
 

La Comisión de Finanzas tuvo 3 sesiones durante el receso legislativo y 2 

sesiones ordinarias al reanudar actividades en septiembre. 

En estas sesiones aprobaron 28 de créditos adicionales, 13 de los cua-

les fueron aprobados por unanimidad, y en 15 la oposición hizo votos sal-

vados. También aprobaron 3 traslados y 3 reprogramaciones.  

Los votos salvados se debieron a: 

La tipificación de extraordinarios dada a los recursos que tie-
nen carácter ordinario, como son: ingresos producto de la deva-
luación y el aumento de ingresos provenientes del SENIAT. 

 
Por afectar la descentralización y perjudicar los ingresos y com-
petencias de gobernaciones y alcaldía. 

 
Por considerar desigual y discrecional la entrega de recursos a 

las gobernaciones y alcaldías, motivo expresado en la aproba-

ción en varios créditos otorgados a Barinas.  

 

Por considerar que el gasto no es prioritario.  

 

Por considerar que los recursos no son otorgados a los entes 

especializados en los sectores a los cuales se destinan los re-

cursos. 

¿Qué es la Comisión de Finanzas?  

Es una Comisión Permanente de la Asamblea Nacional que tiene a su 

cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públi-

cos en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, así 

como sobre la transparencia a que están obligados los entes financie-

ros y públicos con las solas limitaciones que establece la Constitución 

de la República y la ley.”  
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Transparencia Legislativa 
Agosto– Octubre 

Comisión de Finanzas 
 Tipo de 

Sesión 
Fecha 

1 Instalación 27/01/2011 
2 Ordinaria 02/02/2011 
3 Ordinaria 09/02/2011 
4 Ordinaria 16/02/2011 
5 Ordinaria 23/02/2011 
6 Ordinaria 14/03/2011 
7 Ordinaria 29/03/2011 
8 Ordinaria 06/04/2011 
9 Extraordi-

naria 
12/04/2011 

10 Ordinaria 27/04/2011 
11 Ordinaria 04/05/2011 
12 Ordinaria 11/05/2011 
13 Ordinaria 15/06/2011 
14 Extraordi-

naria 
21/06/2011 

15 Ordinaria 29/06/2011 
16 Extraordi-

naria 
11/07/2011 

17 Extraordi-
naria 

12/07/2011 

18 Ordinaria 19/07/2011 
19 Ordinaria 26/07/2011 
20 Extraordi-

naria 
02/08/2011 

21 Ordinaria 09/08/2011 
22 Extraordi-

naria 
15/08/2011 

23 Sesiones 
durante el 
receso par-
lamentario 

22/08/2011 
24 30/08/2011 
25 13/09/2011 

26 Ordinaria 20/09/2011 
27 Ordinaria 27/09/2011 

Actividad de la Comisión 


