
Inicio del Período Legislativo 2014

El pasado 5 de enero de 2014¹ se realizó la instalación de la Asamblea Nacional para el período 2014, 
siendo ratificada la Junta Directiva del año anterior: Presidencia Dip. Diosdado Cabello, y diputados 
Darío Vivas y Blanca Eekhout como primer y segundo vicepresidente respectivamente. El diputado 
Víctor Clark fue designado Secretario del Legislativo y Fidel Vásquez Sub secretario. Todos ellos del 
PSUV, partido de Gobierno. La Mesa de la Unidad Democrática, no postuló a ningún diputado a los 
cargos designados.

El 15 de enero el Presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó a la junta directiva su informe de 
Memoria y Cuenta correspondiente al año 2013². Después del mensaje anual del Presidente Maduro, 
la plenaria autorizó el primer crédito adicional del año por Bs. 5.074 millones 895 mil 731, para cubrir el 
incremento del 10% en los salarios y pensiones que decretó el Presidente días antes.

Durante la sesión del 21 de enero, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz entregó en la 
plenaria el Informe anual de del Ministerio Público.Memoria y Cuenta 2013 

La actividad de los diputados dentro de las comisiones permanentes durante el mes de enero fue nula 
debido a que la designación de las autoridades en las 15 comisiones se produjo a inicios de febrero, sin 
embargo la comisión de Finanzas a través de la Comisión Delegada aprobó 5 créditos adicionales por 
un monto total de Bs 16.041.440.339 al Ejecutivo durante el primer mes del año.
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1.En conformidad con lo establecido en el artículo 2 del ,Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional
2.Cumpliendo así lo establecido en el  de Carta Magnaartículo 237

Foto: www.descifrado.com

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/botones/bot_8e66d041bfc9998d6a3947a1b5d7878316e4c51f.pdf
http://www.a-venezuela.com/venezuela/rc/p4.shtml#Anchor-3800
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=017b714e-2c2c-4f03-9de6-0e73c72840bc&groupId=10136


El 05 de febrero, a un mes de la instalación formal de la 
Parlamento y del arranque oficial de las labores legislativas, 
se designaron las autoridades de las 15 Comisiones 
Permanentes de la Asamblea Nacional, quedando el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a cargo de 
todas las presidencias y vicepresidencias.

Entrega de Memoria y Cuenta 
del Poder Ejecutivo

Durante la sesión del 25 de febrero y 
en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 244 de la Carta Magna, el 
tren ministerial encabezado por el 
vicepresidente de la República, 
Jorge Arreaza entregó los informes 
d e  M e m o r i a  y  C u e n t a 
correspondientes al 2013, a la Junta 
Directiva de la Asamblea Nacional. Al 
30 de marzo no se las han entregado 
a los parlamentarios para su revisión. 
Sólo los despachos de Turismo y 
Cultura habían publicado sus 
informes de gestión en sus portales 
web. 

Agenda Legislativa

La Asamblea Nacional hasta la fecha no ha presentado la 
propuesta del proyecto de programa básico legislativo 
anual³. La aprobación de la agenda anual legislativa debe 
definir cuales serán los proyectos de ley que serían 
discutidos durante el año 2014. El Ridan indica en su 
artículo 36, que es responsabilidad del Presidente del 
parlamento convocar a la Comisión Consultiva, que se 
encargara de definir los instrumentos legales que 
formarían parte de la agenda anual.

Caso María Corina Machado

En la Plenaria del 18 de marzo la bancada oficialista acordó 
suspender la sesión para dirigirse al Ministerio Público a fin 
de entregar presuntas pruebas que vincularían a la Dip. 
María Machado en los hechos de violencia que se han 
suscitado en el país en las últimas semanas, la iniciativa 
buscaba despojar de su inmunidad parlamentaria a la 
Diputada. 

El 24 de marzo la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 
en rueda de prensa, decidió revocar de su cargo a la 

diputada Machado por aceptar ser representante alterna 
del gobierno de Panamá ante la OEA, Cabello explicó que el 
artículo 149 y 191 de la carta magna impiden a los 
diputados aceptar cargos mientras sean parlamentarios, 
de igual forma ordenó que la diputada fuera retirada de la 
nómina del Parlamento e indicó que se le negara el acceso 

al Palacio Legislativo y a la sede 
administrativa del Poder Legislativo, 
la  diputada Machado intentó 
participar a la sesión plenaria del 01 
de abril, pero le fue negado el acceso 
por una gran custodia policial en las 
inmediaciones de la Asamblea 
Nacional. 

Monitor Legislativo expresó su 
preocupación por la actuación de la 
Junta Directiva de la Asamblea 
Nacional en torno al caso de de la 
Parlamentaria mediante el siguiente 
pronunciamiento:
http://transparencia.org.ve/comuni
cado-de-monitor-legislativo-ante-
ataques-contra-la-diputada-maria-
corina-machado/

El 11 de febrero fue designado 
Fidel Ernesto Vázquez 
Secretario del parlamento y 
Elvis jr HiIdrobo Pérez Sub 
Secretario, esto por la partida 
del Victor Clark al Ministerio de 
la Jueventud. Curiosamente 
Fidel Vázquez es Secretario del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela y el nuevo Sub 
Secretario, Elvis jr HiIdrobo 
Pérez es hijo del presidente de 
la Comisión de Política 
Interior, el Dip. Elvis 
Amoroso.
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3.Como lo establece el artículo 68 del Reglamento de Interior y Debate

María Corina Machado
Foto: News Report

http://transparencia.org.ve/comunicado-de-monitor-legislativo-ante-ataques-contra-la-diputada-maria-corina-machado/
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_ffaf462e815d7776ed2392914357f96c7d00dcf5.pdf
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Comisión Permanente de Contraloría
Esta comisión está encargada de realizar vigilancia sobre la 
inversión y la utilización de los fondos públicos en todos los 
sectores y niveles de la Administración Pública. La 
comisión quedó igual que el año anterior. El diputado 
Pedro Carreño fue reasignado presidente de la Comisión 

de Contraloría, cargo que ocupa desde 2012, fecha que 
sustituyó a Héctor Navarro. Desde entonces la reforma a la 
Ley Contra la Corrupción que había sido discutida en 
primera discusión no ha vuelto a ser debatida en la 
Comisión.

TwitterCorreo electrónicoWebEstadoDiputados

 Pedro Carreño (Primer 
Vicepresidente de la AN y 
presidente de la Comisión)

Jesús Montilla
(Vicepresidente) 

Andrés Manuel Velázquez

Rosa del Valle León Bravo

Nancy María Ascencio

Rodolfo Rodríguez

Richard  Arteaga 

Lesbia Castillo 

Deyalitza Aray

Carlos Enrique Ramos

Juan Ángel Soto Alonso 

Isabel María Lameda

Erik José Mago Rodríguez

Jesús Abelardo Díaz

Jhonny José Bracho

 
Lara

Distrito 
Capital

Bolívar

Aragua

Bolívar

Anzoátegui

Anzoátegui

Carabobo

Carabobo

Mérida

Miranda

Lara

Sucre

Táchira

Zulia

http://rosaleon.psuv.org.ve/

http://nancyascencio.psuv.or
g.ve/

http://www.rodolforodriguez
castillo.com/index.php/home

.html?start=6

http://lesbiacastillo.psuv.org.
ve/

http://carlosramosrivas.com/

Partido

 
PSUV

PSUV

La Causa R

PSUV

PSUV

Acción 
Democrática

Primero 
Justicia

PSUV

Proyecto 
Venezuela
Un Nuevo 

Tiempo
PSUV

PSUV

PSUV

COPEI

PSUV

pedrocarrenoan@gmail.com

jmfal61@gmail.com

andresvelasquez@an.gob.ve

nancyascencioe@gmail.com

rodolfodiputado@gmail.com

richardarteaga6@hotmail.co
m

castillo_lesbia@hotmail.com

deyaaray@gmail.com

carlos_economista@hotmail.c
om

erickjmago@gmail.com

abelardodiputado@gmail.co
m

jhonybracho@hotmail.com

@PedroCarreno_e

@JesusMontilla20

@andresvelasqz

@rosadelvalle_

@NancyCandangas

@rodolfoad

@RichardArteaga

@LesbiaCastillo

@dearay66

@CarlosE_Ramos

@erickjmago

@abelardo_diaz
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L a  c o m i s i ó n  q u e d ó  i n s t a l a d a 
formalmente el 26 de febrero, 
durante esa primera reunión del año 
s e  i n s t a l ó  l a  d i r e c t i v a  y  s e 
proyectaron las metas para el 
presente año, según informó su 
presidente el Dip. Pedro Carreño, se 
acordó reunirse una vez por semana 
hasta la culminación del primer 
período de sesiones el 15 de agosto, 
además de esto se conoció que 

existen 195 casos que lleva la comisión al inicio del año.

De igual forma fueron conformadas las tres subcomisiones 
permanentes, la número uno estará coordinada por la 
diputada Isabel Lameda que se encarga del control del 
gasto público del Ejecutivo regional, institutos autónomos 
y entes descentralizados; la número dos coordinada por el 
diputado Érick Mago, se encarga de los Poderes Públicos: 
Ejecutivo, Legislativo, Electoral, Ciudadano, Judicial, 
institutos autónomos y empresas del estado; mientras que 
la número tres será coordinada por la diputada Nancy 
Ascencio, esta coordinación se encarga del Poder Público 
Municipal.

Casos pendientes

Casos resaltantes Motivo

Caso Exgobernador Pablo 
Pérez

Caso Exgobernador Henrique 
Salas Feo

Caso Alcalde Lester Rodríguez

Rectora Cecilia García Arocha

Bandes

Maletín de Antonini Wilson

PDVAL

Grabación de Mario Silva

11 son las de denuncias que ha recibido la Comisión, entre las que resalta la presunta 
estafa en el otorgamiento de becas del programa Jesús Enrique Losada.

Aparente incumplimiento en la ejecución de obras que habrían sido canceladas, como la 
rehabilitación de la emergencia de niños en el Hospital Prince Lara, en Puerto Cabello.

Presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la recolección de 
basura, construcción de viviendas y recursos hospitalarios.

Presuntas irregularidades administrativas durante su gestión en 2012.

Durante mayo de 2013 la entonces vicepresidenta de Finanzas del Banco de Desarrollo 
Económico de Venezuela (Bandes), María de los Ángeles González fue detenida en los 
Estados Unidos por estar relacionada con el manejo irregular de unos 66 millones de 
dólares a través del banco estatal venezolano. La ex funcionaria se declaró culpable de 
soborno en una corte norteamericana en noviembre pasado.

En 2008 fue el empresario Antonini Wilson salió del aeropuerto internacional de 
Maiquetía en un avión privado de Pdvsa a la República de Argentina, con un maletín con 
casi 800 mil dólares que presuntamente serían utilizados para el financiamiento de la 
campaña del ex presidente argentino, Néstor Kirchner.

En el 2010 Pdval habría importado intencionadamente más alimentos de los que podían 
distribuir, porque estarían enriqueciéndose ilícitamente con la importación de 
alimentos subsidiados aproximadamente 130 mil toneladas de alimentos vencidos que 
fueron importados por el Gobierno. 

El ex presentador de televisión señaló en un audio en el que habría hablado con un 
miembro del G2 cubano en la que hiciera mención de los altos funcionarios que estarían 
incurriendo e hechos de corrupción, mencionando a ministros entre otros altos 
dirigentes del Gobierno.
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Sesiones

Nro. Fecha

No Sesionó

1     Miércoles  26

Enero

Febrero

2     Miércoles  19
Marzo
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Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico

Los diputados Ricardo Sanguino y Jesús Faría fueron 
ratificados respectivamente en su condición de presidente 
y vicepresidente de esta Comisión. La conformación de la 

comisión continuara con los mismos integrantes que el 
período anterior.

TwitterCorreo electrónicoWebEstadoDiputados

 Ricardo Sanguino 
(Presidente)

Jesús Germán Faría 
(Vicepresidente)

Héctor Zambrano

Julio César Reyes

Vestalia Sampedro

José Rafael Ávila

José Alfredo Ureña

José Manuel González

Alexander Dudamel

Ramón Lobo

Alfonzo José Marquina

Marleny Contreras 
Hernámdez

Hermes García Font

Braulio José Álvarez

Elías Matta Wehbe

Táchira

Distrito 
Capital

Apure

Barinas

Carabobo

Carabobo

Guárico

Guárico

Lara

Mérida

Miranda

Miranda

Sucre

Yaracuy

Zulia

http://jesusfa-ria.psuv.org.ve/

http://joseavi-la.psuv.org.ve/

http://alexanderdu-
damel.psuv.org.ve/

www.ramonlobo.psuv.org.ve

http://braulioalvarez.psuv.or
g.ve

Partido

PSUV

PSUV

PSUV 

PSUV

Proyecto 
Venezuela

PSUV

PSUV

Independiente

PSUV

PSUV

Un Nuevo 
Tiempo

PSUV

Avanzada 
Progresista

PSUV

Un Nuevo 
Tiempo

jsanguinocard@gmail.com

jfaria11@yahoo.com

orlandoz80@gmail.com

julio.cesar38@gmail.com

vestaliasampedro@gmail.com

rafaelavila89@gmail.com

alexanderdudamel@psuv.org.
ve

diputadomarquina@gmail.co
m

contrerashmarleny@gmail.co
m

hermesgarcia123@gmail.com

braulioalvarez@psuv.org.ve

mattawe@gmail.com

@JesusFariaPSUV

@ORLANDOzPSUV

@jcbarinas

@VestaliaAN

@avilaelguerrero

@urenacandanga

@dudamelpsuv

@AlfonsoMarquina

@marlenycdc

@brauliojirajara

@EliasMattaW
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Sesiones

Nro. Fecha

No Sesionó

1     Miércoles  12
2     Miércoles  19
3     Miércoles  26

Enero

Febrero

4     Martes      18
Marzo Créditos adicionales

Reuniones de la Comisión

La Comisión de Finanzas fue la que 
más actividad ha tenido durante los 
primeros meses del año, la Comisión 
Delegada que estuvo a cargo desde 
el pasado 15 de diciembre, con la 
participación del presidente y 
vicepresidente autorizó 4 créditos 
adicionales al presupuesto anual en 
el mes de enero, posteriormente con 
la designación de las autoridades de 
las comisiones inicio sus actividades 
el 12 de febrero con la instalación 

formal de las sesiones.

Durante la reunión del 19 de febrero se aprobó la solicitud 
que realizara el Superintendente del Seniat, José David 
Cabello Rondón, para aumentar el monto la Unidad 
Tributaria que estaba fijada en, Bs 107 y pasó a valer Bs 127, 
esto representa un incremento del 18,6% en la U.T.

Durante la reunión ordinaria del 25 de febrero se 
aprobaron 8 créditos adicionales solicitados por el 
Ejecutivo.

Ya en el mes de marzo la comisión tuvo una reunión 
extraordinaria el 18 de marzo, en dicha reunión se 
autorizaron 15 créditos adicionales al presupuesto 
nacional de gastos vigentes, con estos nuevos créditos ya 
se suman 36 créditos adicionales aprobados lo que se 
traduce en Bs 48.411.466.985,41.

Enlaces de interés:
1. Instalación de la Asamblea Nacional: artículo 2 del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional,

2. Entrega de Memoria y Cuenta del Ejecutivo según lo establecido en el  de Carta Magnaartículo 237

3. Agenda Legislativa: artículo 68 del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional,

4. Informes de Memoria y Cuenta de instituciones públicas: http://transparencia.org.ve/que-hacemos/monitoreo-a-la-
corrupcion/memoria-y-cuenta-de-instituciones-publicas/
 

Créditos Adicionales

Mes Créditos Aprobados
Enero
Febrero
Marzo
Total
(Al 24.03.14)

Bs.   16.041.440.339,00
Bs.   16.968.232.611,27
Bs.   15.401.794.035,14

Bs. 48.411.466.985,41
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http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/botones/bot_8e66d041bfc9998d6a3947a1b5d7878316e4c51f.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/botones/bot_8e66d041bfc9998d6a3947a1b5d7878316e4c51f.pdf
http://www.a-venezuela.com/venezuela/rc/p4.shtml#Anchor-3800
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