacional, como es legislar para ejercer el control político, 
establecido en los artículos 222, 223 y 224 de la Constitución Nacional y 
además en el artículo 187, referido a las atribuciones de la AN. 

Explicó Carlos Ramos que la nueva ley busca también la incorporación 
de los legisladores y concejales del país, a efectos de que puedan 
ejercer control político, sobre el poder público estadal y municipal. 

Dijo que los diputados se han planteado la discusión inicial sea para la 
primera semana del mes de diciembre, de manera tal que en el mes de 
enero de 2015 se haga la consulta pública nacional y la conozcan el 
pueblo, los consejos legislativos y concejos municipales del país. 

Una vez discutida esta ley, el diputado estimó que para el mes de mayo 
de 2015 comience en el seno de la AN la discusión, artículo por artículo, 
lo que se denomina la segunda discusión. 

Carlos Ramos manifestó que el nuevo instrumento legal será favorable 
para los poderes públicos porque especifica y puntualiza las 
competencias del poder legislativo a nivel nacional, regional y local, así  
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como activa, agiliza y hace más viable, los procesos para la asignación 
de responsabilidades.(Prensa Carlos Ramos) 

 

Carlos Ramos duda que el teleférico sea 
inaugurado en diciembre 

 
 Categoría: POLÍTICA EN MÉRIDA 

 Publicado el Lunes, 29 Septiembre 2014 17:31 

 Escrito por Noticias Mérida 

  

 

A propósito del Día Internacional del Turismo, celebrado el pasado 27 de 
septiembre, el diputado Carlos Ramos duda que el nuevo teleférico de 
Mérida, llamado ahora Mukumbarí, sea inaugurado para el mes de 
diciembre de este año. 
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Ramos dijo que más de mil 212 millones 859 mil bolívares debieron 
invertirse en las obras electromecánicas del teleférico entre el 2012 y 
2013 y a la fecha, no hay rendición de cuenta de esos recursos ni de 
otros que han sido asignados a través del Ministerio del Turismo. 

“Solo hay anuncios, comentarios de los trabajos hechos, pero no se 
avanza y si de verdad hubiera compromiso para fortalecer a Mérida como 
destino, ya los trabajos del teleférico estuvieran concluidos, ha faltado 
voluntad política para terminar la obra”, aseguró el diputado de la Unidad. 

Recordó que muchos han sido los anuncios sobre la inauguración del 
mayor atractivo turístico de la entidad pero a la fecha el gobierno no 
concreta “porque la obra no está avanzada”. 

La tardanza en abrir el nuevo teleférico, la pésima vialidad, la falta de 
vuelos para los aeropuertos del estado y la venta de pasajes en 
autobuses expresos el mismo día del viaje, obliga a los turistas –dijo 
Carlos Ramos- a elegir otro destino con más facilidades. 

A su denuncia, el parlamentario sumó que el gobierno no genera las 
condiciones apropiadas para el desarrollo del turismo. (Prensa Carlos 
Ramos) 
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Carlos Ramos pidió acelerar los 

trabajos y mejorar las reubicaciones  
 

Ineficiencia del gobierno causa daños a los alumnos de la Escuela Rafael 

Antonio Godoy  

 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, recalcó la ineficiencia 

del gobierno regional en el caso de la escuela “Rafael Antonio Godoy”, toda 

vez que expreso, por falta de supervisión y contraloría en la institución, hoy 

día padecen los alumnos, docentes, padres y representantes. 

Recordó Ramos que hace poco más de un mes, la Fundación de 

Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), contrato una segunda empresa 

para que realizara la obra que había comenzado otra compañía y que la dejó 

a medio camino, sin haber sido obligada a pagar por su irresponsabilidad. 

Dijo que más allá de la nueva contratación, ¨la ineptitud de FEDE quedo al 

descubierto pues no aprovechó el tiempo de vacaciones escolares para 

acometer los trabajos de reparación del techo en la institución y nunca se 

encargó de supervisar la obra, lo que evidencia la improvisación que 

caracteriza a este gobierno”. 

Carlos Ramos dijo que al ser expuesta a la luz pública la incapacidad del 

Ejecutivo, este  trató de enmendar su error causando más daños y perjuicios 

a los escolares, maestros y familias completas, pues, algunos hermanos han 

sido reubicados en escuelas diferentes y muy distantes, una de la otra. “Se 

ha causado daños a toda una comunidad perjudicando su proceso de 

formación”. 

Luego de varias reuniones, el parlamentario Carlos Ramos se hizo eco de su 

clamor exigiendo al gobierno, en primer lugar, entregar la obra de la escuela 

“Rafael Antonio Godoy” en el tiempo prometido y resarcir los daños a los 

alumnos, “quienes no tienen la culpa de la mala gerencia gubernamental”. En  
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segundo lugar, pidió al gobierno seriedad y transparencia a la hora de hacer 

las licitaciones. (Prensa Carlos Ramos)  

http://produccion.notitarde.com/VersionImpresa/Pais 
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Carlos Ramos: Aumento de la deuda supera en 
20% el crecimiento del PIB 
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Cerca de 13 mil millones de dólares ha comprometido el gobierno 
durante el último año y aunque parte de ese dinero es para pagar la 
deuda, lo mal barata y no lo invierte en mejorar la calidad de vida, según 
el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos. 

Dijo que la deuda pública es significativa y que la pobreza va en aumento 
dado que hay menos dólares, pero muchísimos bolívares impresos por el 
Banco Central de Venezuela (BCV), sin ningún tipo de respaldo 
económico, lo que contribuye al aumento de la inflación. 
Ramos, al comparar el crecimiento de la deuda en el caso de Venezuela, 
expresó que la misma ha superado en 20% al crecimiento de Producto 
Interno Bruto (PIB), por lo que refirió que la velocidad a la cual se 
endeuda el país, es rápida.  
Aseguró el parlamentario que la deuda se paga con más deuda, lo que  
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en una economía importadora como la venezolana, se convierte en un 
círculo perverso que hace más pobre al pueblo. 
Según datos del diputado Carlos Ramos, quien además es economista, 
el servicio de la deuda pública en estos momentos significa unos 6 mil 
300 millones de dólares al año, es decir, el 65% de las reservas 
internacionales. 
Refirió que deben tomarse medidas que mejoren la economía, el 
gobierno debe devolverle su autonomía al BCV, institución de la que dijo, 
está supeditada al gobierno, al mejor estilo de un ministerio, lo que 
contribuye a que los desequilibrios económicos se potencien. (Prensa 
Carlos Ramos) 

 

 

Carlos Ramos (Dip AN) exige a PDVSA entregar recurs os 
para escuela de Los Nevados 

Publicado: 20 de octubre de 2014 | 5:30 pm En: Destacados, Es Noticia, Regionales 
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El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, solicitará hoy a Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa), entregue los recursos a la alcaldía del municipio Libertador para que 

ejecute el proyecto “Creación de la Escuela Técnica Agropecuaria de Los Nevados y El 

Morro”, dado que desde el año 2008, la estatal petrolera firmó un convenio con la 

Alcaldía del municipio Libertador para construir la obra. 

Ramos dijo que el monto para la obra fue de 800 mil bolívares, dinero que nunca fue 

entregado porque Pdvsa y Desarrollos Urbanos, S.A (Ducolsa), rescindieron “de forma 

unilateral el convenio, por la presunta negligencia de la Alcaldía del Municipio 

Libertador del estado Mérida, representada para aquel entonces por Carlos León, quien 

según las Empresas, no cumplió con lo pautado para ellos”. 

Ante la ausencia del centro educativo, los escolares de Los Nevados deben trasladarse 

hasta El Morro para estudiar, lo que para el diputado Carlos Ramos es un gran acto de 

injusticia por parte del ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, “porque fue él quien 

impidió que se diligenciaran los recursos”. 

Por ello, este martes solicitará ante el nuevo presidente de la estatal petrolera que 

entregue los recursos para construir la escuela porque “un gobierno socialista, 

revolucionario y humanista, no puede excluir a los niños campesinos de un derecho 

sagrado, de un derecho humano, contemplado en la Constitución”. 

Carlos Ramos dijo que exigirá se construya cuanto antes la Escuela Técnica 

Agropecuaria de Los Nevados porque además la estatal petrolera viola el derecho a la 

educación y el vínculo entre la educación y el trabajo, establecidos como derechos en 

los artículos 53 de la lry. 
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Denuncian paralización de obras en la Troncal 008  
 
   extra! / Jueves, 02 de Octubre de 2014  17:38:31 

 
El estado Mérida sigue abandonado en materia de vialidad y sin esperanza de que el gobierno 
regional y nacional asuman la responsabilidad de garantizar mejoras reales en la vialidad. 
 
 

 
 
OTO: Prensa Carlos Ramos 
La vía está ahora en peor estado 

 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, denunció que desde 

hace dos meses la maquinaria que estaba trabajando en la troncal 008, anterior 

autopista "Rafael Caldera" fue retirada, por lo que las reparaciones de esta 

importante vía de comunicación se encuentra sin mantenimiento. 

 

"Los trabajos que allí se estaban realizando están totalmente paralizados, la 

maquinaria que había del Ministerio de Transporte Terrestre fue retirada y esta vía 

está ahora en peor estado de cuando comenzó la intervención", señaló el 

parlamentario. 
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Asimismo, Ramos destacó que cuando se intensifique la temporada de lluvia, 

"usuarios de esta vía vamos a tener muchas dificultades y pasar calamidades, 

seguramente tendremos que utilizar las vías alternas de La Palmita y La Azulita, 

las cuales están en peores condiciones y con innumerables huecos". 

 

Ante esta situación, Carlos Ramos reiteró que el estado Mérida sigue abandonado 

en materia de vialidad y sin esperanza de que el gobierno regional y nacional 

asuman la responsabilidad de garantizar mejoras reales en la vialidad. (Prensa 

Carlos Ramos) 
 

 

“El 2015 arrancará con un déficit 
presupuestario de 200 mil millones de 
bolívares” 

               Categoría: POLÍTICA EN MÉRIDA 
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Así lo aseguró el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, 
quien además explicó que el hecho de que el presupuesto haya sido 
elaborado a una tasa inflacionaria entre 25 y 30%, hace inferir que el 
mismo fue formulado para una realidad distinta a la venezolana. 

“El presupuesto es ficticio e irreal, el gobierno persiste en sus errores y 
quien paga las consecuencias es el pueblo que cada día es más pobre e 
indefenso ante el desastre económico que vive”, señaló Ramos. 
El parlamentario del Bloque Democrático, manifestó que el gobierno 
Nacional ha gastado 962 mil millones de bolívares durante el año 2014, 
faltando por incluir los créditos adicionales de noviembre y diciembre, 
meses en los cuales normalmente aumenta el gasto público. Pero, para 
el año 2015, Nicolás Maduro propone un presupuesto de 741 mil millones 
de bolívares, lo que se traduce en que el nuevo periodo arranca con un 
déficit presupuestario superior a los 200 mil millones de bolívares. 
Carlos Ramos dijo que se supone, el gobierno cubrirá ese déficit con 
créditos adicionales, los cuales deberían ser la excepción a la regla para 
circunstancias imprevistas y no la norma, como ha venido ocurriendo en 
los últimos años. “La administración madurista es recurrente en su 
intencionada política de aprobar un presupuesto irreal que luego debe 
ser complementado con créditos adicionales”, hasta el mes de octubre de 
2014, el presupuesto aprobado ha crecido en un 72%, debido a la 
petición de esos créditos. 
La tasa de cambio a 6,30 bolívares por dólar con la que fue calculado el 
presupuesto, también fue criticada por el diputado, toda vez que recordó 
que la tasa Sicad II está a casi 50 bolívares por dólar. “Debemos exigir 
que los documentos del presupuesto, tanto la exposición de motivos, 
como proyectos de ley de presupuesto y endeudamiento, así como el 
informe global 2014, sean publicados en el portal de ONAPRE para que 
todos participemos y opinemos. También es importante preguntarnos, 
¿por qué se proponen presupuestos deficitarios intencionales?”. 
Ramos duda que con el presupuesto del próximo año exista 
sostenibilidad fiscal porque “no hay capacidad de pago por parte del 
gobierno y se sigue utilizando la impresión de dinero inorgánico como  
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mecanismo de financiación que solo produce inflación”. (Prensa Carlos 
Ramos) 
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Pagina web. 
www.carlosramos rivas.com/ 
 
 

Diputado Carlos Ramos 
Somos campeones de la inflación en América 
 
La fracción del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) presentará ésta semana tres proyectos 
de ley para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, así lo indicó en diputado de la 
bancada democrática ante la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos. 
“El primero tiene que ver con el proyecto de ley de aumento general de sueldos y 
salarios”, expresó, pues recientemente el presidente Nicolás Maduro suministró un 
aumento de 10 bolívares diarios, “eso no alcanza ni para consumir un café”. Además 
expuso que el aumento solo se otorgó a los empleados que cobran el salario minino. 
“La expectativa que nos estamos planteando es que todos los funcionarios, tanto 
públicos como privados, sean incorporados con las escalas y los pasos que 
correspondan, esto tiene que ver con la antigüedad y con su formación académica,  ya 
sean cursos, post grados, maestrías”  o cualquier preparación letrada. “Además 
debemos adaptarnos a la realidad, y es que el salario mínimo debe guardar relación con 
el costo de la canasta básica”, para que los ciudadanos de cualquier estrato social 
puedan acceder a todos los bienes y servicios. 
“El otro proyecto de ley tiene que ver con el desarrollo económico para Venezuela. 
Tanto el sector primario como secundario de la economía están deprimidos”, aseveró el 
parlamentario. “La oferta de bienes y servicios de la que disponemos como 
consumidores en Venezuela es muy frágil, y por esa razón la demanda es sumamente 
elevada, lo que hace que la inflación sea muy alta”.  
“Nosotros somos campeones de la inflación en América, superó el 56 por ciento en el 
año 2013, y justamente en alimentos”. Señaló que los más afectados son los 
venezolanos de escasos recursos económicos, pues dedican la mayor parte de su sueldo 
a la compra de alimentos, “por eso estamos proponiendo la vinculación con 
empresarios, agricultores, y con quienes impulsan la ganadería en el país, para que, de 
llegar a ser cierta la propuesta de diálogo de Maduro, se den las condiciones apropiadas 
que generen una mayor oferta de bienes y servicios, activando las potencialidades que 
tenemos”. 
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“ 
El tercer proyecto de ley tiene que ver con la indemnización”, recordó que en 
Venezuela, debido a los altos índices de violencia, muchas mujeres quedan viudas y  
 
niños huérfanos, “ya que el 80 por ciento de las victimas, son hombres”, según lo 
refieren las estadísticas. “Nosotros tomando como referencia una ley que se implementó 
en Colombia, un país que fue azotado por la violencia, así como leyes ejecutadas en 
España” y que llevaron a reducir los hechos delictivos en ambas naciones. “Queremos 
adaptar estas dos experiencias  a la realidad de venezolana y asegurar el resarcimiento 
de las víctimas de la violencia homicida que se ha incrementado en los últimos 15 
años”. (Prensa Carlos Ramos) 
 
 
Pagina web. 
www.carlosramos rivas.com/ 
 
A juicio de Carlos Ramos 
 

Maduro debe “frenar en seco” represión contra estudiantes y el 
pueblo venezolano 

DESPIECE 

Se pregunto el diputado Ramos, tomando las cifras o frecidas por Nicolás  Maduro, “si se han 
dado 1529 aprehensiones, se ha movilizado 20547 fun cionarios de la GNB y de la PNB, sin 
contar la participación del SEBIN, para detener y a gredir a los manifestantes... porque  no 
hecho semejant e despliegue para combatir la inseguridad ciudadana  que le quita la vida a un 
venezolano cada 20 minutos?” 

Al cumplirse 40 días de protestas, hoy, martes 18 de marzo, el diputado ante la Asamblea Nacional, 
Carlos Ramos, exigió al gobierno nacional, presidido por Nicolás Maduro, que de manera inmediata 
“frene en seco” la política de represión que ha instaurado contra el pueblo venezolano y 
especialmente, contra los estudiantes. 

Recordó que la protesta estudiantil iniciada en el estado Táchira el 4 de febrero fue producto de la 
inseguridad reinante en el país y el intento de violación a una estudiante de la Universidad 
Experimental del Táchira, acción que recibió como respuesta gubernamental la remisión de cinco 
estudiantes detenidos a la cárcel de Coro.  

Esta actitud, explico el parlamentario, ocasionó preocupación en la comunidad estudiantil 
desencadenando en la convocatoria a una protesta pacífica el dia 12 de febrero, “Día de la 
Juventud” y cuya evaluación resume los hechos, hasta la presente fecha, en un saldo ensordecedor 
de victimas, “son 28 personas fallecidas, 40 casos con denuncia de tortura, 1529 detenidos en todo 
el país, estas últimas, según cifras expuestas por Nicolás Maduro, el sábado 15 de marzo”, si 
contar aun con denuncias de personas presuntamente desaparecidas. 

“Este gobierno ha enlutado a muchos hogares venezolanos con la aplicación de la represión por  
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parte de los organismos de seguridad del Estado, siendo el único responsable de los hechos 
Nicolás Maduro, la máxima autoridad gubernamental. Sus actuaciones están creando terrorismo de 
Estado y no contribuyen a soluciones pacíficas de la conflictividad. Todo lo contrario, el presidente 
mantiene una conducta pugnaz, ofensiva y descalificadora de todo aquél que no comparte su visión 
del país, lo cual también impide el diálogo”, asevero el diputado del bloque democrático, Carlos 
Ramos. 

“El gobierno no solamente utiliza a los cuerpos de seguridad, sino que también ordena a los grupos 
paramilitares afectos a su política para que actúen concertadamente con la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a disparar contra hogares, periodistas, 
fotógrafos o contra cualquier ciudadano que esté filmando o fotografiando los sucesos que violentan 
los DDHH de los venezolanos, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 
por si fuera poco, afectando a personas discapacitadas, niños y ancianos”, replico severamente. 

Ramos exigió al presidente Maduro “parar ya la política de represión y apegarse al texto 
constitucional, pues Venezuela es un país democrático cuyos valores son la libertad, la democracia, 
la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo democrático”. 

Se pregunto el diputado Ramos, tomando las cifras ofrecidas por Nicolás Maduro, “si se han dado 
1529 aprehensiones, se ha movilizado 20547 funcionarios de la GNB y de la PNB, sin contar la 
participación del SEBIN, para detener y agredir a los manifestantes... porque  no hecho semejante 
despliegue para combatir la inseguridad ciudadana que le quita la vida a un venezolano cada 20 
minutos?” Exhorto al gobierno Nacional a recapacitar con verdadera certeza los hechos”. (Prensa 
Carlos Ramos) 

Foto : Ramos exigió “parar ya la política de represión” (Prensa Carlos Ramos) 
 
Pagina web. 
www.carlosramos rivas.com/ 
 
Carlos Ramos: Gobierno mantiene un doble discurso 
 
El diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión 
Permanente de Contraloría, Carlos Ramos denunció el doble discurso 
que mantienen voceros del gobierno nacional respecto al caso del 
robo de los 25 millardos de dólares anunciado por Jorge Giordani, 
luego de que solicitó ante la delegación que se instalara un grupo que 
investigue el caso, en donde por mayoría del Psuv fue negado la 
mañana de este miércoles en reunión. 
 

Ramos indicó que "estamos en presencia de un doble discurso, ya 

que el Ejecutivo dice que presentaran públicamente los nombres de 

empresas y funcionarios vinculados con 'el maletín', lo apoya el 

vicepresidente Jorge Arreaza, pero hoy en la comisión de Contraloría,  
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se niega la apertura de una investigación, eso evidencia que no se 

quiere dar a conocer los boliburgueses vinculados". En otro orden de 

ideas, el también dirigente de Un Nuevo Tiempo informó que el 

ciudadano Ramón Ruiz, detenido por protestar en Mérida el pasado 

21 de febrero y trasladado el 22 a Caracas, por parte de funcionarios 

del Sebin, se le han violado sus derechos constitucionales, ya que "su 

traslado fue ilegal, sin orden del tribunal, sin conocimiento de la fiscal 

que lleva el caso, él se encuentra bien, lo conseguí de manera 

fortuita, pero evidentemente ha sido víctima del abuso de Poder, que 

pretende mantener al señor Ruiz detenido durante los 45 días de 

investigación". (PRENSA UNT) 

 

ND 

NOTICIAS DIGITAL 
 

Ineficiencia del gobierno causa daños a los alumnos de 
la Escuela Rafael Antonio Godoy 
 
Noticia Publicada por: Prensa ND en nov - 1 - 2014 
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El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, recalcó la ineficiencia del gobierno 

regional en el caso de la escuela “Rafael Antonio Godoy”, toda vez que expreso, por falta de 

supervisión y contraloría en la institución, hoy día padecen los alumnos, docentes, padres y 

representantes. 

Recordó Ramos que hace poco más de un mes, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones 

Educativas (FEDE), contrato una segunda empresa para que realizara la obra que había 

comenzado otra compañía y que la dejó a medio camino, sin haber sido obligada a pagar por 

su irresponsabilidad. 

Dijo que más allá de la nueva contratación, ¨la ineptitud de FEDE quedo al descubierto pues 

no aprovechó el tiempo de vacaciones escolares para acometer los trabajos de reparación del 

techo en la institución y nunca se encargó de supervisar la obra, lo que evidencia la 

improvisación que caracteriza a este gobierno”. 

Carlos Ramos dijo que al ser expuesta a la luz pública la incapacidad del Ejecutivo, este 

 trató de enmendar su error causando más daños y perjuicios a los escolares, maestros y 

familias completas, pues, algunos hermanos han sido reubicados en escuelas diferentes y 

muy distantes, una de la otra. “Se ha causado daños a toda una comunidad perjudicando su 

proceso de formación”. 

Luego de varias reuniones, el parlamentario Carlos Ramos se hizo eco de su clamor 

exigiendo al gobierno, en primer lugar, entregar la obra de la escuela “Rafael Antonio Godoy” 

en el tiempo prometido y resarcir los daños a los alumnos, “quienes no tienen la culpa de la 

mala gerencia gubernamental”. En segundo lugar, pidió al gobierno seriedad y transparencia 

a la hora de hacer las licitaciones. (Prensa Carlos Ramos) 

 
 

 
 

Productores del páramo son maltratados por 
Ministerio de Agricultura y Tierras 
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Luego de sostener un encuentro con los productores del municipio 
Rangel, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, 
denunció que los trabajadores de la tierra son maltratados por el 
Ministerio de Agricultura y Tierras, dado que no pueden solicitar la guía 
de movilización para ciertos rubros. 

Ramos dijo que los productores deben movilizarse hasta San Rafael de 
Tabay o La Toma para solicitar la correspondiente guía de movilización 
para sus productos y que anteriormente se tramitaba en la población de 
Mucurubá. 

Explicó el diputado que a los productores de ajo no les dan guía de 
movilización en el municipio Santos Marquina porque no es productor de 
ajo y tampoco las otorgan en La Toma, porque el municipio Rangel si 
produce ajo, pero no permiten que el ajo que se produce en Mucurubá 
llegue hasta Mucuchíes. 

Ante esta situación, Carlos Ramos se comprometió con los productores a 
hacer los trámites respectivos para que lo más pronto posible, puedan 
solventar ese inconveniente. 

Por otra parte, denunció que los productores le manifestaron ser objeto 
de “matraqueo” por parte de funcionarios de la Guardia Nacional  
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Bolivariana, de quienes aseguró, impiden la movilización de productos, 
solo aceptan llevar dos cestas de lechuga, de apenas 20 kilos de cilantro, 
cuatro bultos de abono orgánico, entre otras cantidades menores de 
diferentes alimentos y que no necesitan guía para su traslado. 

Carlos Ramos llamó a la GNB a colaborar con los productores para que 
los alimentos lleguen a todos los venezolanos sin tantos obstáculos. 
(Prensa Carlos Ramos) 

 

 

Carlos Ramos instó al gobierno a activar planta 
de medicamentos 

Categoría: INFORMACIÓN GENERAL (MÉRIDA) 
  

 Publicado el Miércoles, 19 Noviembre 2014 17:02 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, instó al 
gobierno del presidente Nicolás Maduro a activar la Planta Socialista de 
Medicamentos, antigua Proula Medicamentos, puesto que denunció que 
la misma está paralizada. 

Ramos refirió que “como todo lo que toca el gobierno se acaba, lo mismo 
ha ocurrido con esa planta socialista que recibió la cantidad 6 millones 
696 mil 649 dólares en el año 2011 cuando Eugenia Sader fue ministra 
de Salud y a la fecha está paralizada”. 
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La empresa, adscrita al Ministerio de Salud, recalcó, recibió los recursos 
por parte del gobierno nacional para ponerla a funcionar, pero eso a la 
fecha no ha ocurrido. 

Dijo Carlos Ramos que en estos momentos cuando, por falta de inversión 
escasean los medicamentos, el gobierno debería poner a funcionar la 
planta ubicada en el municipio Sucre del estado Mérida, para beneficio 
de los venezolanos y de los merideños en especial. 

Por otra parte, destacó el diputado que hay 87 trabajadores en la planta 
que no está produciendo, cobrando sueldo mínimo, sin seguridad social y 
con deseos de trabajar y ponerla en funcionamiento, teniendo sub 
utilizada su capacidad. 

Por la vialidad de Mérida 

En la plenaria de la AN y en virtud de la aprobación de 2 mil 500 millones 
de bolívares para el Plan Nacional de Vialidad, el diputado Carlos Ramos 
solicitó que se construya la vía alterna en El Vigía, el falso túnel en la vía 
a Estanques-El Vigía y la rehabilitación de las carreteras que conducen a 
los pueblos del sur. (Prensa Carlos Ramos) 

 
 
 

 
 
Hospitales: los 6 elefantes rojos de la revolución - RunRun.es 
runrun.es/investigacion/elefantesrojos / 
 
 



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

 

Hospitales: 

seis elefantes rojo  

de la revolución 

Los centros asistenciales de alta tecnología y especialización del programa Barrio 

Adentro IV comenzaron a construirse en 2007. Su apertura se ha pospuesto tres veces a 

lo largo de siete años por la paralización de obras, cambios de uso y zonificación y 

suspensión de contratos. Una promesa de 1.272,3 millones de bolívares de la que hoy 

sólo quedan ruinas de concreto y hierro 

Por Lisseth Boon / @BoonBar 

Infografía y diseño: Daniela Dávila / @ideasdeDaniela 

Unidad de Investigación RunRunes 
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Los síntomas están a la vista: una estructura de concreto de ocho pisos sin paredes 

asoma cabillas oxidadas que en otro momento sostendrían vigas y columnas. Varas de 

maderas se apilan con desorden en el suelo sin pulimentar. Tres concreteras y dos 

mezcladoras de cemento están apagadas en lo que sería el estacionamiento. No hay 

movimiento de obreros ni ingenieros con cascos. Un tractor permanece hundido en un 

enorme charco formado en el fondo del terreno ubicado en Montalbán, al lado de la 

urbanización Juan Pablo II. 

La estampa del Hospital Cardiológico de Adultos de Montalbán es común en cinco de 

los seis proyectos que forman parte del programa llamado Misión Barrio Adentro IV. 

Comprenden la primera etapa de un grupo de 15 hospitales generales y especializados 

que anunció el ex mandatario Hugo Chávez el 30 de septiembre de 2007, en el 

programa Aló Presidente No. 296. Según el plan inicial, estarían listos a finales de 2009. 

Cinco años después de la fecha prometida, ninguna de las edificaciones hospitalarias ha 

sido entregada. 

A un costado de la construcción de Montalbán, detrás de la iglesia Nuestra Señora de la 

Visitación, hay una valla de fondo blanco cuyos rótulos están borrosos. Con dificultad 

se identifica el logo del Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, Mopvi (eliminado en 

2010) y de la Fundación Pro-Patria 2000 (hoy adscrita a Presidencia). También indica 

que la contratista es el Consorcio Vialidad Sucre y Alba Bolivariana y que la obra 

paralizada es la Construcción del Hospital Cardiológico de Adultos IV (etapa II), con 

número de contrato FP-CO-2009-09-008. Sobresale un grafitti escrito con spray negro: 

“Loser” (perdedor en inglés). 
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La promesa 

Chávez afirmó en aquel programa dominical, en periodo pre referendo constitucional, 

que se invertirían inicialmente unos 872 millones de bolívares para construir los seis 

hospitales especializados: de Gastroenterología de El Vigía (Mérida); Toxicológico de 

Barinas (Barinas); Urológico de Valle La Pascua (Guárico); Materno infantil San 

Fernando de Apure (Apure); Cardiológico de Adultos de Montalbán (Caracas) y Centro 

Nacional de Cáncer (Guarenas). 

Las inauguraciones se postergaron en tres oportunidades (2009, 2011 y 2012) hasta que 

en 2011 hubo cambio de planes. La ex ministra para la Salud, Eugenia Sader (28 mayo 

2010-abril 2013) anunció que las obras de los hospitales no continuarían tal y como se 

proyectaron al comienzo. En su lugar, se levantarían con técnica de prefabricado. 

Sader, quien el pasado 19 de junio fue imputada de peculado doloso, asociación para 

delinquir y sobregiro presupuestario por el Ministerio Público, no habló en aquella 

ocasión sobre el destino del dinero invertido hasta la fecha. 

Denuncias y denunciantes 

El retraso de las obras y cambio de cronogramas generaron suspicacias entre varios 

sectores. El 26 de junio de 2012, un grupo de especialistas y organizaciones del área 

salud (entre ellos, el Centro de Estudios del Desarrollo, Cendes; Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo UCV; Unidad de Gestión de Tecnologías en Salud USB y la 

Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico Sanitaria) denunciaron 

ante la Contraloría General de la República una serie de irregularidades en la 

construcción de los 6 hospitales Tipo IV, que apenas presentaban un avance entre 4% y 

15%. Exigían la justificación del costo estimado de la primera fase de Bs. 

1.272.300.000, contemplados en el Plan Nacional de Salud 2009/2013-2018. 
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En aquel entonces, alertaron además sobre la imprecisión de la inversión realizada y 

fuente de financiamiento en divisas de los seis hospitales: por un lado, el Bandes 

informó en 2012 el otorgamiento de 141 millones de dólares para la primera etapa a 

través del Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV). Por otro, el Fonden anunció el 

financiamiento de $ 187.188.865 para continuar las seis edificaciones hospitalarias tipo 

IV, ejecutadas por Fundeeh (MinSalud). También, la cobertura de dos proyectos bajo el 

nombre de “Misión Barrio Adentro IV, Segunda etapa”, por montos de $149.853.726 y 

$223.817.961 respectivamente, a cargo de la Fundación Pro-Patria 2000. 

Un mes más tarde, el diputado Carlos Ramos agregó en una denuncia presentada a la 

Contraloría (el 9 de julio de 2012) por el desconocimiento de las asignaciones 

presupuestarias a organismos involucrados en la construcción. Concentró sus 

señalamientos en las irregularidades en la contratación del hospital de El Vigía, en 

Mérida. 

En ese documento, el parlamentario recordó a Contraloría que en junio de 2011, la 

Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional de Bs. 3.007.693.657, de los cuales Bs. 

856.044.000 estaban destinados a cancelar 30% del contrato de Bs. 2.853.480.000 para  
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continuar los seis hospitales en 18 meses. Tres años después, se desconocen los 

resultados de esa inversión. 
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Organizaciones de DDHH como Provea alertaron sobre la falta de construcción y 

reconstrucción de hospitales. En julio de 2012, Carlos Walter, ex ministro de Sanidad y 

director del Cendes; Luis Fuenmayor, médico y ex rector de la UCV y Jorge Díaz 

Polanco, coordinador del Observatorio Venezolano de la Salud, solicitaron abrir 

investigación por omisión en el proceso de selección de contratistas de la ley de 

Licitaciones. 

Entre las irregularidades, los denunciantes alertan sobre la inobservancia de la ley de 

licitaciones en el proceso de adjudicación de contratos, desactualización de las empresas 

en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), cambios de fechas de aperturas, doble 

contratación, opacidad en el financiamiento, despilfarro al cambiar método de 

construcción tradicional por prefabricado y cambio de uso y zonificación de las 

edificaciones. 

En la actualidad, tres de seis obras presentan vallas informativas (aunque 

desactualizadas) tal como lo ordena el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

Públicas: el hospital de Valle de la Pascua (Guárico), Montalbán (Caracas) y el de 

Apure. 
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Hay dos edificaciones que fueron mudadas de su sitio original y no se continuaron. En 

el caso del Centro del Cáncer de Guarenas, fue interrumpida su construcción en 2011 

para ser trasladado a Montalbán, cerca del Cardiológico para Adultos. Ahí no se ha 

colocado ni la primera piedra. Situación similar presenta el de El Vigía (Mérida): las 

obras en el punto ubicado en la carretera vía San Cristóbal se paralizaron porque 

“encontraron que el terreno donde se había empezado el hospital era la pista del 

aeropuerto” y, después de conversarlo con la Misión Vivienda Venezuela, la estructura 

sería aprovechada para construir casas. El hospital de El Vigía se construiría en otro 

espacio cedido por el gobernador de Mérida (según declaró Sader el 14 de mayo de 

2012). 

De los seis, solo se continuó el de Barinas, en la Intercomunal Barinas-Barinitas, pero 

como una ampliación del hospital general Luis Razetti, cuyo servicio está colapsado y 

no con las instalaciones especializadas como estaba planteado en el proyecto inicial. 

Una nota del diario De Frente de Barinas (12-06-14) anuncia que el nuevo Hospital 

General Oncológico presenta “un buen avance en su obra civil y en el inicio del 

equipamiento”. En una inspección a las instalaciones, las autoridades de salud 

regionales y “representantes de la empresa a cargo del proyecto” aseguraron que la 

edificación con tecnología de punta e innovación de última generación, incluye “un 

robot de cirugía que permitirá la interconexión con cualquier parte del mundo” 
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Con la paralización de estas obras que comprenden en conjunto 400 mil metros 

cuadrados de construcción, el sistema hospitalario venezolano deja de contar con 1.758 

camas (de las cuales 208 corresponden a cuidados intensivos), según la hoja curricular 

de Giampiero Pierucci Renta, arquitecto proyectista en 2009 de los edificios 

asistenciales junto a sus homólogos Carlos y Lucas Pou. 

Si se suma el promedio total de camas hospitalarias (200 por cada establecimiento) que 

tendrían los 15 hospitales tipo IV prometidos, se infiere que se dejaron de aportar 9,73% 

del total requerido para cubrir la demanda nacional. Es decir, están en deuda 4.558 

camas de las 87.831 necesarias para atender a la población en los hospitales de la red 

pública, de acuerdo a los cálculos del estudio del ex ministro José Félix Oletta, “Los 

hospitales públicos en Venezuela” (www.rscmv.org.ve, mayo 2012). 
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El investigador indica que la oferta nacional se traduce en 9 camas por cada 10 mil 

habitantes, lo cual se ubica por debajo de los estándares internacionales (30 camas por 

cada 10 mil habitantes). Agrega que el déficit de camas para atender la demanda del 

país es de 46.831, con lo cual “sigue creciendo al paralizarse las obras y aumentar la 

población”. 

Los contratistas 

Los hospitales fueron encargados en 2007 al Consorcio Vialidad Sucre y Alba 

Bolivariana (Convialba), que desde su creación en julio de ese año pertenecía al extinto 

Mopvi, y a partir de 2010 pasó al Ministerio Transporte Terrestre (MTT). Su presidenta 

en aquel momento era Vilma Rodríguez, quien ocupó varios cargos durante al gobierno 

de Chávez vinculados a infraestructura. Esta funcionaria también fue contratista del 

Estado: es propietaria del 99,98% de las acciones de la compañía Proyectos VR 3030 

(RNC). 

 
 

De 2008 a 2012 fungió de presidenta de la Fundación Pro-Patria 2000, adscrita ahora al 
Despacho de la Presidencia, que ha manejado contratos de obras públicas. Actualmente 
es presidida por Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, esposa del presidente  
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Nicolás Maduro. Otro de los directivos de Convialba cuando se dio inicio a la 
construcción de los hospitales fue Diosdado Cabello, titular del Mopvi en 2007. El 
nombre del consorcio sólo es mencionado en la web del MTT. A diferencia de otros 
entes adscritos, no hay link que detalle sus funciones ni obras a su cargo. 
Runrun.es envió una petición de entrevista al ministro de Transporte Terrestre, Haiman 
El Troudi (recibida el primero de octubre en la sede de la avenida Francisco de Miranda 
de Caracas). Pero no se ha recibido respuesta. 
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Contratos privados 

Convialba a su vez contrató en 2008 a la privada Constructora Pemegas para “la 

proyección, diseño y construcción” de los seis hospitales. Esta empresa (que se 

encuentra suspendida en el RCN) cuenta con una lista de contratos con el Estado desde 

su creación en 2003, que incluye a Pdvsa, Fede, Inavi, y Ministerio de Salud. Su 

representante y accionista es el arquitecto Lucas Pou Ruan, director ejecutivo de la 

Oficina de Planes y Proyectos Especiales de la Presidencia, viejo socio de Francisco 

“Farruco” Sesto, ex ministro de Cultura y ex de la cartera de Transformación 

Revolucionaria de la Gran Caracas. 

Según el informe presentado por el diputado Ramos en 2012, Pemegas contrató a dos 

empresas de larga trayectoria en el sector construcción en Venezuela: Constructora 

Vialpa (para el Hospital de Valle de la Pascua) y Vinccler (trabajos de vialidad). 

También, Convialba encargó trabajos a dos reconocidas empresas en el ramo: 

Precomprimidos (para el Cardiológico de Adultos de Montalbán); Inversiones Lombar-

Molin (para el Centro Nacional de Cáncer de Guarenas). La Fundación de Edificaciones 

y Equipamiento Hospitalario (FEEH), adscrita a Min Salud, contrató a Builca 

Construcciones (para el Hospital de Gastroenterología de El Vigía). 

Según el informe presentado por el diputado Carlos Ramos, todas presentaron un 

adelanto entre 90 y 100% de sus proyectos. 

Tanto a Pemegas como a las cinco compañías contratadas se les envió las 

correspondientes solicitudes de entrevistas con fecha 30 de septiembre de 2014, para 

verificar su participación en la proyección y construcción de los hospitales. No se ha 

recibido respuesta. 

Cambio de nombre y de forma 

La inconstancia ha caracterizado la historia de los seis hospitales tipo IV. En 2011, bajo 

la administración de Sader, el nombre de Convialba desaparece y en su lugar se anuncia 

un nuevo contrato con el Consorcio Conmed-MCC. 
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Según la Memoria y Cuenta del MinSalud 2011, el organismo suscribió ese año 33 

contratos internacionales, entre los que se encuentra el No. 044/2011 con el Consorcio 

Conmed-Mcc para la “planificación, diseño, ingeniería y construcción, equipamiento, 

puesta en escena” de los 6 hospitales tipo IV”. 

La sustitución del consorcio y de técnica de construcción a módulos prefabricados son 

acompañado por una nueva partida de 2 mil 800 millones de bolívares, aprobados por 

Chávez en 2011. 

El nombre de la compañía contratada para la construcción también es cambiado desde 

entonces por los voceros del gobierno: puede ser llamado Consorcio Conmed-Mcc, 

Consorcio Conmed-Corpomed o Consorcio Corpomed-Conmed. 

Existen discrepancias sobre el origen de la empresa encargada de fabricar los hospitales 

modulares sobre las bases ya construidas. El 13 de julio de 2011, el viceministro de 

Redes de Servicios, José España (actual director del Hospital Universitario de Caracas), 

confirmó que en septiembre de ese año comenzaría el ensamblaje de los módulos que 

comprenderían los esperados hospitales, ahora con extensión horizontal, con el apoyo 

de “tecnología turca”. En 18 meses, aseguró, estarían listos los nuevos centros 

construidos “llave en mano”, es decir, con piezas prefabricadas listas para armar y 

atender a pacientes. 
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Pero seis meses después, exactamente el 18 de enero de 2012, la empresa fabricante ya 

no sería turca sino alemana. El mismo España declaró que se estaban levantado los 

hospitales modulares con “novedoso y revolucionario proyecto”, a cargo de la empresa 

alemana HT Labor Hospitaltecnik. 

Sin embargo, cinco meses más tarde, (14/05/2012), Sader declaró a Últimas Noticias 

que, debido a la demora en la construcción tradicional de esas edificaciones, se optó por 

aplicar la técnica de prefabricado que permitiría entregar 4 hospitales tipo IV de los seis 

originales en agosto de ese mismo año. Para ello, contratarían una empresa turca (de la 

que nunca se reveló el nombre) cuyos costos eran 30% menores a método tradicional. 

En esa ocasión, aseguró que ya se encontraban en el país 63 contendedores con láminas 

para levantar los edificios modulares sobre las bases ya construidas. 

 

HT Labor Hospitaltecnik AG es una empresa de capital privado 100% alemana, que con 

más de 50 años de operaciones lidera el mercado mundial del sector de fabricación de 

sistemas de revestimientos de alta seguridad para la construcción de hospitales y 

laboratorios. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Heideck (Baviera, 

Alemania) y tiene presencia en 80 países con más de 6 mil proyectos ejecutados. Pero  



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

 

en Venezuela, la memoria y cuenta del Min Salud 2013 no registra vinculaciones de 

esta compañía con el Estado venezolano. 

En efecto, la compañía alemana fue contratada por el MinSalud de Venezuela en 2012, 

para la fabricación de materiales y revestimientos interiores de quirófanos, áreas de 

cuidado intensivo y áreas críticas en relación con proyectos para la construcción de seis 

hospitales” aclaró a Runrun.es el departamento de ventas en el extranjero de la 

compañía alemana vía correo electrónico (21-10-14). 

HT Labor Hospitaltecnik AG indicó también que a pedido del Consorcio Conmed-

Corpomed, en una primera etapa fabricaron y enviaron a Venezuela los materiales 

requeridos para cuatro hospitales generales. “Nuestros instaladores ya ejecutaron en un 

100% la instalación para inmediata puesta en marcha de materiales y revestimientos HT 

para el nuevo y moderno Hospital General de Barinas”, aseguraron. 

También, el comunicado relata que la totalidad de los materiales y revestimientos 

contratados para los hospitales generales de Apure, Vigía y Guárico fueron fabricados 

en su totalidad y transportados a Venezuela entre 2012 y 2013, , donde “se encuentran 

almacenados a la espera de instrucciones para proceder a la instalación en cada uno de 

esos hospitales, tan pronto como se reinicien las obras de construcción, las cuales 

entendemos fueron suspendidas por falta de financiamiento del Ministerio de Salud”. 

Agrega que las instalaciones en los hospitales de El Vigía, Guárico y Apure se 

terminarán en un plazo máximo de 14 meses contados a partir del momento en el cual se 

reinicien las obras de construcción. 

La Cámara de Comercio e Industria Venezolano Alemana (Cavenal) aclaró 

a Runrun.es vía correo electrónico (25-09-14) que no tenía “ninguna información ni 

referencias al proyecto ni a la empresa HT Labor Hospitaltechnik y su posible 

contratación para este proyecto”. 

No existen 

Mientras fue ministra, Sader asumió paralelamente la presidencia de la Fundación de 

Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, Fundeeh (21-02-11, G.O 39.620), instancia 
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adscrita en el MinSalud y creada especialmente como ente ejecutor del programa Barrio 

Adentro IV. 

En abril de 2011, se funda la Comisión de Contrataciones de Fundeeh (decreto 001, G.O 

39.656), en la cual es nombrado como Secretario Eugen Enrique Bejarano Sader, hijo de 

la ex ministra. 

Bejarano Sader es a su vez accionista y tesorero de la contratista del Estado Asociación 

Cooperativa Zic Zac 514 (hoy suspendida en el RNC), registrada en el estado Carabobo 

en junio de 2010 (un mes después de que su madre fuera nombrada ministra de Salud). 

En la memoria y cuenta 2011 no se menciona vinculación de esta compañía con el 

organismo. 

No se registra mayor seguimiento de los hospitales en construcción por parte del Estado. 

El 18 de mayo de 2013, la ex ministra de Salud, Isabel Iturria realizó una supervisión de 

los avances de las obras en el Hospital General de Barinas, acompañada entre otros 

funcionarios por voceros de la empresa ejecutante Conmed-Corpomed. Sólo se indicó 

que la instalación contará con 220 camas y cuatro módulos (quirófanos, cuidados 

intensivos, emergencia y consulta externa) y se privilegiará a los pacientes que se 

trasladan en transporte público. Ya no fue presentado como parte de los hospitales 

especializados de Barrio Adentro IV. 
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Otra excepción de las inspecciones es el caso de hospital de San Fernando de Apure, 
para el cual el Consorcio Conmed Mcc contrató a la empresa Constructores CA, 
domiciliada en Maracay. Según una notificación del TSJ, la obra se encuentra 
“totalmente paralizada” desde el 27 de septiembre de 2013, certifica una inspección 
realizada en el lugar por funcionarios de la Fundeeh el 4 de febrero de 2014. 

En abril de 2013, en plena campaña presidencial, el candidato oficialista Nicolás 
Maduro pidió disculpas durante su recorrido por Apure por el retrato en la entrega del 
Hospital Materno Infantil de esa entidad. Sustentó sus excusas por el “retardo 
circunstancial” de algunas obras del estado por la enfermedad de Hugo Chávez. 

A comienzos de junio de 2014, justo antes de su imputación por delitos de corrupción, 

la ex ministra confirmó que el MinSalud prescindió el contrato con Conmed-MCC ya 

que las obras tenían 10 meses paralizadas y que se habían cancelado 80% de los 

recursos. 

Una nota de prensa del Min Salud (26-05-14) aclaró el nombre completo del consorcio: 

Conmed-Corpomed, al cual el Min Salud revocó el contrato por incumplir los plazos de 

entrega de cinco hospitales pese a haber cobrado más de 80% de los mismos. Aclaró 

que el organismo tomó la decisión de que las obras serían terminadas por la nueva 

empresa de Construcción de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Construfanb. 

Adscrita al Ministerio para la Defensa, Construfanb fue creada vía decreto presidencial 

668 en diciembre de 2013 (Gaceta oficial 40.314). Junto a otras seis empresas militares, 

forma parte de la llamada Zona Económica Militar Socialista, que tiene por objeto 

“desarrollar una poderosa industria militar” a través de la “generación de bienestar, 

seguridad social, desarrollo educativo y protección integral” de las familias de los 

integrantes de las FABN. 
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La constructora militar, cuyo presidente es el general de división Juan de Jesús García 

Toussaintt, recibió un primer empuje presupuestario en agosto de 2014, cuando la 

Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional de Bs. 500 millones. Pero estos recursos 

no están destinados a la edificación de los hospitales asumidos sino a la ampliación de 

la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV). 

De ser anunciados como el gran proyecto en materia de salud por el ex presidente 

Chávez en 2007, los seis hospitales especializados, que conformarían apenas la primera 

etapa del ambicioso programa Barrio Adentro IV, actualmente no se contemplan en los 

documentos públicos. En la Memoria y cuenta de 2013 del MinSalud, no se nombra ni a 

Conmed-Mcc ni a la empresa alemana Labor Hospitaltecknik. La Fundeeh sólo 

contempla en su presupuesto recursos para los hospitales de Cojedes (Bs. 20 millones) y 

Ciudad Bolívar (Bs. 378.350.000). La Misión Barrio Adentro IV ya no existe ni como 

promesa. 
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• Montalbán 

• Guarenas 
• Apure 
• Guárico 
• El Vigía 
• Barinas 

HOSPITAL CARDIOLÓGICO DE ADULTOS (MONTALBÁN, CARACA S) 

 

• Ubicación: Montalbán, parroquia La Vega. 
• Inversión: Bs. 187,6 millones desde enero 2008. 
• Primer anuncio: Hugo Chávez en el programa Aló Presidente No. 296 

(30/09/07). 
• Apertura prometida primera etapa: finales 2009. 
• Apertura prometida etapa prefabricado: agosto 2012. 
• Proyectista: Constructora Pemegas (contratada por el Consorcio Vialidad Sucre 

y Alba Bolivariana (Convialba). 
• Constructora: Precomprimido (fases I y II) / Corporación Corpomed-Conmed) 

/ Construfanb (fase III). 
• Estado actual: paralizado. 



 
República Bolivariana de 

Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de 
Contraloría 

 
DICIEMBRE 
 

 

Carlos Ramos (Dip. AN): Es necesario que los meride ños 
participen en la decisión de sus candidatos 

Publicado: 1 de diciembre de 2014 | 6:30 pm En: Destacados , Es 

Noticia , Regionales , Ultima Hora  

 
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Mérida, Carlos 
Ramos, declaró hoy que las elecciones parlamentarias correspondientes 
al año 2015, “son una oportunidad para la democracia venezolana”, a 
través de una oposición que en corto plazo debe convertirse en la 
alternativa democrática para todos los venezolanos. 

El legislador merideño afirmó que el gobierno cuenta en la actualidad con 
el 80 por ciento de rechazo ante las malas políticas incrementadas en los 
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últimos tiempos. “Ese porcentaje se convierte en tierra fértil” para la 
oposición, sabiendo administrar su participación. 

Con firmeza agregó que esa victoria solo será posible si se involucra 
directamente a los militantes de los diferentes partidos políticos de la 
oposición, a los independientes, tomando en cuenta también, al alto 
porcentaje de psuvistas decepcionados y frustrados por las medidas 
económicas adoptadas por Nicolás Maduro. 

“Es necesario que todos participen en la elección de sus candidatos, que 
voten en primarias para seleccionar a los diputados que sesionarán a 
partir del 5 de enero de 2016”, y esa unidad necesaria, acotó, se 
construye a través de unas elecciones primarias con participación, fe, 
emoción y expectativa de cambio. 

Considera Carlos Ramos que debe prevalecer el reconocimiento y 
respeto entre todos los actores de la alternativa democrática, pues el 
pueblo no quiere “toderos” o personas que aspiren a todos los cargos 
que surjan en cada proceso eleccionario, por lo tanto, quien aspire ser 
diputado no debe presentarse como candidato a la gobernación para el 
año 2016, haya ganado o perdido en las parlamentarias del 2015. 

Subrayó que quien gane debe representar a los merideños durante los 5 
años en el cargo para el cual fue electo, y quien pierda en un circuito, no 
tiene oportunidad en el estado. “Las parlamentarias son una oportunidad 
excepcional para construir una opción política muy sólida y no deben ser 
aprovechadas como un trampolín”, concluyó. Prensa Carlos Ramos  
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Carlos Ramos califica de "incompresible" que 
no hay combustible en Mérida 

 

 Categoría: POLÍTICA EN MÉRIDA 

 Publicado el Viernes, 12 Diciembre 2014 16:25 

 Escrito por Noticias Mérida 

  

 

El diputado por el Asamblea Nacional por Un Nuevo Tiempo, Carlos 
Ramos, se refirió en 6to Poder a las protestas ocurridas en los últimos 
días en el estado Mérida. 

"Ha sido una de las mayores debilidades que tiene Mérida que hace unos 
años era el primer destino turístico de Venezuela y que está siendo 
abatida por el propio Estado algo realmente incomprensible", dijo. 

El diputado calificó de "incomprensible" que los transportistas no 
dispongan de gasolina y detalló que este lunes estuvo paralizado el 
tránsito en la avenida Los Próceres porque las bombas de gasolina no 
podían surtir gasoil y los vehículos estaban allí estacionados porque no 
tenían cómo movilizarse por la falta de combustible.  Añadió la 
inseguridad como otra deficiencia que perjudica a los merideños. "Eso 
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hay que resolverlo, por ello el llamado es a crear una política de acción 
conjunta entre el Gobierno Nacional y el regional", manifestó. 

El Diputado expresó que han tratado de comunicarse con representantes 
de Pdvsa del municipio Alberto Adriani para que informen el estatus del 
suministro de gasolina para que la gente pueda movilizarse normalmente 
durante la temporada decembrina. (6toPoder) 

 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualid ad/regiones/dipu
tado-merideno-solicitara-entrega-de-fincas-exp.aspx  
 
Regiones | 18/12/2014 07:27:00 p.m. 
 

Diputado merideño solicitará entrega de 
fincas expropiadas en el año 2010 
 
El gobernador de Mérida sostuvo una reunión con los 
campesinos merideños, donde estos plantearon la necesidad 
de mejorar las vías agrícolas, la obtención de insumos y 
créditos para la siembra 
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Daysi Díaz | ÚN.- Este jueves, el diputado de la Asamblea Nacional por el estado 
Mérida, Carlos Ramos, acudió a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la 
República, a consignar un documento, a través de cual se solicita la entrega a sus 
dueños de las fincas expropiadas durante el año 2010, en la entidad andina, a fin 
de que “quienes las tengan sean personas con vocación por el campo, que 
conozcan del trabajo campesino, agrícola, productor y que con su trabajo 
contribuyan a socorrer al país con la escases de alimentos”. 
 
Recordó Ramos que este miércoles se cumplieron cuatro años de la expropiación 
e intervención de unidades de producción ubicadas en los municipios Andrés 
Bello, Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora del estado Mérida, y las cuales se 
encuentran en franco deterioro, además de haber reducido su productividad de 
manera sustancial. 
 
Puso como ejemplo el diputado una de las fincas que al momento de su 
intervención producía 2.400 pesadas de plátanos semanales, y actualmente sólo 
alcanza una producción de 40 pesadas a la semana.  
 
“Por esa realidad y por el gran daño que le ha causado el gobierno a la 
producción venezolana y del estado Mérida, he decidido hacer la petición 
directamente al Ejecutivo, ya que ante la plenaria de la Asamblea Nacional ya se 
ha planteado el tema con anterioridad”, dijo.  
 
Potenciar la producción agrícola 
 
Por su parte, el Gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, se reunió con productores 
y campesinos de los 23 municipios del estado, durante la cual escuchó las 
necesidades de los trabajadores del campo, entre estas, la rehabilitación de las 
vías agrícolas, obtención de insumos y créditos para la siembra, además del 
mejoramiento en los sistemas de riego y la seguridad en las zonas rurales. 
 
El mandatario regional, propuso constituir el Consejo Estadal Campesino, fijando 
como fecha la primera semana de enero del venidero año, en aras de consolidar 
la producción de alimentos que va en beneficio del pueblo venezolano. 
 
 
www.ultimasnoticias.com.ve 
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Carlos Ramos exige a PDVSA entregar 
recursos para escuela de Los Nevados 

Categoría: INFORMACIÓN GENERAL (MÉRIDA) 

 Publicado el Martes, 21 Octubre 2014 06:04 
 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Ramos, solicitará hoy a 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), entregue los recursos a la alcaldía del 
municipio Libertador para que ejecute el proyecto “Creación de la 
Escuela Técnica Agropecuaria de Los Nevados y El Morro”, dado que 
desde el año 2008, la estatal petrolera firmó un convenio con la Alcaldía 
del municipio Libertador para construir la obra. 

Ramos dijo que el monto para la obra fue de 800 mil bolívares, dinero 
que nunca fue entregado porque Pdvsa y Desarrollos Urbanos, S.A 
(Ducolsa), rescindieron “de forma unilateral el convenio, por la presunta 
negligencia de la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Mérida, 
representada para aquel entonces por Carlos León, quien según las 
Empresas, no cumplió con lo pautado para ellos”. 
Ante la ausencia del centro educativo, los escolares de Los Nevados 
deben trasladarse hasta El Morro para estudiar, lo que para el diputado 
Carlos Ramos es un gran acto de injusticia por parte del ex presidente de 
Pdvsa, Rafael Ramírez, “porque fue él quien impidió que se diligenciaran 
los recursos”. 
Por ello, hoy solicitará ante el nuevo presidente de la estatal petrolera 
que entregue los recursos para construir la escuela porque “un gobierno 
socialista, revolucionario y humanista, no puede excluir a los niños 
campesinos de un derecho sagrado, de un derecho humano, 
contemplado en la Constitución”. Carlos Ramos dijo que exigirá se 
construya cuanto antes la Escuela Técnica Agropecuaria de Los 
Nevados porque además la estatal petrolera viola el derecho a la 
educación y el vínculo entre la educación y el trabajo, establecidos como 
derechos en los artículos 53 de la Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Prensa Carlos Ramos 
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RESPALDANDO EL TALENTO MERIDEÑO  

Documental Jean Carlos González 

 

 

Makunaima Films                     
                                                                                                                    

 
Mérida, 21 de Agosto de 2014. 

 
 
Diputado Carlos Ramos 
Su Despacho- 
 
 
Me dirijo a usted muy respetuosamente, en la oportunidad de desearle lo mejor en su 
gestión parlamentaria en pro de Mérida y Venezuela. 
Soy Jean Carlos González, director y productor de cine documental independiente, en 
los últimos meses estuve haciendo un trabajo de investigación sobre una comunidad 
indígena Pemón de la Gran Sabana, que dio como resultado un hermoso documental 
cinematográfico. Este documental no tuvo ningún tipo de financiamiento ni público ni 
privado, más que la ayuda de amigos que creyeron en este hermoso proyecto. 

 

 
 

KAVANAYÉN  
el Asís de Francisco al otro lado del mundo. 

Es una película documental que trata de una comunidad Indígena Pemón de La Gran 
Sabana en Venezuela, un pueblo fundado por los Hermanos Menores Capuchinos 
españoles de Castilla,  en la década de los años cuarenta del siglo XX. Estos frailes que 
se insertan en la cultura Pemón, aprenden y hacen grandes aportes a la lengua y la 
gramática Pemón, así como a la arquitectura; llevan un Mensaje Evangélico siguiendo 
el modelo de vida propuesto por San Francisco de Asís en la Italia de la Edad media; 
compartiendo un modo de vivir con estas personas, basado en tres elementos  
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fundamentales del Franciscanismo como lo son: la Fraternidad, la pobreza y el amor a la 
naturaleza como criatura de Dios y generadora de vida.  
Kavanayén es un pueblo modelo para otras sociedades, donde las personas se respetan y 
se ayudan, donde los valores espirituales están por encima de lo material y donde la 
naturaleza es amada y respetada. 
La historia está contada por los mismos protagonistas, es una visión positiva del 
encuentro de dos culturas, donde frailes españoles de avanzada edad, dicen que ya están 
cautivados por estas personas y ya no pueden regresar a su patria, porque ahora su 
familia y su patria es ésta.  
Este documental fue rodado en los hermosos paisajes de La Gran Sabana, muestra la 
belleza natural y humana de estas milenarias y mágicas tierras; tiene una duración de 25 
minutos y está realizado en formato full HD. 
Quisiera pedirle a usted, me apoye en la realización del estreno en la ciudad de Caracas, 
ya que solicité el apoyo de algunos teatros y salas pertenecientes al Estado Venezolano 
y por mi documental no hacer referencia a las obras del gobierno y su ideología 
socialista, no hubo la voluntad de facilitarme un espacio. La presentación de este trabajo 
quiero hacerla de forma gratuita, para que todas las personas puedan recibir este bello 
mensaje.  
La fecha de esta presentación quiero hacerla la primera semana de octubre, ya que el 4 
de octubre es el día de San Francisco de asís. El aforo que quisiera tener para este 
estreno nacional es de unas 300 personas. 
Agradecería mucho su apoyo al arte altruista y libre de ideología que tanta falta le hace 
al país. Esperando su apoyo me despido. 
 
 
 

Jean Carlos González. 
Director y guionista 

 
 

CONTACTO: Jean Carlos González +58416-4718722  
E-mail jeancarladas@hotmail.com 
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DENUNCIAS 

 
PROYECTO RECHAZADO POR LA MAYORÍA PSUVISTA DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL 
 
 
 

ACUERDO CON MOTIVO DE LOS 229 AÑOS DE LA  
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 
CONSIDERANDO 

Que la Universidad de Los Andes ha iluminado el camino de Mérida y el país con la luz 
del conocimiento y el saber desde los primeros días de su historia como Real Seminario 

de San Buenaventura de Mérida. 
 

CONSIDERANDO 
Que a lo largo de su historia la Universidad de Los Andes ha formado hombres y 
mujeres libres, siempre dispuestos a la defensa de la República y su Democracia. 

 
CONSIDERANDO 

Que la voz de la Universidad de Los Andes se ha alzado siempre contra el abuso y la 
opresión, brindando espacios para la libre expresión del pueblo cuando las 

circunstancias históricas se lo han limitado. 
 

CONSIDERANDO 
Que la Universidad de Los Andes se ha constituido en una bandera de la merideñidad y 

de Venezuela en el país y el mundo.  
 

ACUERDA 
 

PRIMERO:  Felicitar a la Universidad de Los Andes por sus 229 años de historia. 
SEGUNDO: Reconocer públicamente el rol trascendental de la Universidad de Los 

Andes en la construcción y la defensa de la Democracia Venezolana. 
TERCERO:  Celebrar el espíritu libre, plural, autónomo, democrático y popular que 

caracteriza a los espacios de La Universidad de Los Andes, en los cuales se fortalece el 
espíritu crítico de los jóvenes. 

CUARTO:  Exhortar a todos los universitarios a preservar el espíritu Democrático que 
ha caracterizado históricamente a la Universidad de Los Andes. 

QUINTO:  Dar publicidad a este acuerdo. 
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, ____________ días del mes de abril de dos mil catorce.  
Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.  
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 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DEL ESTADO MERIDA  

Afiliada a Fedecámaras, Consecomercio y Conindustri a  
Av. Principal, Urb. J. J. Osuna Rodríguez (Los Curo s), Edif. Don César Guillén C.  

Mérida Edo. Mérida, Teléfono: (0274) 271.32.67 Fax:  (0274) 271.3855  
Email: cacoime@gmail.com. Pág. Web: www.camaradecomerciodemerida.com  

Twitter: @comerciomerida 
 

 
 Mérida, 09 de Abril de 2014 

 
 
CCIM-133E  
 
Diputado  
Carlos Ramos  
Presente.-  
 
Las Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, Cámara de 
Turismo del Estado Mérida, Asociación de Ganaderos Alberto 
Adriani, Asociación de Ganaderos de la Zona Alta Mérida, Cámara 
de la Construcción del Estado Mérida, Asociación de Comerciantes 
e Industriales de El Vigía, Asociación de Comerciantes de Ejido, 
Unión de Productores de Leche de Chiguará, y productores 
agrícolas independientes, en reunión celebrada el pasado Lunes 07 
de Abril de 2014, acordaron por unanimidad, realizar una reunión 
estadal ampliada con los representantes de las Cámaras, 
Asociaciones, Gremios Profesionales, Universidad, Iglesia y 
sectores representativos de la colectividad merideña, con el objeto  
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de analizar la grave situación política, económica y social, que 
actualmente se vive en nuestro país, así como también analizar los 
últimos acontecimientos ocurridos en el estado Mérida.  
De esta reunión, si los participantes lo creen conveniente, pueden 
surgir posiciones comunes ante la crisis planteada, que produzcan 
una presencia más contundente de los sectores de la Sociedad Civil 
ante las situaciones que estamos viviendo.  
La reunión, está convocada para el próximo Viernes 11 de Abril a 
las 7.30 am, en la sede de la Cámara de Comercio e Industria del 
Estado Mérida.  
Agradecemos traer por escrito propuestas concretas que más 
afecten a su sector en el marco de esta situación coyuntural que 
estamos padeciendo, para intentar elaborar un documento en 
conjunto que se hará del conocimiento público.  
A fin de preparar la logística correspondiente, agradecemos 
confirmar asistencia por los teléfonos 0274-2713267, 2713855 o vía 
correo electrónico cacoime@gmail.com.  
 
 

Atentamente 
 

Por la Junta Directiva 
 

Arq. Marcos Delgado M. 
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Caracas, 09 de Julio 2014 

 

 
Ciudadano 
MIGUEL LEONARDO RODRÍGUEZ 
Ministro del Poder Popular para el Ambiente 
Su Despacho.- 
 

Reciba un cordial saludo. 

 

Me dirijo a usted en la ocasión de comentarle que en el municipio Rangel del 

estado Mérida existe una micro cuenca conocida como la Quebrada Estití, una afluente 

de la margen derecha del rio Chama. Nace en Serranía de La Culata y divide a las 

parroquias Cacute y Mucurubá del municipio en mención. En ella desembocan  tres (3) 

afluentes: Reinoso, Chorote y Estití, propiamente dicho.  

 

La Quebrada Estití ha sido utilizada tradicionalmente como fuente de agua para 

el consumo humano de las comunidades de Escagüey, La Granja, Nuevo Escagüey, San 

Benito, Cacutico, Mocorón y La Cañada. También se usa para el riego de cincuenta (50) 

parcelas agrícolas, cuyos propietarios están agrupados en dos comité:  “Cacutico – La 

Granja” y “Mocorón”. 

 

Desde el año 2009, la comunidad ha denunciado, de manera recurrente, el 

incremento de la actividad agrícola sin control ni regulación a lo largo de la micro 

cuenca, generando anarquía ambiental a pesar de las innumerables quejas de los 

vecinos, que solo han logrado paralizaciones en el papel y expedientes en Fiscalía 

Ambiental. 

 

Los habitantes denuncian que últimamente las irregularidades han pasado a 

ilícitos mayores con las siguientes consecuencias: 
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1.- Deforestación  de vegetación autóctona en la cuenca alta (por encima de los 2.800 

msnm). 

2.- Intervención de la zona de protección de los cursos de agua con sembradíos de ajo y 

papa que requieren el uso intensivo de agro tóxicos, afectando la calidad del agua.  

3.- Apertura ilegal de vías. 

4.- Rotura y siembra de terrenos de alta pendiente (más del 50%) en zonas 

particularmente frágiles y al margen de los cursos de agua. 

5.- Afectación del patrimonio cultural con la destrucción de terrazas indígenas. 

6.- Nuevas y crecientes captaciones de agua sin permisología que afecta el caudal 

ecológico y vulnera el derecho de los parceleros que aguas abajo necesitan riego para 

sus cultivos.  

7.- La agricultura en la micro cuenca de la Estití tiene como destino mas importante la 

trasnacional Frito Lay y estos cultivos requieren el uso de gran cantidad de 

agroquímicos (herbicidas, insecticidas, etc), que por su cercanía a los cursos de agua 

(hasta menos de 10 metros en algunos casos), y por las pendientes de las parcelas, hacen 

que el vital liquido para el consumo de aproximadamente dos mil (2.000) personas se 

contamine. 

 

Los derechos vulnerados van, desde afectaciones a la cantidad de agua 

disponible para el riego de las parcelas de la parte baja en la micro cuenca, hasta su 

calidad para el nuevo acueducto, iniciado en el año 2006. 

  

Para la fecha el agua de consumo estaba contaminada con bacterias fecales y 

agro tóxicos (órgano clorados, órgano fosforados, metales pesados, etc), situación que 

se ha incrementado en los últimos años. Por ello, Aguas de Mérida fijo varios sitios de 

captación, aguas arriba de la actividad humana. No obstante en la actualidad, algunas 

personas están sembrando más arriba de las captaciones indicadas por la empresa 

pública encargada de la calidad de agua para consumo.  

 

Exigencias: 
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Las comunidades señaladas solicitan una medida de protección basada en la 

Lopna, Ley de Aguas, Ley del Plan de la Patria (Objetivo N. 5) y la Ley Penal del 

Ambiente, lo cual permite a las generaciones futuras una vida sana y digna. 

 

Restablecer el orden legal y el cese a la anarquía ambiental exigiendo los retiros 

de ley, permisos de captación, restitución de la vegetación en áreas deforestadas, 

destrucción de vías ilegales que permitan la expansión de la frontera agrícola y 

paralización definitiva de toda actividad que afecte la cantidad y calidad de agua a lo 

largo de la micro cuenca Estití.  

 

Los habitantes de la zona exigen la elaboración de un inventario detallado de las 

afectaciones ambientales, sanciones a los responsables, y a los funcionarios ambientales 

que han hecho caso omiso de las innumerables denuncias presentadas y documentadas 

durante los últimos 5 años.  

 

Protección definitiva del área de la micro cuenca por encima de los 2 mil 800 

msnm, para garantizar agua pura al acueducto en construcción. 

 

Sin más a que hacer referencia 

 

Diputado Carlos Ramos 

 

Correo: diputadocarlosramos@gmail.com 

Tel: 0414-754-51-44 
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Caracas, 18 de diciembre de 2014 

 
Dr. Jorge Arreaza 
Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Su despacho.-  
 

El desabastecimiento y la escasez de alimentos se han convertido para gran parte de los 

venezolanos en una realidad cotidiana. Esta ausencia está vinculada fundamentalmente 

con el descenso de la producción nacional, con la escasez de las divisas necesarias para 

importarlas y por cambios en las condiciones del mercado global mundial que encarecen 

el acceso a los mismos. 

En Venezuela, el descenso de la producción nacional de alimentos durante la última 

década parece vincularse con la política de expropiaciones desarrollada por el gobierno. 

La mayor parte de las fincas y haciendas tomadas por el Estado venezolano se han 

tornado rápidamente improductivas, perjudicando a todos los venezolanos, 

incrementando la escasez y el desabastecimiento alimentario. 

El Sur del Lago de Maracaibo había sido tradicionalmente una de las regiones más 

productivas en Venezuela, tanto por su desarrollo agrícola como ganadero. La política 

de expropiaciones desarrollada por el gobierno nacional hizo especial énfasis en esta 

región, lo que ha tenido graves efectos negativos para todos los venezolanos. El 17 de 

diciembre de 2010 se aplicó un procedimiento Administrativo de Rescate de Tierras que 

afectó los predios del Sur del Lago, llegando a tomar el Estado más de 20 mil hectáreas 

en 47 fincas.  

En el municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, se explotaban eficientemente 

haciendas dedicadas a la cría de búfalos, produciendo leche y carne, así como hatos que 

llegaban a tener mil quinientas cabezas de ganado. Igualmente se encontraban haciendas 

que producían alimentos tradicionales como el plátano. Estas propiedades fueron 

afectadas por dicha política de expropiación, sin que la producción se haya ni siquiera 

mantenido, lo que ha contribuido a la reducción de la oferta de alimentos para los 

venezolanos.  
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Los actuales productores agroalimentarios, que hacen un gran esfuerzo para producir en 

condiciones institucionales hostiles, no han tenido más opción que reducir a la mitad la 

productividad de sus propiedades dado que no han tenido acceso regular de los capitales 

necesarios por medio de los créditos agropecuarios.  

El retorno de la necesaria productividad del campo venezolano no se podrá alcanzar sin 

devolver las tierras a sus propietarios. La inseguridad jurídica, la creciente 

incertidumbre respecto a las reglas de juego económico, la violación recurrente y 

arbitraria del derecho de propiedad, son factores que no solo le impiden a los 

venezolanos producir, sino que además aíslan a Venezuela de la comunidad 

internacional, constituyendo un enorme obstáculo para que los venezolanos tengan 

acceso efectivo a productos alimentarios de calidad. En resumen, van a contravía de la 

seguridad alimentaria de los venezolanos. 

Por ende, por medio de la presente misiva solicito que las propiedades de estas fincas y 

haciendas sean devueltas a sus legítimos propietarios, así mismo indemnizar a los 

productores agroalimentarios cuyas tierras fueron tomadas por el Estado, considerando 

además las pérdidas producidas tras las expropiaciones, esto debe incluir el costo total 

de las bienhechurías destruidas por los ocupantes. De igual manera, para recuperar la 

tan necesaria producción, se requiere facilitar el acceso a créditos para que estas 

unidades de producción vuelvan a activarse. 

Sin acometer un cambio de rumbo sustancial en la política agroalimentaria del gobierno 

nacional no se podrá restablecer la confianza necesaria para que la producción se 

reactive. Devolver las tierras ocupadas a sus legítimos dueños en el sur del Lago de 

Maracaibo sería un paso en la dirección correcta. El gobierno no debe despreciar esta 

oportunidad. 

 

Atentamente, 

Diputado Carlos Ramos 
Mérida 

 
Teléfono: 0414 7545144  
Correo: diputadocarlosramos@gmail.com  
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A Dios y a quienes han hecho posible mi labor 
parlamentaria orientada en todo momento a 

defender, reivindicar y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos del estado Mérida. 

 
 

Diputado Carlos Ramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


