
Asamblea Nacional

¿De verdad quieren ser diputados? Parte II
El Diputado que registra el mayor número de inasistencias en el actual período legislativo buscará ser el 
abanderado de la MUD en las venideras elecciones primarias.

Aunque aún se espera por el anuncio o!cial del Consejo Nacional Electoral para conocer la fecha de las 
elecciones parlamentarias de este año, ya se conoce la fecha de las primarias de las dos principales 
fuerzas políticas del país. 

El 17 de mayo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tendrá primarias en 35 circunscripciones del país. 
Recordemos que en la circunscripción 3 del estado Trujillo y en la 2 del estado Zulia se recibió una sola 
postulación mientras que en la circunscripción 2 del estado Portuguesa no se recibió ninguna, en 
consecuencia no habrá primarias allí.
 
En estas elecciones primarias participarán doce diputados principales que están actualmente en la 
Asamblea Nacional. A pesar que en 2011 trascendió que los diputados integrantes de la MUD acordarían 
la incorporación de sus diputados suplentes durante algunas sesiones, este acuerdo no fue cumplido a 
cabalidad, ocasionando que algunas curules se quedaran vacías durante algunas sesiones. A 
continuación presentamos cómo fue el promedio de asistencia y la publicación de los informes de 
gestión anual que tuvieron los diputados que quieren repetir por otros 5 años.
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Estado Anzoátegui: Son cuatro los diputados del periodo actual aspiran a ser reelegidos 

Dip. Jacinto Romero Luna (Anzoátegui)
El diputado elegido en 2010 por la circunscripción Nº 2 (Anaco, Aragua, Bruzual, Libertad, Cajigal, Carvajal, 
Santa Ana, MacGregor, San Juan de Capistrano) se medirá en las primarias del 17 de mayo para buscar su 
reelección. Actualmente es integrante de la Comisión Permanente de la Familia, sin embargo, durante el 
actual periodo legislativo es el diputado que ostenta el mayor número de inasistencia registradas en las 
sesiones de la plenaria con 205 hasta el 31 de marzo del presente año, lo que representa el 94% de inasisten-
cias. 

En 2011 de 64 sesiones registró 59 inasistencias
En 2012 de 47 sesiones registró 40 inasistencias
En 2013 de 46 sesiones registró 46 inasistencias 
En 2014 de 48 sesiones registró 48 inasistencias
En 2015 de 12 sesiones registró 12 inasistencias 

Es decir con solo 6% de asistencia a las plenarias el diputado Romero Luna quiere seguir siendo diputado 
para el período 2016-2020

Rendición de Cuentas.
Aunque la carta magna en el artículo 197 obliga a los diputados a “(…) dar cuenta anualmente de su 
gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  de 
algunos aspirantes no se obtiene información al respecto en el portal web de la Asamblea Nacional  

2011 2012 2013 2014

No hay informe publicado
www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

Diputados que participarán en las primarias
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Dip. Barreto Sira (Anzoátegui)
El parlamentario electo vía lista del estado Anzoátegui en 2010, participará en las 
primaria del 17 de mayo en la circunscripción conformada por los municipios (Simón 
Rodríguez, Freites, Guanipa, Miranda, Independencia y Monagas) donde se medirá 
junto a otros 4 aspirantes. Durante el actual período, Barreto Sira se ha desempeñado 
en la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. En el año 2012 se postuló para la 
gobernación del estado Anzoátegui sin éxito. En 2014 según informe de la Comisión 
de Energía y Petróleo, de las 10 reuniones que realizó la Comisión Permanente acudió 
a 6, presentando un balance de inasistencias del 40%. 

En 2011 de 65 sesiones registró 34 inasistencias, 4 justi!cadas
En 2012 de 47 sesiones registró 27 inasistencias
En 2013 de 46 sesiones registró 25 inasistencias, 7 justi!cadas
En 2014 de 48 sesiones registró 12 inasistencias
En 2015 de 12 sesiones ha registrado 4 inasistencias. 

Rendición de Cuentas.
Aunque la carta magna en el artículo 197 obliga a los diputados a “(…) dar cuenta anualmente de su 
gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  de 
algunos aspirantes no se obtiene información al respecto en el portal web de la Asamblea Nacional  

2011 2012 2013 2014

No hay informe publicado

En promedio de las 217 sesiones realizadas el parlamentario presenta un 42% de inasistencias.

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso
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En 2011 de 65 sesiones registró 34 inasistencias, 4 justi!cadas
En 2012 de 47 sesiones registró 27 inasistencias
En 2013 de 46 sesiones registró 25 inasistencias, 7 justi!cadas
En 2014 de 48 sesiones registró 12 inasistencias
En 2015 de 12 sesiones ha registrado 4 inasistencias. 

Dip. Carlos Michelangelli (Anzoátegui)
El diputado se desempeña actualmente en la Comisión Permanente de Energía y 
Petróleo donde en 2014 registró 4 asistencias y su suplente 2, faltando así al 40% de 
las reuniones ordinarias de la comisión. En las primarias se medirá en la circunscrip-
ción Nº 3 (Bolívar, Peñalver y Píritu). En cuanto a su participación en las plenarias 
presenta una total de 101 inasistencias a las sesiones según el listado de asistencias 
publicado por la Asamblea Nacional

En 2011 de 64 sesiones registró  31 inasistencias 
En 2012 de 47 sesiones registró 20 inasistencias
En 2013 de 46 sesiones registró 26 sesiones inasistencias, 1 justi!cada
En 2014 de 48 sesiones registró 22 inasistencias 
En 2015 de 12 sesiones ha registrado 2 inasistencias

Rendición de Cuentas.
Aunque la carta magna en el artículo 197 obliga a los diputados a “(…) dar cuenta anualmente de su 
gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  de 
algunos aspirantes no se obtiene información al respecto en el portal web de la Asamblea Nacional  

2011 2012 2013 2014
No       Sí         Sí           Sí             

En promedio el diputado presenta 47% de inasistencias a las sesiones de plenaria

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

http://www.asambleanacional.gob.ve/diputado/id/20
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Dip. Marco Figueroa (Anzoátegui)
El parlamentario integrante de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios 
de Comunicación se medirá en la circunscripción Nº 4 de estado Anzoátegui (Sotillo, 
Diego Bautista Urbaneja y Píritu), desde el 5 de enero de 2011 y hasta el 31 de marzo 
de 2015 ha presentado 81 inasistencias a las sesiones de plenaria, de las cuales 7 
fueron justi!cadas.

En 2011 de 64 sesiones registró  25 inasistencias 
En 2012 de 47 sesiones registró 19 inasistencias
En 2013 de 46 sesiones registró 23 inasistencias
En 2014 de 48 sesiones registró 11 inasistencias, 7 justi!cadas
En 2015 de 12 sesiones ha registrado 3 inasistencias

Rendición de Cuentas.
Aunque la carta magna en el artículo 197 obliga a los diputados a “(…) dar cuenta anualmente de su 
gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  de 
algunos aspirantes no se obtiene información al respecto en el portal web de la Asamblea Nacional  

2011 2012 2013 2014
No       Sí         Sí           No             

En promedio el diputado ha registrado 34% de inasistencias

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

http://www.asambleanacional.gob.ve/diputado/id/125


6

Informe Especial
Abril 2015

Estado Bolívar 
Dip.Américo De Grazzia

El diputado forma parte de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, donde en 
2014 tuvo sola una asistencia de las 10 reuniones ordinarias realizadas, promediando 
un 90% de inasistencias en comisión en 2014. El diputado se estará midiendo en la 
circunscripción Nº 3 del estado Bolívar (Angostura, Sifontes, Gran Sabana, Roscio, El 
Callao y Padre Pedro Chien). El diputado registra de las 90 inasistencias de las 217 
sesiones de plenaria efectuadas hasta el mes de marzo del presente año.

Rendición de Cuentas.
Aunque la carta magna en el artículo 197 obliga a los diputados a “(…) dar cuenta anualmente de su 
gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  de 
algunos aspirantes no se obtiene información al respecto en el portal web de la Asamblea Nacional  

2011 2012 2013 2014
Sí        Sí         Sí         No            

En 2011 de 67 sesiones registró 27 inasistencias
En 2012 de 47 sesiones registró 23 inasistencias
En 2013 de 46 sesiones registró 16 inasistencias
En 2014 de 48 sesiones registró 20 inasistencias 
En 2015 de 12 sesiones registró 4 inasistencias

En promedio el diputado ha posee un 41% de inasistencias 

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

http://www.asambleanacional.gob.ve/diputado/id/62
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Dip.Vestalia Sampedro: La diputada con el mayor compromiso con su cargo
La diputada integrante de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico 
se estará midiendo en la circunscripción Nº 2 del estado Carabobo (Guácara, Diego 
Ibarra y San Joaquín), es la diputada que presenta el mejor promedio de asistencias a 
sesiones de las plenarias del grupo de parlamentarios que se medirán en las venideras 
primarias con 83% de asistencias. De igual manera Sampedro se ha mostrado muy activa 

En 2011 de 64 sesiones registró 11 inasistencias, 3 justi!cada 
En 2012 de 47 sesiones registró 11 inasistencias 
En 2013 de 46 sesiones registró 6 inasistencias, 2 justi!cadas
En 2014 de 48 sesiones registró 12 inasistencias
En 2015 de 12 sesiones ha registrado 2 inasistencias

Rendición de Cuentas.
Dando cumplieminto al artículo 197 de la CRBV que obliga  “(…) dar cuenta anualmente de su gestión a los 
electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  La Dip. Sampedro ha 
presentado todos los años su informe de gestión.

2011 2012 2013 2014
Sí        Sí         Sí         Sí             

Estado Carabobo

En 2011 de 67 sesiones registró 27 inasistencias
En 2012 de 47 sesiones registró 23 inasistencias
En 2013 de 46 sesiones registró 16 inasistencias
En 2014 de 48 sesiones registró 20 inasistencias 
En 2015 de 12 sesiones registró 4 inasistencias

En promedio la diputada tiene un 17% de inasistencias

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

desde la Comisión 
de Finanzas participando siempre de lleno en la discusión de los créditos adicionales que no están debidam-
ente especi!cados en el uso que se le darán a los recursos, además de ser incisiva en las discusiones de los 
proyectos anuales de Ley de Presupuesto.

http://monitorlegislativo.net/wp-content/uploads/2014/11/Informe-de-gestion-2011-Dip.-Vestalia-Sampedro.pdf
http://transparencia.org.ve.previewdns.com/wp-content/uploads/2012/10/Gesti%C3%B3n-2012-Diputada-Vestalia-Sampedro.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_edc099098336d0c5e3203a1a652de11b5bda4c44.pdf
http://monitorlegislativo.net/wp-content/uploads/2014/11/Informe-de-gestion-2014-Dip.-Vestalia-Sampedro.pdf
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Reuniones 

Estado Carabobo
Dip.Deyaltiza Aray 

En 2011 de 64 sesiones registró 27 inasistencias
En 2012 de 47 sesiones registró 16 inasistencias, 7 justi!cadas
En 2013 de 46 sesiones registró 11 inasistencias
En 2014 de 48 sesiones registró  9 inasistencias
En 2015 de 12 sesiones ha registrado 3 inasistencias.

Rendición de Cuentas.
Dando cumplieminto al artículo 197 de la CRBV que obliga  “(…) dar cuenta anualmente de su gestión a los 
electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  La Dip. Aray ha 
presentado todos los años su informe de gestión.

2011 2012 2013 2014
Sí        Sí         Sí         Sí 

     

Esto arroja un promedio de 27% de inasistencias a las plenarias

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

La diputada ha sido integrante de la Comisión Permanente de Contraloría durante todo 
el período 2011-2015, desde donde ha denunciado en reiteradas ocasiones el deterioro 
de toneladas de alimentos en Puerto Cabello, a pesar de ser diputada principal durante 
este período, en el proceso de primarias se postulará como candidata a ser diputada 
suplente para la circunscripción Nº 5 (Sur de Valencia y Libertador). Actualmente ha 
registrado un total de 66 inasistencias a las plenarias de la cuales 7 han sido justi!cadas.

http://monitorlegislativo.net/wp-content/uploads/2014/11/Informe-de-gestion-2014-Dip.-Deyalitza-Aray.pdf
http://monitorlegislativo.net/wp-content/uploads/2014/11/Informe_de_Gestion_Detalitza_Aray_VI1.pdf
http://transparencia.org.ve.previewdns.com/wp-content/uploads/2012/10/Informe-Deyaltiza-Aray.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_eff51308f36f6c0158d6d36ea5b40673d0a87219.pdf
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Sub comisión Nº1 Sub comisión Nº2 Sub comisión Nº3Sub comisión Nº2 Sub comisión Nº3
Estado Táchira

Dip. Leomagno Flores

En 2011 de 64 sesiones registró 14 inasistencias, 1 justi!cada
En 2012 de 47 sesiones registró 5 inasistencias, 1 justi!cada
En 2013 de 46 sesiones registró 12 inasistencias 
En 2014 de 48 sesiones registró  13 inasistencias
En 2015 de 12 sesiones registró  1 inasistencia

Rendición de Cuentas.
Dando cumplieminto al artículo 197 de la CRBV que obliga  “(…) dar cuenta anualmente de su gestión a los 
electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  

2011 2012 2013 2014
No        Sí         Sí         Sí 

Esto arroja un promedio de 19% de inasistencias a las plenarias

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

El parlamentario es integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Sober-
anía e Integración, en 2014 en la Comisión acudió a 17 reuniones ordinarias de las 30 
efectuadas según el informe de gestión 2014 de la Comisión. En el proceso de primarias 
se medirá en la circunscripción Nº 3 del estado Táchira (Municipios al Norte y Este del Táchi-
ra). En el actual período ha presentado 45 inasistencias a las sesiones de plenaria de las cuales 
dos han sido justi!cadas, sin embargo es de los diputados que postulados en las primarias con 
mejor promedio de asistencias. 

http://www.asambleanacional.gob.ve/diputado/id/127
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Estado Monagas
Dip. Juan Pablo García

El parlamentario se desempeña en la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambios Climáticos, en 2014 de las 18 reuniones ordinarias efectuadas en la 
comisión acudió dos. En las primarias se estará midiendo en la circunscripción Nª 1 del 

En 2011 de 63 sesiones registró 31 inasistencias 12 injusti!cadas 
En 2012 de 47 sesiones registró  21 inasistencias y 9 justi!cadas
En 2013 de 46 sesiones registró 24 inasistencias y 3 justi!cadas
En 2014 de 48 sesiones registró 19 inasistencias, 2 justi!cadas 
En 2015 de 12 sesiones ha registrado 7 inasistencias

Rendición de Cuentas.
Dando cumplieminto al artículo 197 de la CRBV que obliga  “(…) dar cuenta anualmente de su gestión a los 
electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  

2011 2012 2013 2014
No        Sí         Sí         No 

Esto arroja un promedio de 32% de inasistencias a las plenarias 

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

estado 
Monagas (Maturín, Libertador, Sotillo y Uracoa), según el registro de asistencias ha totalizado 
102 inasistencias a las sesiones de plenaria desde 2011, de las cuales 31 han sido justi!cadas. 

http://www.asambleanacional.gob.ve/diputado/id/54
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Estado Falcón
Dip. Eliecer  Sirt

El parlamentario es integrante de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación en  
2014 de las 26 reuniones ordinarias de la comisión acudió candidato a ocho. Durante las 
primarias participará en la circunscripción Nº 3 del estado Falcón (Miranda y Falcón 

En 2011 de 64 sesiones registró 28 inasistencias y 2 justi!cadas
En 2012 de 47 sesiones registró 12 inasistencias, 4 justi!cadas
En 2013 de 46 sesiones registró 16 inasistencias.
En 2014 de 48 sesiones registró 11 inasistencias
En 2015 de 12 sesiones ha registrado 4 inasistencias

Rendición de Cuentas.
Dando cumplieminto al artículo 197 de la CRBV que obliga  “(…) dar cuenta anualmente de su gestión a los 
electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  

2011 2012 2013 2014
No        Sí         Sí         No

Esto arroja un promedio de 31% de inasistencias a las plenarias

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

(Coro), 
desde 2011 hasta el 31 de marzo el diputado ha registrado 71 inasistencias a las sesiones de 
plenaria de las cuales 6 fueron justi!cadas. 

http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_2efb858b505f6ac0797951db55f56ee8ac589519.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_1066dabe16b17765809c1b20d2ebb6436b3fbe64.pdf
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Estado Nueva Esparta
Dip. Orlando Ávila

El diputado en integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, 
durante las primarias se estará midiendo en la circunscripción Nº 1 del estado Nueva 
Esparta (Díaz, Gómez, Marcano, Tubores, Antolindel Campo, Macanao y Coche) . Desde 

En 2011 de 64 sesiones registró 25 inasistencias
En 2012 de 47 sesiones registró 18 inasistencias, 1 justi!cada
En 2013 de 46 sesiones registró 21 inasistencias 
En 2014 de 48 sesiones registró 22 inasistencias 
En 2015 de 12 sesiones registró 3 inasistencias

Rendición de Cuentas.
Dando cumplieminto al artículo 197 de la CRBV que obliga  “(…) dar cuenta anualmente de su gestión a los 
electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”.

2011 2012 2013 2014
Sí        Sí         No         No

Esto arroja como resultado un promedio de 41% de inasistencias a las plenarias.

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

el año 
2011 ha registrado 89 inasistencias a las sesiones de plenaria, de las cuales solo una fue justi-
!cada. 

http://transparencia.org.ve.previewdns.com/wp-content/uploads/2012/10/Informe-de-Gesti%C3%B3n-de-Nano-%C3%81vila-2013.pdf
http://monitorlegislativo.net/wp-content/uploads/2014/11/Informe_de_Gesti%C3%B3n_de_Nano_%C3%81vila-2011.pdf


13

Informe Especial
Abril 2015

El parlamentario es integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Sober-
anía e Integración, donde en 2014 acudió a 21 de las 30 reuniones ordinarias realizadas 
en dicha comisión. Estará participando como candidato en las primarias por la circun-
scripción Nº 2 del estado Nueva Esparta (Mariño, García, Maneiro y Arismendi). En el 

En 2011 de 64 sesiones registró 37 inasistencias 
En 2012 de 47 sesiones registró 16 inasistencias
En 2013 de 46 sesiones registró 25 inasistencias
En 2014 de 48 sesiones registró 20 inasistencias
En 2015 de 12 sesiones registró 7 inasistencias

Estado Nueva Esparta
Dip. Morel Rodríguez

Rendición de Cuentas.
Aunque la carta magna en el artículo 197 obliga a los diputados a “(…) dar cuenta anualmente de su 
gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas (…)”  de 
algunos aspirantes no se obtiene información al respecto en el portal web de la Asamblea Nacional  

2011 2012 2013 2014
No hay informe pubIicado

Con estos resultados el parlamentario promedia un 48% de inasistencias.

www.transparencia.org.ve @MonitorAN @NoMasGuiso

a c t u a l 
período parlamentario (2011-2015) ha totalizado 105 inasistencias de las 217 sesione de 
plenaria efectuadas hasta el 31 de marzo de este año.. 


