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RESUMEN DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS Y PARLAMENTARIAS 
 
 

 

 Miembro de Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico.






 Vice-Presidente de la Sub-Comisión de Desarrollo Industrial, Comercio y 

Turismo.




 Vice-Presidente de la Comisión Especial para el Estudio de la Crisis 

Agroalimentaria que atraviesa Venezuela




 Vice-presidente de la Comisión Especial para la Investigación sobre la 

desaparición de los Mineros de Tumeremo




 Miembro de la Comisión Mixta que Estudia las Concesiones en el Arco Minero 

del Orinoco




 Miembro del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Frente América Latina-

Caso Venezuela


 Miembro del Grupo Parlamentario de Amigos de Holanda


 
 

LEYES PROPULSADAS DIRECTAMENTE: 
 
 

 Desde la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la Asamblea 

Nacional se está participando en la elaboración, del Proyecto de Ley de 

Semillas.




 Desde la Comisión Permanente de Contraloría se elevo propuesta para la 

incorporación en la segunda discusión de la reforma a la Ley Contra la 

Corrupción




 Desde la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, se 

colaboró en la elaboración del Proyecto de Ley para la Activación y 

Fortalecimiento de Producción Nacional.




 Desde la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, se 

colaboró en el Proyecto de Reforma del Decreto Nª 2.179 con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Banco Central de Venezuela.




 Desde la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, se 

colaboró en el Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto Nª 2.174 con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Publico.




 Desde la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, se 
colaboró en el Proyecto de Ley de Hacienda Publica Estadal.




 Desde Sub-Comisión de Desarrollo Industrial, Comercio y Turismo, se está 
participando en la elaboración de la Ley del Turismo



 
 
 

 

DERECHOS DE PALABRAS 
 

 

 Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, donde 
se presentó la problemática de la Empresas Básicas de Guayana. 
(28/01/2016)



 

“Pero también las Empresas Básicas de Guayana son un excelente 

ejemplo de lo que ha pasado en la historia política contemporánea de 

Venezuela: fundadas por Don Rómulo Betancourt y nacionalizadas por 

Carlos Andrés Pérez; luego, privatizadas, por Rafael Caldera, estatizadas 

por Chávez y arruinadas por Maduro, esa es la realidad” 

 

 Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, 
donde se trató el tema de las Medidas Económicas decretadas por Maduro. 
(18/02/2016)



 

“un diputado decía que el problema es de unos años para acá. Yo creo que 

ese diputado, posiblemente, tuvo mucho que ver con lo que pasó en el 

año 2003. ¿Qué pasó en 2003? Hubo control de cambio, expropiaciones de 



 
fincas y empresas productivas, se controló el precio del arroz, del azúcar, 

del café y a partir de ese momento se acabó el arroz, el azúcar, el café, el 

aceite, la margarina, los productos de limpieza, las medicinas; se controló el 

precio del dólar para proteger la moneda y se ha devaluado a niveles 

históricamente jamás conocidos en Venezuela, se expropiaron fincas y 

empresas productivas y hoy lo único que esas fincas y empresas producen 

es lástima. ¡Esa es la realidad del pueblo venezolano y su economía 

venezolana!” 

 

 Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, 
donde se trató el tema de las personas desaparecidas en la Población de 
Tumeremo. (08/03/2016)



 

“¿Qué pasó en Tumeremo?, ¿Qué pasó en la Mina Atenas? Una tragedia, 

eso pasó, y no precisamente una tragedia griega, fue una tragedia en la que 

muchos venezolanos perdieron la vida, porque la cifra verdadera no se 

conoce” 
 
 
 Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, 

donde se presentó el debate sobre la Ley de Amnistía y Reconciliación 
Nacional. (29/03/2016)



 

“Otro argumento que ustedes dan: que no se hizo la consulta pública. Una 

de las primeras promesas que hicimos desde el inicio de la campaña, fue 

precisamente que al llegar a este Hemiciclo íbamos a aprobar un decreto de 

amnistía para todos los presos políticos y hoy lo estamos cumpliendo. ¿Les 

parece una consulta pública de 8 millones de votantes que aprobaron el 

cambio en Venezuela es una buena consulta pública? 
 
 
 

 

 Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, 
donde se trató el tema referente a la Ley de Referéndum (20/04/2016)



 

 

“Admiten públicamente que su proceso ya no tiene apoyo popular, 

solamente lo sostienen siete jueces ilegítimos electos entre el 24 y 31 de 

diciembre. Ese es el único apoyo que hoy le queda a ese proceso. Temen 

consultar al pueblo, no se animan a discutir artículo por artículo, a proponer 

modificaciones, a hacer otra propuesta. No. Le tienen miedo al referendo 

porque el referendo es consultar al pueblo y hace tiempo que perdieron ese 

favor del pueblo” 



 Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, donde se 
trató las Propuestas Económicas para superar la crisis (26/04/2016)



 

“Apoyar la Producción Nacional. Ellos mismos hablaron de soberanía 

agroalimentaria y hoy, como nunca, vivimos es una economía de puerto y 

¿Por qué? Porque descubrieron que si en lugar de producir en el país, se 

traían del exterior bienes y productos terminados, tenían acceso a jugosas 

comisiones, como decían antes algunos compañeros diputados, y hoy en 

día millones y millones de dólares del pueblo venezolano están depositados 

en los bancos suizos, panameños o de Andorra” 

 

 Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, donde se 
trató la Propuesta de Ley de Hacienda Publica Estadal (31/05/2016)



 

“Esto es mandato constitucional, señores diputados, una deuda de esta 
 
Asamblea Nacional referida a 16 años y que ya es hora de corregirla” 
 
 

 Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, donde 
se aprobó un acuerdo en rechazo a la sentencia N° 618 emitida el pasado 20 
de julio de 2016 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) que permite al Banco Central de Venezuela (BCV) suscribir 
contratos de interés nacional sin pasar por el parlamento.. (26/07/2016)



 

“El artículo 319 dice muy claramente que el Banco Central de Venezuela se 

regirá por el principio de responsabilidad pública, y en tal sentido, tiene que 

presentar sus metas, sus actuaciones y sus resultados ante -¿adivinen 

quien? – la Asamblea Nacional de Venezuela. … Por lo tanto, ese préstamo 

es ilegal, no será reconocido, ni por esta asamblea Nacional, ni por los 

gobiernos que vengan adelante” 

 

 Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, 
donde se debatió Proyecto de Acuerdo sobre la situación de la Empresa 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). (04/08/2016)



 

“¿Qué pasó en estos 17 años? Se habló de elevar la producción a seis 

millones de barriles diarios. Hoy, según los datos de PDVSA, si los 

tomáramos como ciertos, la producción está en 2.5 millones de barriles, de 

los cuales una cuota se le entrega a China como pago de deuda, otra cuota 

a Petrocaribe a 20 años y al 1% de interés, y a Cuba que se ha convertido en 

un país no petrolero que exporta petróleo, gracias al petróleo venezolano; 

mientras que en Venezuela los pobres, la clase media y todo el pueblo 



venezolano se muere de mengua en las colas del hambre y de la escasez 
 
sembrada por este Gobierno” 
 
 
 Derecho de Palabra en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, donde se 

trató el tema sobre el Presupuesto de la Asamblea Nacional (14/12/2016)


 

“Siendo tan importantes estas funciones y teniendo claro que no estamos 

viviendo un régimen democrático, que las normas y principios que rigen la 

convivencia democrática en cualquier país de ciudadanos, no se cumplen en 

Venezuela, ¿Qué de raro tiene que de 93.000 millones de bolívares que 

requiere la Asamblea para legislar, para controlar esta dictadura, para 

representar al ciudadano, para nombrar comisiones que estudien y 

busquen soluciones a los principales problemas de la Nación venezolana, se 

les niegue el presupuesto?” 
 
 
 

 

ACTIVIDADES 
 

 Interpelación al Secretario General de Gobierno del estado Bolívar, Sr. 
Teodardo Porras y al Presidente de HidroBolívar en la Comisión Mixta para 
el estudio del problema del agua.





 Gira de los integrantes de la Sub-Comisión de Desarrollo Industrial, 

Comercio y Turismo por el Estado Falcón con la finalidad de elaborar un 

informe sobre las condiciones del sector en la entidad falconiana.




 Participación como Diputado en la Celebración del Día Mundial del 
Turismo, realizado en el Hotel Pestana.




 Participación como Diputado en el Foro: Sobre el Referendo Revocatorio y 
Crisis Humanitaria por Falta de Alimentos




 Participación como Diputado en Reunión de Colegio de Ingenieros de 
Guayana donde se analizó la Crisis Eléctrica.




 Acompañamiento por parte del Diputado a los familiares de las víctimas 
de la masacre de Tumeremo en la denuncia realizada ante la Fiscalía 
Superior de Bolívar.



 Participación como Diputado en la Feria del Turismo de Avavit.




 Participación como Diputado en la Presentación de la Ley del Turismo, 
organizado por Conseturismo




 Participación como Diputado en tres reuniones de la Comisión Especial que 
Estudia la Crisis Agroalimentaria que atraviesa Venezuela.





 Derecho de Palabra como Diputado en la Reunión del Frente Parlamentario 
contra la Crisis en Venezuela



 Participación como Diputado en el Encuentro Británico-Venezolano




 Participación como Diputado en el Foro Transición Democrática – Caso 
Chileno




 Participación como Diputado en el Foro del Derecho a la Propiedad, 
organizado por CEDICE




 Derecho de Palabra como Diputado en la Comisión Permanente de 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático denunciando 
la problemática del botadero de basura de Ciudad Bolívar.



 Reunión con Aeromozas de Rutaca, por situación de renuncia masiva.




 Participación como Diputado en el Foro Alternativas Constitucionales 
para la solución de la Crisis Política en Venezuela dictado por Pedro 
Alfonzo Del Pino.




 Participación como Diputado en el I Foro Agroalimentario de la Asamblea 
Nacional




 Participación como Diputado en el Foro Agroalimentario en el Colegio de 
Ingenieros




 Participación como Diputado en el Foro en Actividad sobre turismo 
organizado por la Cámara de Turismo del Estado Bolívar




 Participación como Diputado en el Foro Crisis Económica, Organizado por el 
Parlamento Latinoamericano




 Participación como Diputado en el Foro Agroalimentario en la Ciudad de 
Los Teques con la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos




 Participación como Diputado en el Almuerzo Venacham 2016 Diagnostico 
económico – caso Venezuela.



 
 

 

ACTIVIDADES REGIONALES: 
 
 Entrega de Balones a niños en el Barrio La Lorena, Parroquia Catedral – 

Municipio Heres




 Entrega de Balones a jóvenes deportistas del Barrio del Barrio Vista Alegre, 
Parroquia Catedral – Municipio Heres





 Operativo de Solidaridad Social con asistencia médica, asesoría jurídica y 
consulta veterinaria, en el Barrio del Barrio Vista Alegre, Parroquia Catedral




– Municipio Heres 


 Celebración del Día del Niño en 18 sectores populares de Ciudad Bolívar




 Agasajo navideño a 150 dirigentes vecinales




 Reuniones con vecinos en 6 Parroquias del Municipio Heres




 5 visitas al Municipio Cedeño para sostener reuniones con vecinos y 
productores



 4 reuniones con vecinos y productores del Municipio Sucre.




 Visita y donación de alimentos al Asilo San Vicente de Paul, Ubicado en 
Ciudad Bolívar





 Realización de Denuncias Permanentes de la problemática de los servicios 
públicos (agua, vialidad, electricidad, transporte público) en los Municipios 
Heres, Sucre y Cedeño





 Información y contacto permanente con los electores mediante programa de 
televisión Seguimos Sembrando Esperanza por TV Rio; así como también a 
través de diversos programas radiales y entrevistas en diversos medios de 
comunicación tanto regionales como nacionales.





 Donación de ropa, juguetes y medicinas a niños que residen junto a sus familias 
en el Botadero de Basura de Ciudad Bolívar





 Apoyo a los comerciantes víctimas de los saqueos ocurridos en Ciudad Bolívar 
los días 16,17 y 18 de Diciembre del año 2016





 Visita e inspección a la Universidad de Oriente, sede Ciudad Bolívar; así 
mismo se realizo una denuncia por el mal estado en que se encuentra la 
Universidad





 Denuncia por la Paralización de la Construcción del 3er Puente sobre el 
Orinoco y paralización de la Construcción de la Ciudad del Aluminio en el 
Municipio Cedeño





 Visita e Inspección al Hospital Arnoldo Gabaldon, ubicado en Caicara del 
Orinoco





 Visita e Inspección y posterior denuncia ante medios de comunicación por el 
deterioro de la Estación de Bombeo de agua de Caicara del Orinoco





 Visita e Inspección a la Sub-Estación Eléctrica de Caicara del Orinoco y 
posterior denuncia por la inoperatividad de 7 de 10 plantas eléctricas que se 
encuentran en la Sub-Estación Eléctrica





RÉCORD DE ASISTENCIA: 

 

Totales de Sesiones:90

Asistencia Diputado 
Principal:71

Asistencia Diputado 
Suplente:10  

 

 

 

PRESENTACION DE DENUNCIA ANTE LA COMISION PERMANENTE DE 
 

CONTRALORIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL: 

 Se presento la denuncia por demora en la puesta en funcionamiento del




Aeropuerto General “Tomas Heres”, en Ciudad Bolívar el cual lleva más de 

dos (02) años paralizado. La misma esta en Fiscalía General de la 

República como el expediente MP-170279-2016 

 Se presento ante esta Comisión la denuncia de habitantes de Ciudad 
Bolívar, por la problemática del agua.



 

 

PRESENTACION DE DENUNCIA ANTE LA COMISION PERMANENTE DE  

ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL: 

 Se presento la denuncia por demora en la puesta en funcionamiento del




Aeropuerto General “Tomas Heres”, en Ciudad Bolívar el cual lleva más de 

dos (02) años paralizado. La misma esta en Fiscalía General de la 

República como el expediente MP-170279-2016 

 Se presento ante esta Comisión la denuncia de habitantes de Ciudad 
Bolívar, por la problemática del agua.



 

 

 

PRESENTACION DE DENUNCIA ANTE LA COMISION PERMANENTE DE  

POLITICA INTERIOR DE LA ASAMBLEA NACIONAL: 
 

 Se presento ante esta Comisión la denuncia de habitantes de Ciudad Bolívar, 
específicamente en nombre de quienes ejercieron funciones labores en la 
Alcaldía de Sucre, quienes exigen su pago de prestaciones sociales.



 



 

PRESENTACION DE DENUNCIA ANTE LA FISCALIA SUPERIOR DEL  

ESTADO BOLIVAR: 
 

 Se presento ante esta Fiscalía una denuncia por la presunta desaparición de 
500.000 Kg de Maíz en los silos de la Corporación Venezolana de Guayana.



 
 

PRESENTACION DE DENUNCIA ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA  

REPUBLICA: 

 Se presento ante esta instancia  Denuncia por Demora en el Aeropuerto




General “Tomas Heres”, en Ciudad Bolívar el cual lleva más de dos (02 

años paralizado. La misma esta en Fiscalía General de la República como 

el expediente MP-170279-2016 
 

 Se presento ante esta instancia Denuncia Penal contra el Ciudadano Nicolás 
Maduro Moros y el Ciudadano Francisco Rangel Gómez, por los hechos 
registrados en Ciudad Bolívar ante la medida de sustitución del billetes de 
100 Bs. Quedando recibida bajo el Nª 003765



 
 

 

 

PRESENTACION DE DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE  

JUSTICIA: 
 

 Se introdujo escrito en el Tribunal Supremo de Justicia exigiendo al Banco 
Central de Venezuela presentar las cifras de los distintos parámetros 
económicos del año 2015 y el ajuste de la Unidad Tributaria de acuerdo a la 
inflación.



 

PROPUESTAS LEGISLATIVAS 2017 
 
 

 

1) Presentar en el Pleno y las Comisiones las Problemáticas de Nuestro Estado (Energía 

Eléctrica, Salud, Combustible, transporte). 

 

2) Presentación en el Pleno de la Asamblea Nacional del Proyecto de la Ley del 

Turismo. 

 

3) Presentación en el Pleno de la Asamblea Nacional del Proyecto de la Ley de 

Semillas. 

 



4) Presentación y Aprobación del Proyecto de Reforma a la Ley Contra la Corrupción. 

 

5) Reimpulsar todas las Leyes que fueron anuladas de manera ilegal por la Sala 

Constitucional del TSJ; en particular la Ley de Producción Nacional 
 
 
 
 

 

_______________________ 
 

Dip. Luis Silva 
Estado Bolívar  

V-5.556.35



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


