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El el tercer mes del año la Asamblea Nacional sesionó en plenaria en 5 oportunidades, siendo 
el 10 de marzo el día más concurrido al recibir la visita del Presidente de la República, Nicolás 
Maduro, del alto mando del Poder Ejecutivo, la Fiscal General de la República y el Contralor 
General de la República, aunque por motivos diferentes. En horas de la mañana la Fiscal 
General, Luisa Ortega Díaz y el Contralor General, Manuel Ballesteros, presentaron ante la 
plenaria el informe anual de cada despacho, destacando los siguientes aspectos;
La Fiscal Luisa Ortega Díaz, durante su presentación a�rmó públicamente su apoyo a la �scal 
Katherine Harrington, quien fuese objeto de una sanción de los Estados Unidos, “Ejercemos 
nuestras competencias sin ninguna injerencia de gobiernos extranjeros, siempre respetamos 
el debido derecho y los derechos humanos” a�rmó Ortega Díaz. En cuanto a la situación de 
protestas que se realizaron durante el mes de febrero de 2014 señaló que fueron acusados 30 
funcionarios vinculados a las muertes ocurridas producto de las manifestaciones, de igual 
manera apuntó que fueron acusadas 9 personas por el homicidio del parlamentario Robert 
Serra de los cuales 3 de ellos aún se encontraban fugitivos. La Fiscal destacó que actualmente 
existen 2800 órdenes de aprensión por homicidio pendientes por ejecutar por los organismos 
policiales. En cuanto a la fuga de divisas ocurridas en Cadivi, informó que se estructuró una 
metodología por la complejidad del caso para indagar en los hechos, teniendo como 
resultado la imputación de 365 personas naturales, siendo 242 acusadas y 115 condenadas. 
Sin embargo no hizo ninguna mención de los porcentajes de impunidad que hubo en el país 
en 2014.Por su parte el Contralor General de la República, Manuel Galindo durante su 
presentación destacó que era evidente el avance de las políticas por parte del estado para la 
atención de casos puntuales, asegurando que hubo avances en las actividades de 
�scalización que ejecutó su despacho como ente rector del Sistema Nacional de 
Fiscalización.Galindo a�rmó que se prosiguió en el programa de formación de ciudadanos de 
los consejos comunales para que sepan cómo manejar los recursos de manera e�ciente
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cómo manejar los recursos de manera e�ciente, “Todos estamos habilitados para cumplir como contralores 
del manejo de los recursos públicos” a�rmó. La Contraloría impuso 48 inhabilitaciones contra funcionarios 
públicos, se remitieron diez expedientes al Ministerio Público por encontrar disparidad entre la declaración 
jurada presentadas por los funcionarios. Ballesteros hizo un llamado para fortalecer las o�cinas de atención 
al ciudadano de todos los órganos públicos del país, asegurando que se mantienen constantemente 
luchando contra la corrupción rati�cando su compromiso con las leyes y haciendo uso de las herramientas 
que permita determinar las conductas irregulares de funcionarios públicos. 

Nueva Ley Habilitante
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En la sesión del 10 de marzo el Dip. Miguel Pizarro solicitó como 
cambio del orden del día incluir un debate por la detención y senten-
cia de jóvenes involucrados en las protestas de febrero de 2014, la 
solicitud fue rechazada por la bancada del Psuv. Posteriormente el 
Dip. Henry Hernández propuso un proyecto de acuerdo, en memoria 
al cuarto año del fallecimiento de Lina Ron, siendo aprobado este 
acuerdo por la mayoría o�cialista. El 24 de marzo el Dip. Julio Montoya 
solicitó como cambio de orden del día, abrir una investigación en 
torno al presunto lavado de dinero en el banco de Andorra en el que 
se vieran vinculados algunos ex funcionarios públicos. Ante esta 
solicitud el diputado jefe de fracción del Psuv, Pedro Carreño, señaló 

En horas de la noche del mismo día el presidente de la 
República Nicolás Maduro, solicitó bajo moción de urgen-
cia una nueva Ley Habilitante al parlamento, argumenta-
ndo en esta ocasión la necesidad de fortalecer la defensa 
del país para “preservar la paz” ante el decreto presidencial 
que emanara el presidente de los Estados Unidos, Barak 
Obama catalogando de “Amenaza” a Venezuela. Durante la 
misma sesión fue aprobada en primera discusión el 
proyecto que pretendía otorgar por 6 meses poder habili-
tantes al primer mandatario. Posteriormente el 15 de 
marzo fue sancionada en segunda discusión durante una 
sesión extraordinaria la Ley Habilitante, sin embargo la propia Asamblea Nacional alargó el período de 
6 meses hasta el 31 de diciembre del presente año. Desde la coalición de organizaciones de Monitor 
Legislativo rechazamos que a menos de 4 meses del vencimiento de la última Ley Habilitante conce-
dida al presidenta se vuelva a otorgar tanto poder al primer mandatario sin siquiera cuestionar la efec-
tividad de la reciente Habilitante. (Ver: Comunicado de Monitor Legislativo)

Debates del Mes
La AN solo discutió 

un proyecto de ley en 
el primer trimestre 
del 2015 ¿Cuál Ley?
La Ley Habilitante 

solicitada por el 
presidente de la 

República Nicolás 
Maduro.

que aparentemente habrían ocurrido ilícitos, sin embargo destacó que “Hay una guerra comunicacional 
de la que es víctima Venezuela, y esto forma parte de un plan contra Pdvsa para decir que como Pdvsa 
blanquea bienes, poder bloquear a Pdvsa y prohibir sus operaciones, esto forma parte del plan de 
desestabilización” a�rmó Carreño. De igual forma indicó que estarían dispuestos desde la Comisión de 
Contraloría a abrir una investigación, pero siempre y cuando se presenten pruebas. La Comisión de Con-
traloría no ha recibido ninguna denuncia por este caso.
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Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico 

Actividad de la Comisión

(31/03/15) En la sesión (31/03/15) La Comisión sostuvo tres reuniones de extraordinarias en el mes de 
marzo, en las que autorizó 16 créditos adicionales para totalizar Bs. 116.462.534.866 de recursos aproba-
dos por esta vía en los primeros 3 meses del año, esta cifra representa el 16% del presupuesto nacional 
aprobado, a continuación lo más destacado de las reuniones del mes:

En la reunión del 2 de marzo la comisión autorizó tres solicitudes de créditos adicionales al presupuesto 
de gastos, los tres créditos fueron destinados al Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, los 
diputados de oposición presente en la reunión (Alfonso Marquina y César Rincones) salvaron su voto en 
la aprobación del crédito por la cantidad de Bs. 3.080.644.401 destinados especí�camente a las obras de 
la Línea 2 del Metro de Valencia, para la cancelación de “Obras civiles ya ejecutadas”. El Dip. Marquina 
alertó que es un delito penado por la ley la ejecución de recursos sin la debida prevención presupues-
taria “Cómo se ejecutaron estas obras sin la plani�cación presupuestaria, cómo es que se realizaron estas 
obras sin disponer de los recursos presupuestarios” cuestionó Marquina, sin embargo el crédito fue 
aprobado por la mayoría o�cialista.

Durante la reunión del 9 de marzo fueron aprobados 6 créditos adicionales destacando el autorizado 
para el Ministerio de Agricultura y Tierras por Bs. 729.232.000 con estos recursos el ministerio pretende 
efectuar una transferencia a la Fundación Bolivariana de Luchadores Sociales, mejor conocido como 
Frente Francisco de Miranda para la cancelación de las becas trabajo de 19.960 “luchadores sociales” con 
un pago mensual de Bs. 2000. 

que aparentemente habrían ocurrido ilícitos, sin embargo destacó que “Hay una guerra comunicacional 
de la que es víctima Venezuela, y esto forma parte de un plan contra Pdvsa para decir que como Pdvsa 
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De igual manera los recursos están previstos para los gastos de funcionamiento 
durante el año entre las que destacan “a�anzar la batalla del pueblo contra la 
guerra económica” según destaca el crédito. En la reunión extraordinaria del 23 
de marzo se aprobaron siete créditos adicionales recalcando el aprobado para 
el ministerio del Despacho de la Presidencia por Bs. 42.901.219.450 que serán 
transferidos al Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción S.A, para destinarlos 
a la ejecución de obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Con estos recur-
sos se pretende �nanciar la construcción de 230.330 viviendas para este año. 
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1        Martes         20/01/15
2        Miércoles    28/01/15
3        Miércoles    11/02/15
4        Lunes           23/02/15
5        Martes         24/02/15 
6        Lunes           02/03/15
7        Lunes           09/03/15
8        Lunes           23/03/15

Seguimiento a Créditos Adicionales
Hasta la última reunión del mes de marzo la Comisión de Finanzas había autorizado un total de 16 
créditos adicionales que totalizaron Bs. 67.459.823.715,  esta cifra representa un incremento del 438% 
respecto al mismo mes del 2014. 

48%

287%287%

Marzo (16)                      Bs. 67.459.823.715                       Marzo (15)                    Bs. 15.401.854.035                        448%

Total (28)                     Bs. 116.462.534.866                      Total (35)                      Bs. 48.411.526.985                           241%
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(31.03.15) Durante la reunión del cuatro de marzo la comisión de Contraloría 
recibió al Dip. Jesús Cepeda, quien solicitó la apertura de una investigación 
contra la empresa de pintura Mampica, por lesión al patrimonio público al 
presuntamente recibir 25 millones de dólares desde Cadivi y Cencoex para la 
compra de insumos de pintura, actividad que no habría sido realizada según 
a�rmó el parlamentario.  La denuncia fue admitida por unanimidad y se 
acordó o�ciar a las instituciones involucradas una solicitud para que envíen la 
erogación de estos dólares a la empresa y luego efectuar una inspección al 
puerto donde dicen que ingresaron los rubros que se iban a invertir y consta-
tar si se cumplió con el �n establecido y si no establecer las responsabilidades 
respectivas. 
De igual forma se otorgó un derecho de palabra al concejal Jesús Gutiérrez, 
quien es presidente del Consejo Municipal del municipio Guanarito, en el 
estado Portuguesa, quien consignó una serie de  documentos donde denun-
cia la presunta presencia de ilícitos en el manejo de los fondos públicos por 
parte del alcalde de ese municipio, Leonel Pérez.

Revisión de Memorias y Cuenta

El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Pedro 
Carreño (Psuv-Lara) anunció que próximamente esta instancia comenzaría a evaluar las Memoria y 
Cuenta presentada por el Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, y el tren de ministros correspondiente 
al año 2014. El diputado explicó que la Comisión al recibir la Memoria y Cuenta consignadas ante la AN 
comenzaría a evaluar la transparencia e integridad en el manejo de los fondos públicos. Aseguró que se 

Reuniones 

1        Miercoles         28/01/15
2        Miércoles         11/02/15
3        Miércoles         04/03/15
4        Miércoles         18/03/15
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enviaría una comunicación al presidente de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino, para que les 
remita una relación pormenorizada de todos los créditos, así mismo se enviaría a la Onapre una 
comunicación similar para que  establezca el monto de los recursos asignados a las instituciones  y 
otra a la tesorería general a �n de que haga una relación de los desembolsos realizados desde ese 
órgano del ministerio de �nanzas.

Desde Transparencia Venezuela recordamos que durante todo el quinquenio de la actual Asamblea 
Nacional, en ninguno de sus años la Comisión de Contraloría ha presentado los informes de estudio 
de las Memoria y Cuenta que anualmente entregan Poder Ejecutivo al parlamento.

Próximas visitas 

La Comisión tiene previsto desarrollar un cronograma de visitas fuera del Parlamento, entre las que 
destaca la visita de una comisión que se trasladaría a Cua, estado Miranda, en el marco de una inves-
tigación que se realiza a la caja de ahorro de la AN. Recordemos que los trabajadores del Parlamento 
tienen una denuncia en la comisión contra la anterior junta directiva de la Caja de Ahorros, debido a 
que entre los bienes adquiridos por esa administración se encuentra una posada turística que al 
parecer no estaría generando ningún rendimiento.

 

Revisa yu descarga 
todas las Memo-
rias y Cuenta 2014 
en nuestro portal 
w e b 
Transparencia.org.
ve y en  
Monitorlegislativo
.net 


