
La junta directiva de Asamblea Nacional convocó solo dos sesiones durante todo el mes de 
junio. Igual fue en marzo. Las sesiones de la plenarias mantuvieron la misma tónica de los 
meses anteriores, básicamente aprobación de los créditos adicionales solicitados por el 
Ejecutivo, con una adición, la aprobación por unanimidad del informe presentado por la 
Comisión de Contraloría que responsabilizó a la ex alcaldesa del municipio Pedernales del 
estado Delta Amacuro, Doris Del Valle Martínez de Ramírez por las irregularidades 
administrativas cometidas en el desvío de los recursos asignados a dicha alcaldía.

El 9 de junio una delegación venezolana compuesta por  22 parlamentario, 6 de oposición y 16 
del oficialismo, acudió a la XIII Sesión Extraordinaria del Parlamento del Mercosur que se llevó a 
cabo en la ciudad de Montevideo en Uruguay, los parlamentarios representantes de la MUD 
fueron Stalin González, Miguel Pizarro, Edgar Zambrano, Oscar Ronderos, Richard Arteaga y 
Dennis Fernández, mientras que por el PSUV entre los 16 diputados estuvieron la segunda 
vicepresidenta de la Asamblea Nacional Blanca Eekhout, Jesús Faría Fernando Soto Rojas, José 
Ureña entre otros. Se tiene previsto que la próxima reunión del Parlasur se lleve a cabo el 7 de 
julio en el país sureño. 

En la sesión de 17 de junio fue negada la propuesta de la diputada Vestalia Sampedro 
(Carabobo-PV) de interpelar a los ministros del área económica, con motivo de la crisis 
económica y por la carta abierta del ex ministro de Planificación Jorge Giordani. 
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Durante la misma sesión se aprobó 
debatir y aprobar un acuerdo por el 
octogésimo sexto aniversario del 
natalicio de Ernesto “Che” Guevara.

Durante el quinto mes de año la 
Asamblea Nacional no discutió en 
sus reuniones en plenarias ningún 
proyecto de Ley.

Desde Monitor Legislativo en 
nuestra labor de seguimiento y 
r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  g r a n 
importancia del Poder Legislativo en 
su actividad y funcionamiento, 
i n t r o d u j i m o s  u n  r e c u r s o  d e 
abstención contra el Secretario de la 
Asamblea Nacional Fidel Vásquez, 
por no hacer pública la publicación 
del Diario de Debates y la Gaceta 
Legislativa tal y como los establece el 
Ridan es sus artículos 135 y 136.

D e l  C o m i t é  P r e l i m i n a r 
Postulaciones Electoral:

El comité preliminar sostuvo una única reunión el 1ro de 
junio. Recordemos que fue el 23 de mayo cuando cerró el 
período de postulaciones para los integrantes de la 
sociedad civil que conformaran el comité final, en total 
fueron  y hasta la fecha de elaboración de 130 los aspirantes
este informe el comité no se ha informado quienes serán 
los 10 integrantes de la sociedad civil seleccionados, se 
conoció que las reuniones pautadas durante el mes fueron 
suspendidas por los diputados oficialistas que conforman 
la comisión preliminar. 

Del Comité Preliminar de postulaciones Judicial:

Se conoció por el diputado Cesar Rincones (Sucre-AD) 
miembro del comité preliminar, que el trabajo para la 
depuración del listado de aspirantes se encuentra 
prácticamente paralizado, a inicios del mes de junio la lista 
de aspirantes fue enviada al Poder Ciudadano para su 
revisión tanto por el Ministerio Público, la Contraloría 
General de la República y la Defensoría del Pueblo para su 
evaluación.  Recordemos que del total de  48 postulados
serán seis (6) quienes conformarán el comité que evaluará a 
los candidatos a ocupar las vacantes de jadas por 11 
magistrados con cargos vencidos en el Tribunal Supremo 
de Justicia. 

¿Ante la Crisis Hospitalaria que ha hecho el 
Parlamento?

La Asamblea Nacional no ha realizado ninguna acción para 
investigar o pronunciarse ante la actual crisis hospitalaria 
que padece el país.

La diputada Dinorah Figuera (Miranda-PJ), solicitó que el 
Parlamento investigue la gestión de la ex ministra de Salud 
Eugenia Sader. Figuera recordó que Sader había sido 
denunciada previamente por no garantizar la renovación 
del contrato con las empresas que realizarían el 
mantenimiento preventivo a los equipos de radioterapia 
del país. 

El diputado Marco Figueroa (Anzoátegui-Independiente) 
realizó una inspección al hospital Luis Felipe Guevara Rojas 
donde denunció las irregularidades en la remodelación del 
quirófano que lleva 2 años en construcción, de igual 
manera instó al ministro Francisco Armada a que viste el 
hospital y constate la situación.
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17   Martes      03
18   Martes      17

Junio

10   Martes      01
11   Martes      08
12   Martes      22

Abril

13   Martes      06
14   Martes      13
15   Martes      20
16   Martes      27

Mayo

Sesiones

Nro. Fecha

1     Lunes        06
2     Jueves      16
3     Martes      21
4     Martes      28

5     Martes      11
6     Miércoles  12
7     Miércoles  26

Enero

Febrero

8     Martes      18
9     Martes      25

Marzo



Comisión Permanente de Contraloría
La plenaria de la Asamblea Nacional 
aprobó el 03 de junio el informe final 
que la Comisión de Contraloría había 
finalizado el 27 de noviembre pasado, 
e n  d o n d e  s e   d e c l a r a  l a 
responsabilidad política de la ex 
alcaldesa del municipio Pedernales del 
estado Delta Amacuro Doris Del Valle 
Martínez por el presunto desvió los 
recursos asignados a la alcaldía entre 
2010 y 2012. Por este mismo caso se 
determinó la responsabilidad política 
de los funcionarios de dicha alcaldía, 
Luciano Ramírez director de relaciones 
institucionales, Maryelin Sánchez 
directora de recursos humanos, 
M a r y o l y  U r b i n a  d i r e c t o r a  d e 
administración, Danny Ochoa director 
de tesorería, José Salazar auditor 
interno, Yorman Amundaray contralor 
del Municipio suplente interino y 
Enr ique Castañeda di rec tor  de 
planificación y presupuesto, ahora el 
informe pasa a manos de la Fiscalía 

para que realice las investigaciones penales.

Casos resaltantes analizados en las sesiones del mes de 
junio:

Caso UCV
En reunión del 11 de junio compareció el profesor Luis 
Genaro Mosquera Castellanos, presidente de la Fundación 
UCV por su presunta vinculación en irregularidades 
administrativas en el renglón presupuestario del 
organismo durante su gestión. Aparentemente se  habría 
realizado una desviación de recursos de la Fundación UCV 
con la finalidad de realizar mantenimiento del Estadio 

Universitario, el Estadio Olímpico y Gimnasio Cubierto de la 
Universidad Centra. La rectora de la UCV, Cecilia Arocha 
había sido citada para esta comparecencia sin embargo no 
pudo asistir por compromisos previamente adquiridos 
según indicó el diputado Pedro Carreño (Lara-Psuv). Cabe 
destacar que la rectora si compareció en la Comisión de 
Política Interior el 13 de junio por los hechos de violencia 
ocurridos en la casa de estudio el 3 de abril.   

Caso alcaldía de Caroní
El jueves 26 de junio la subcomisión número 3 recibió la 
comparecencia de los funcionarios de la alcaldía del 
municipio Caroní del estado Bolívar, Emerson Tamarones 
del comité de licitaciones, Keila Veliz contralora municipal, 
Krisalidad Jiménez presidente de la comisión de 
contraloría, Rosanni Rondón administradora de la alcaldía 
y Liliana Scipio directora de Hacienda Municipal, esto por el 
caso que lleva la subcomisión referente a las presuntas 
irregularidades cometidas en la contratación de la 
empresa Sisvencorp C.A por parte de la alcaldía para la 
r e c a u d a c i ó n  d e  l o s  i m p u e s t o s  m u n i c i p a l e s , 
aparentemente la empresa contratada no contó con el 
debido proceso de licitaciones. Para el diputado Rodolfo 
R o d r í g u e z  ( A n z o á t e g u i - A D )  e x i s t e n  m u c h a s 
irregularidades en el proceso de contratación de la 
empresa además que aparentemente Sisvencorp C.A 
habría recibido un porcentaje del monto recaudado como 
forma de pago. Se espera que en las próximas semanas sea 
interpelado el alcalde José Ramón López (Psuv).   

Caso Pablo Pérez
El ex gobernador fue citado a comparecer el próximo 3 de 
julio, por las presuntas irregularidades administrativas 
durante su gestión, específicamente por la presunta estafa 
en el otorgamiento de becas del programa Jesús Enrique 
Losada. Este caso lo lleva la subcomisión número 1 que está 
a cargo de la parlamentaria Isabel Lameda (Lara-Psuv).
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4     Martes      01
5     Miércoles  09
6     Miércoles  23

Abril

7     Miércoles  07
8     Miércoles  14
9     Miércoles  21
10   Miércoles  28

Mayo

Sesiones

Nro. Fecha

No Sesionó

1     Miércoles  26

Enero

Febrero

2     Miércoles  19
3     Miércoles  26

Marzo

Junio
11   Miércoles  04   
12   Miércoles  11
13   Jueves      26



Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico

En la primera reunión del mes de 
junio la comisión autorizó dos (2) 
créditos adicionales al presupuesto 
de gastos al Gobierno de Distrito 
Capital por un total de Bs 56.715.880, 
para la instauración de un nuevo 
acceso al parque Ezequiel Zamora 
del municipio libertador.

En la reunión extraordinaria que 
sostuvo la comisión el 17 de junio, se 
acordó autorizar otros 10 créditos 
adicionales al presupuesto de gastos 
vigentes, destacando que para el 
Ministerio Publico se aprobó el doble 
del monto que se le había aprobado 
para 2014. Es decir, en la Ley de 
Presupuesto del 2014, se asignó Bs. 
2.612.368 al Ministerio Público, y el 
pasado 17 de junio, la Comisión de 
Finanzas autorizó Bs. 4.389.411.328 
para el organismo a cargo de la Fiscal 
General de la República por vía 
crédito adicional. Este crédito será 
distribuido en 11 partidas entre las 
que destacan Bs2.254825.676 que 

corresponden a sueldos, salarios, suplencias, primas, 
compensaciones, aportes al IVSS , servicios no personales y 
otros gastos de personal. De igual manera el resto de los 
recursos será distribuido para la capacitación y formación 
de funcionarios, adecuación de espacios públicos para el 
funcionamiento de despachos fiscales entre otros. 

La situación hospitalaria del país se reflejó con la 
aprobación de un crédito adicional el 17 de junio por Bs 

198.752.700 para Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, los recursos serán 
transferidos a la Gobernación del Estado Carabobo y a la 
Alcaldía del Municipio Puerto Cabello de dicha entidad, 
con el fin de cubrir las necesidades básicas, operativas y 
asistenciales de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera 
(CHET).

Al cierre de los primeros seis meses de 2014 la Comisión de 
Finanzas y Desarrollo Económico ha aprobado un total de 
126 solicitudes de créditos adicionales, que suman un total 
de Bs 129.943.760.199,71, este monto representa un 24% 
del presupuesto anual. 

Créditos adicionales
Créditos Adicionales

Mes Créditos Aprobados
Enero (5)
Febrero (16)
Marzo (15)
Abril (45)
Mayo (33)
Junio (12)

Total (126)

Bs.   16.041.440.339,00
Bs.   16.968.232.611,27
Bs.   15.401.794.035,14
Bs.   44.965.360.624,42
Bs.   29.802.538.781,00
Bs.     6.764.393.808,88

Bs. 129.943.760.199,71
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Mayo

Marzo

4     Martes      01
5     Martes      08
6     Miércoles  09
7     Martes      22

Abril

8     Martes      06
9     Martes      13
10   Martes      20
11   Martes      27

Sesiones

Nro. Fecha

No Sesionó

1     Miércoles  12
2     Miércoles  19
3     Miércoles  26
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Febrero
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12   Miércoles  04
13   Miércoles  17
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