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La Comisión de Finanzas sesionó 5 veces durante el mes de febrero, y 2 
veces hasta el 15 de marzo. Para la fecha de elaboración de este informe, 
el acta del 14 de marzo no ha sido aprobada por la comisión. 

Créditos  adicionales 

En estas sesiones se aprobaron 20 créditos adicionales, destacan: 

Los 6 créditos adicionales otorgados al Gobierno de Distrito Capital  
para múltiples obras. 

El crédito adicional de 2.270 millones de bolívares otorgado al Con-
sejo Federal de Gobierno para transferir los fondos a  las goberna-
ciones y alcaldías.  

Los diputados de la oposición solicitaron reiteradamente que se detalle la  
fuente de procedencia de los recursos que financian los créditos adiciona-
les. 

Sesiones 
Nº Fecha 

ENERO 
1 Miércoles 18 

FEBRERO  
2 Miércoles 01 

3 Miércoles 08 

4 Martes 14 

5 Jueves 16 

6 Miércoles 29 

MARZO 
7 Miércoles 7 

8 Miércoles 14 

Labor contralora:   

Recibió 20 ordenanzas de presupuesto de alcaldías y gobernaciones, en 
cumplimiento del artículo 62 de la Ley Orgánica de Administración Fi-
nanciera del Sector Público. 

Recibió 30 comunicaciones de diversos organismos en cumplimiento del 
artículo 25 de la Ley Orgánica de Emolumentos; Pensiones y Jubilaciones 
de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público. 

Aspectos destacables 

1. La comisión debatió sobre la calidad de agua a nivel nacional, con moti-

vo de la aprobación de un crédito adicional para una planta potabiliza-

dora en el Estado Bolívar, en la sesión de 7 de marzo. 

2. Concedieron Derecho de Palabra a productores agrícolas del Estado 

Guárico cuya situación crediticia y financiera, estará bajo responsabili-

dad de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario. 

 

Labor legislativa:  La comisión aprobó el Proyecto de Ley de Reforma Parcial 

de la Ley Especial para Timbre Fiscal del Distrito Capital. Sancionado el 06 de 

marzo en plenaria. 

Solicitud de información: 
Los diputados de oposición 
indicaron que la solicitud 
de información a la Oficina 
Nacional del Tesoro, sobre 
el saldo final de caja al 31 
de diciembre de 2011, 
sigue pendiente desde el 8 
de febrero.  


