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INTRODUCCIÓN

En el presente informe que corresponde a la labor parlamentaria realizada por el ciudadano Robert Alcalá, electo como 

diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por el estado Sucre, en el pasado 06 de diciembre 2015. 

Este informe comprende un resumen detallado de la gestión correspondiente al año 2016. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos:

Artículo 66 de la CRBV “Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y 

periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”.

Artículo 197 de la CRBV “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas a cumplir sus labores a 

dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores, y 

electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la de la 

Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o 

elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en 

la ley sobre la materia”.



Artículo 13, literal 3 del Reglamento de Interior y  Debates de la Asamblea Nacional. “Deberes de los d iputados y diputadas :

Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas, transparentes y periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los 

electores y electoras durante su campaña electoral”. Parte de su labor Legislativa se traduce en su participación semanal en las 

sesiones de cámara. De igual manera la proyección de su trabajo parlamentario en los medios de comunicación.

Diputado Robert Alcalá



BIOGRAFÍA 

Robert José Alcalá Arellán, nació el 25 de Febrero de 1976. Es hijo de Elizaberth Arellán de Alcalá y Luis Alcalá

Villarroel (fallecido), ambos Educadores, es casado con la Periodista Rocio Sandez de Alcalá, tiene 3 hijos, Eliana de 11 años de 

edad, Ángela de 8 años y Robert Miguel de 2 años, y reside en la ciudad de Cumaná, desde hace 23 años.

Su educación primaria la realizó en la Escuela Básica María Reina de López, en Carúpano; el ciclo básico y diversificado en los 

Liceos Pedro José Salazar y Simón Rodríguez de Carúpano, obteniendo el título Bachiller en Ciencias en 1993.

Sus estudios profesionales los inició en la  Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, en la Licenciatura en Administración 

Comercial. Luego en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, sede Cumaná, cursó la carrera de Derecho, obteniendo el título 

de Abogado. En la Universidad Arturo Michelena, logró obtener un Diploma en Estudios Avanzados en Derecho Administrativo. En 

la Universidad Libre de Colombia, curso estudios en la Especialidad en Derecho Procesal Civil, Penal, Administrativo, Mercantil y 

Laboral. Nuevamente regresó a la Universidad de Oriente, de donde egresó Diplomado en Docencia.

El Abogado Robert Alcalá ha participado en innumerables cursos relacionados con el Derecho, con las Políticas Públicas y de 

Gerencia Pública; en Institutos Regionales, Nacionales e Internacionales.



En materia laboral , ha trabajado como Abogado de Libre Ejercicio con la firma ALCALA BRAVO & ASOCIADOS; ha sido asesor 

de varias Sociedades Mercantiles; también ejerció como Comisionado del Gobernador del Estado Sucre para el Enlace con las 

Alcaldías en el periodo 1999-2000; y como Asistente Legislativo en la Asamblea Nacional.

En el campo político , inició su lucha desde temprana edad en el año 1994 como Dirigente Estudiantil en la Universidad de 

Oriente, donde ocupó importantes cargos como el de delegado al Claustro Estudiantil, Delegado al Colegio Electoral, Miembro del 

Comité Ejecutivo de la Federación de Centros de Estudiantes (F.C.U.) y el más alto cago de representación estudiantil, como 

Representante ante el Consejo Universitario, máximo Organismo de Co-Gobierno de la U.D.O.

Ha militando durante toda su trayectoria, desde sus años juveniles, en una sola organización política, su Partido Acción 

Democrática; en el que ha asumido diferentes responsabilidades. Fue miembro el Buró Juvenil del Municipio Sucre, Responsable 

de Educación Superior Seccional Cumaná, Secretario Juvenil Seccional Cumaná, Secretario Político del Comité Ejecutivo 

Seccional Cumaná, Sub-Secretario de Organización y Sub-Secretario General Seccional; en la actualidad ocupa el cargo de

Secretario General Seccional Cumana de Acción Democrática.

Diputado Robert Alcalá



Robert Alcalá, ha recibido varios reconocimientos y condecoraciones, tanto de organismos públicos como privados, siendo el 

último la Orden Andrés Eloy Blanco en su única clase, otorgado el 23 de Junio del año 2015 por el Colegio de Abogados del 

Estado Sucre.

El Abogado Robert Alcalá, fue Candidato a Alcalde del Municipio Sucre (Cumaná), en representación de la Unidad 

Democrática en la elecciones municipales del 2013, y fue candidato número 1 por Lista a Diputado a la Asamblea Nacional por 

el Estado Sucre el 6 de Diciembre de 2015.

Actualmente es miembro de la Comisión Permanente de Contraloría y Presidente de la Comisión Especial para el Sector 

Pesquero.

Diputado Robert Alcalá



BALANCE LEGISLATIVO 
ENERO - DICIEMBRE 2016 



LEYES SANCIONADAS



LEYES SANCIONADAS



• 8



12





PROYECTOS DE LEY ADMITIDOS 

N° Proyecto de Ley Admitidos Fecha

1 Ley de Regularización de la Propiedad de la Tierra Urbana y 
Urbanización de Barrios Populares. 

25/02/2016

2 Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Especial del R égimen 
Municipal a Dos Niveles del Área Metropolitana de C aracas 

26/04/2016

3 Proyecto de Ley Especial de Protección al Salario 07/07/2016

4 Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Imp uesto 
sobre la Renta 

07/07/2016



N° Proyecto de Ley Admitidos Fecha

5 Proyecto de Ley Aprobatoria del “Acuerdo de Asunció n 
sobre Restitución de Vehículos Automotores Terrestr es y/o 

Embarcaciones que Trasponen Ilegalmente las Fronter as 
entre los Estados Partes del Mercosur, la República  de 

Bolivia y la República de Chile.

07/07/2016

6 Proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo sobre Trasl ado de 
Personas Condenadas entre los Estados Partes del 
Mercosur, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, 

República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre  de 2004; 
y la Enmienda al Acuerdo sobre Traslado de Personas  

Condenadas entre los Estados Partes del MERCOSUR. 

12/07/2016

7 Proyecto de Ley Aprobatoria del Acuerdo sobre el Tr aslado 
de Personas Condenadas entre los Estados Partes del  

MERCOSUR con la República de Bolivia y Chile. 

12/07/2016



N° Proyecto de Ley Admitidos Fecha

8 Proyecto de Ley Aprobatoria del Protocolo de Integr ación 
Educativa para la Formación de Recursos Humanos a n ivel 
de post-grado entre los países miembros del MERCOSU R. 

12/07/2016

9 Proyecto de Ley Aprobatoria del Protocolo de Integr ación 
Educativa para la Prosecución de Estudios de post-g rado en 
las Universidades de los países miembros del MERCOS UR. 

12/07/2016

10 Proyecto de Ley Especial de Inclusión Facultativa e n el 
Seguro Social. 

12/07/2016

11 Proyecto de Ley Especial de Indemnización de las Ví ctimas 
del Hampa y la Violencia 

24/11/2016



N° Proyecto de Ley Admitidos Fecha

12 Anteproyecto de Ley Orgánica del Voluntariado de Ap oyo a 
Emergencias y Desastres 

13/12/2016

13 Proyecto de Ley Especial de Responsabilidad Familia r para 
los Adultos Mayores 

13/12/2106



PROYECTOS DE LEY APROBADOS 
EN PRIMERA DISCUSIÓN 

N° Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión Fecha

1 Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgac ión y 
Acceso a la Información Pública 

05/04/2016

2 Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código Orgán ico 
Procesal Penal 

05/04/2016

3 Proyecto de 2da Enmienda a la Constitución de la Re pública 
Bolivariana de Venezuela 

20/04/2016

4 Proyecto de Ley de Protección e Indemnización a Usu arios 
frente a fallas del Servicio Eléctrico 

26/04/2016



N° Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión Fecha

5 Proyecto de Ley de Reforma del Decreto con Rango, V alor y 
Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos 

03/05/2016

6 Proyecto de Ley Aprobatoria del “Protocolo de San L uis en 
Materia de Responsabilidad Civil Emergente de Accid entes 

de Tránsito entre los Estados Partes del Mercosur”.  

05/05/2016

7 Proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas, Publi cidad 
Oficial y Medios Públicos 

12/05/2016

8 Proyecto de Ley de Protección del Salario de la Pro fesión 
Docente 

12/05/2106

9 Proyecto de Ley por medio de la cual se establece l a 
Cátedra de la Paz en todas las Instituciones Educat ivas del 

País 

12/05/2016



N° Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión Fecha

10
Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica cont ra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrori smo 

19/05/2016

11 Proyecto de Ley que Regula las Actividades del Sist ema 
Nacional de Cajas de Ahorro, Previsión y Crédito Po pular 

19/05/2016

12 Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Par tidos 
Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones 

19/05/2016

13 Proyecto de Ley de Atención Integral y Protección p ara las 
Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y  

Condiciones Similares 

26/05/2016



N° Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión Fecha

14 Proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal 31/05/2016

15 Proyecto de Ley de Emolumentos para Profesionales y Técnicos de la 

Salud al Servicio de las Instituciones del Sector Público 

31/05/2016

16 Proyecto de Ley para la Protección de Pacientes con la Enfermedad o 

Condición Celíaca 

07/06/2016

17 Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Creación y Régimen 

de la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la 

Península de Paraguaná, estado Falcón 

14/07/2016



N° Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión Fecha

14 Proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal 31/05/2016

15 Proyecto de Ley de Emolumentos para Profesionales y Técnicos de la 

Salud al Servicio de las Instituciones del Sector Público 

31/05/2016

16 Proyecto de Ley para la Protección de Pacientes con la Enfermedad o 

Condición Celíaca 

07/06/2016

17 Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Creación y Régimen 

de la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la 

Península de Paraguaná, estado Falcón 

14/07/2016



N° Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión Fecha

18 Proyecto de Ley Aprobatoria del “Acuerdo de Coopera ción 
Cultural entre el Gobierno de la República Bolivari ana de 

Venezuela y el Gobierno de la República Democrática  
Federal de Etiopía”

07/07/2016

19 Proyecto de Ley Aprobatoria del “Acuerdo Marco de 
Cooperación entre el Gobierno de la República Boliv ariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República Democrát ica 

Federal de Etiopía 

07/07/2016

20 Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica que R eserva 
al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Activida des 

Primaria de Hidrocarburos 

12/07/2016

21 Proyecto de Ley de Garantía de la Alimentación Esco lar. 12/07/2016



N° Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión Fecha

22 Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 29 5 con 
Rango y Fuerza de Ley de Minas. 

14/07/2016

23 Proyecto de Ley Especial que Restituye el Régimen d el 
Distrito Metropolitano de Caracas. 

26/07/2016

24 Proyecto de Ley de Control de las Ayudas Económicas  
Internacionales del Estado. 

28/07/2016

25 Proyecto de la Ley Especial de Seguridad Social de los 
Funcionarios Policiales de la República Bolivariana  de 

Venezuela. 

02/08/2016

26 Proyecto de Ley Programa para el Saneamiento del La go de 
Maracaibo y de su Cuenca Hidrográfica 

09/08/2016



N° Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión Fecha

27 Proyecto de Ley de Reforma del Decreto con Rango, V alor y 
Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de C iencia, 

Tecnología e Innovación 

04/10/2016

28 Proyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salv aguarda 
del Patrimonio Público 

19/10/2016

29 Proyecto de Ley Orgánica del Sector Eléctrico 

30 Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medio s 

Electrónicos 

20/10/2016

31 Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Puerto Libr e y 
Producción del Estado Nueva Esparta 

16/11/2016



PROYECTOS DE LEY EN SEGUNDA DISCUSIÓN 

N° Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión Fecha

1 Proyecto de Ley Aprobado 

con informe para Segunda Discusión 

20/04/2016

2 Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.174 con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público 

02/08/2016

3 Proyecto de Ley Especial de Seguridad Social de los 

Funcionarios Policiales de la República Bolivariana de 

Venezuela. Con Informe para segunda discusión 

13/12/2016



ACTOS DE CONTROL POLITICO 

Actos de Control Político Cantidad

Acuerdos aprobados en plenaria en las distintas áre as 
de interés nacional e internacional. 

106

Comisiones Especiales. 18

Comisiones Mixtas. 8

Informes y Memoria y Cuenta 29

Comparecencias e Interpelaciones 3

Voto Censura 1



Actos de Control Político Cantidad

Responsabilidad Política 4

Autorizaciones de Créditos Adicionales al Ejecutivo  
Nacional. 

5

Invitados Especiales 29

Solicitud de Autorización por parte del Ejecutivo p ara 
decretar Estado de Emergencia 

4

Debates 60

Designaciones 6



Actos de Control Político Cantidad

Mensaje del Presidente de la República 1

Exhortos 14

TOTAL 288



ACUERDOS APROBADOS 

N° Acuerdos Aprobados Fecha

1 Acuerdo sobre el acceso de los Medios de Comunicaci ón 
Social al Hemiciclo y demás espacios destinados a l a 

actividad de la Plenaria o de las comisiones parlam entarias 

06/01/2016

2 Acuerdo sobre la Juramentación e Incorporación de l os 
diputados del estado Amazonas y del diputado por la  

Representación Indígena a la Asamblea Nacional Regi ón Su 

06/01/2016

3 Acuerdo de Duelo por el Fallecimiento del ciudadano  
Demetrio Boersner 

13/01/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

4 Acuerdo sobre la crisis de Frontera y Estado de Exc epción 
en veinticuatro municipios de la República 

13/01/2016

5 Acuerdo de Exhortación de cumplimiento de las Decis iones, 
Resoluciones, Opiniones o Actos dictados por Organi smos 

Internacionales de Derechos Humanos 

14/01/2016

6 Acuerdo en Conmemoración de la Centésima Sexagésima  
visita de la Virgen de la Divina Pastora a la ciuda d de 

Barquisimeto, estado Lara. 

14/01/2016

7 Acuerdo por el lamentable fallecimiento del Músico 
Venezolano Hernán José Gamboa Alexis 

14/01/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

8 Acuerdo sobre la Problemática del Agua 19/01/2016

9 Acuerdo en Homenaje al Dr. Rafael Caldera 26/01/2016

10 Acuerdo mediante el cual se declara Crisis Humanita ria en la 
Salud de Venezuela, en vista de la Grave Escasez de  
Medicamentos, Insumos Médicos y Deterioro de la 

Infraestructura Sanitaria 

26/01/2016

11 Acuerdo con motivo del Día Internacional de 
Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del 

Holocausto “Shoa”

28/01/2016

12 Acuerdo con Motivo de la Celebración del Día Nacion al del 
Cine 

28/01/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

13 Acuerdo sobre la Crisis del Sistema de Administraci ón de 
Justicia en Venezuela 

02/02/2016

14 Acuerdo en Solidaridad con la Fuerza Armada Naciona l 02/02/2016

15 Acuerdo con motivo de la Conmemoración del 
Ducentésimo Vigésimo Primer Aniversario del Natalic io del 

Prócer Independentista General en Jefe Antonio José de 
Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho. 

11/02/2016

16 Acuerdo mediante el cual se declara Crisis Humanita ria e 
Inexistencia de Seguridad Alimentaria de la Poblaci ón 

Venezolana 

16/02/2016

17 Acuerdo sobre la Problemática del Sector de la Pesc a del 
País y de los Sectores Conexos 

16/02/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

18 Acuerdo en homenaje post mortem por el Sensible 
fallecimiento del Insigne Músico Anselmo López, 

reconocido como el Rey de la Bandola Llanera. 

16/02/2016

19 Acuerdo con motivo de Conmemorarse el 31° Aniversari o 
del Cambio de Paisaje de Alí Primera, Cantor del Pue blo. 

16/02/2016

20 Acuerdo con motivo del Quincuagésimo Aniversario de  la 
Firma del Acuerdo de Ginebra. 

16/02/2016

21 Acuerdo con motivo del Día Internacional del Síndro me de 
Asperger. 

18/02/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

22 Acuerdo en rechazo a la inconstitucional Sentencia N° 9 del 
2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Suprem o de 

Justicia. 

03/03/2016

23 Acuerdo para la creación de una Comisión Especial q ue 
investigue los hechos irregulares ocurridos en las zonas 
mineras del municipio Sifontes del estado Bolívar 

08/03/2016

24 Acuerdo para la lucha contra la corrupción y la 
recuperación de capitales producto de la corrupción  en 

Venezuela 

08/03/2016

25 Acuerdo sobre Asistencia Técnica Internacional para  la 
Promoción del Diálogo Social, la Protección de la L ibertad 

Sindical y el Estímulo de la Negociación Colectiva 
Voluntaria. 

10/03/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

26 Acuerdo sobre el Tráfico de Drogas en Venezuela. 10/03/2016

27 Acuerdo de ocasión de las palabras del Papa Francis co a 
favor del Diálogo, la Justicia, el respeto recíproc o y la Paz 

en la República Bolivariana de Venezuela 

31/03/2016

28 Acuerdo en rechazo a la sentencia del Tribunal Supr emo de 
Justicia en contra de la Amnistía y Reconciliación Nacional 

y la voluntad del pueblo venezolano 

12/04/2016

29 Acuerdo de respeto a la inmunidad parlamentaria de los 
diputados electos 

13/02/2016

30 Acuerdo sobre la Crisis Alimentaria que actualmente  
padece Venezuela. 

14/04/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

31 Acuerdo para Dignificar el Salario Mínimo de los 
Trabajadores y Trabajadoras en Venezuela 

28/04/2016

32 Acuerdo con Motivo de Cumplirse Sesenta Años del De but 
del Sr. Luis Aparicio en el Beisbol de Grandes Liga s.”

28/04/2016

33 Acuerdo de Emplazamiento al Ejecutivo Nacional para  el 
Cumplimiento de la Constitución en Ocasión al Voto de 

Censura al Ministro Rodolfo Clemente Marco Torres 

03/05/2016

34 Acuerdo en Apoyo al Trabajo de las Universidades Pú blicas 
y Privadas en Venezuela 

05/05/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

35 Acuerdo Exhortando al Cumplimiento de la Constituci ón y 
sobre la Responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacion al, del 

Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional  
Electoral, para la preservación de la Paz y ante el  cambio 

democrático en Venezuela 

10/05/2016

36 Acuerdo con Motivo de exhortar al cumplimiento de l a Ley 
que crea el Distrito del Alto Apure 

12/05/2016

37 Acuerdo con Motivo de exhortar al cumplimiento de l a Ley 
que crea el Distrito del Alto Apure 

12/05/2016

38 Acuerdo sobre el Decreto de Estado de Excepción y d e 
Emergencia Económica 

17/05/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

39 Acuerdo de Emplazamiento al Consejo Nacional Electo ral 
para la publicación del Cronograma que garantice la  

realización del Referendo Revocatorio del Mandato d el 
Presidente de la República en el Año Calendario 201 6 

24/05/2016

40 Acuerdo que Condena La Violencia y Represión Políti ca 
Promovida por el Gobierno Nacional 

24/05/2016

41 Acuerdo para la modificación del Ordinal Primero, n umeral 
6, literal a), de los Términos y Condiciones para l a Creación 
y Funcionamiento de las Empresas Mixtas, contenidas  en el 

Modelo de Contrato para las Empresas Mixtas entre l a 
Corporación Venezolana de Petróleo S.A., 

24/05/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

42 Acuerdo en Solidaridad con los Médicos y Estudiantes del Instituto 

Hospitalario de la Universidad de Los Andes (ULA) que se encuentran 

en Huelga de Hambre por la Grave Crisis Hospitalaria y de Salud en el 

Estado Mérida 

26/05/2016

43 Acuerdo sobre el Respeto de las Facultades Propias e Intransferibles 

de la Asamblea Nacional, sobre los Contratos de Interés Público que 

Suscriba el Ejecutivo Nacional con Estados o Entidades Oficiales

Extranjeras o con Sociedades no Domiciliadas en Venezuela 

26/05/2016

44 Acuerdo de Respaldo a el Interés de la Comunidad Internacional 

acerca de G7, OEA, Unasur, Mercosur y Vaticano en la Crisis 

Venezolana 

31/05/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

45 Acuerdo mediante el cual se Rechaza la Utilización de los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Cla p) 
como Mecanismos Discriminatorios e Ineficientes par a la 
Distribución de Alimentos a la Población Venezolana  

07/06/2016

46 Acuerdo en rechazo a las agresiones y violaciones a  los 
derechos humanos de los periodistas agredidos en la s 

manifestaciones sucedidas en la Avenida Fuerzas Arm adas 
por parte de colectivos armados 

09/06/2016

47 Acuerdo de Rechazo a la Violencia Generada por Grup os 
Armados en la Parroquia 23 de Enero 

09/06/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

48 Acuerdo sobre el Decreto de Creación de la Zona de 
Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Or inoco”

14/06/2016

49 Acuerdo para la protección integral de los niños, n iñas y 
adolescentes y el cumplimiento de sus derechos. 

28/06/2016

50 Acuerdo con ocasión de celebrarse el 26 de junio el  Día 
Internacional de la Lucha Contra el uso Indebido y el Tráfico 

de las Drogas. 

30/06/2016

51 Acuerdo por el que se exalta y felicita la labor de l periodista 
venezolano. 

30/06/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

52 Acuerdo de exhortación al Consejo Nacional Electora l para 
que adecue su actuación a las normas, principios y valores 

constitucionales con ocasión del proceso de promoci ón, 
solicitud y convocatoria del referendo revocatorio 

07/07/2016

53 Acuerdo en rechazo a la violación de los derechos h umanos 
a seminaristas menores de edad del Seminario Menor de 

San Buenaventura del estado Mérida, por parte de 
colectivos violentos, el día primero de julio de 20 16 

07/07/2016

54 Acuerdo para el rescate y la profundización de la 
Descentralización en Venezuela 

12/07/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

55 Acuerdo en Rechazo a la Inefectividad en el Combate  del 
Crimen y las Graves Violaciones a los Derechos Huma nos 
Presentadas en el Marco de la Denominada "Operación  de 
Liberación y Protección del Pueblo (OLP) 

12/12/2016

56 Acuerdo en Homenaje por el sensible Fallecimiento d el 
Insigne Músico Alirio Díaz Leal, Ilustre Guitarrist a 
Venezolano 

12/12/2016

57 Acuerdo en Homenaje por el Sensible Fallecimiento d el 
Maestro Inocente Carreño, Insigne Músico y Composit or, 
Director de Orquesta Venezolano 

14/12/2016

58 Acuerdo en conmemoración por los 200 años de la mue rte 
Generalísimo Francisco de Miranda. 

14/12/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

59 Acuerdo sobre la problemática ambiental-laboral del  
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) 

21/12/2016

60 Acuerdo en condena de la represión política y de la  
violación de los Derechos Humanos, a propósito del 

Ejercicio del Derecho Constitucional a la protesta por el 
hambre y la escasez de alimentos. 

21/12/2016

61 Acuerdo con motivo de la conmemoración del 183 
aniversario de la creación de la Biblioteca Naciona l, como 

matriz de cultura viva. 

21/12/2016

62 Acuerdo en rechazo de la Sentencia N°618 de la Sala  
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del  20 de 

julio 2016.

26/12/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

63 Acuerdo de emplazamiento al Banco Central de Venezu ela, 
para que informe a la Asamblea Nacional y al públic o 

venezolano sobre las operaciones financieras que se  han 
realizado con el oro de nuestras reservas. 

26/0772016

64 Acuerdo sobre la grave crisis que atraviesa el Sist ema 
Nacional Público de Salud. 

02/0872016

65 Acuerdo en rechazo a la Destitución de 28 Parlament arios 
de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragu a y las 

consecuencias negativas de este hecho sobre la 
Democracia en la Región 

02/08/2016

66 Acuerdo sobre el Decreto de Creación del Régimen La boral 
Transitorio y Obligatorio que establece el Trabajo Forzoso 

02/08/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

67 Acuerdo en rechazo a los atropellos cometidos por e l 
Gobierno de Nicaragua en contra de los diputados Lu is 

Florido, Ángel Medina y Williams Dávila 

04/08/2016

68 Acuerdo en rechazo a las agresiones contra los dipu tados 
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por part e de 

los afectos al gobierno nacional 

04/08/2016

69 Acuerdo sobre la situación de la Compañía Estatal d e 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 

04/08/2016

70 Acuerdo con motivo de Celebrarse el 09 de Agosto el  Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 

09/08/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

71 Acuerdo de Emplazamiento al Poder Electoral por los  
Cronogramas de las Elecciones Regionales y el 

Referéndum Revocatorio 

11/08/2016

72 Acuerdo en rechazo a las violaciones de los Derecho s 
Humanos en el estado Barinas por parte de un grupo de 

funcionarios de la Guardia Nacional 

11/08/2016

73 Acuerdo de solidaridad con las víctimas del secuest ro y de 
emplazamiento al Poder Ejecutivo Nacional para la 

adopción de políticas antisecuestros más eficaces 

11/08/2016

74 Acuerdo en apoyo al Secretario General de la Organi zación 
de Naciones Unidas Ban Ki-Moon 

11/08/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

75 Acuerdo en Defensa de los Derechos Políticos de los  
Electores del estado Amazonas y de la Región Sur In dígena, 
y en rechazo a la sentencia de la Sala Electoral de l Tribunal 

Supremo de Justicia N° 126, del 11 de agosto de 2016  

17/08/2016

76 Proyecto de Acuerdo en rechazo a las reiteradas 
violaciones a los Derechos Humanos de los Presos 

Políticos, en especial a la sentencia dictada contr a el preso 
de conciencia Leopoldo López 

20/08/2016

77 Acuerdo en Rechazo a la Persecución Política contra  
Voluntad Popular Activistas y Demás Partidos Políti cos de 

la Unidad Democrática 

24/08/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

78 Acuerdo sobre el Decreto de Estado de Excepción y d e 
Emergencia Económica, dictado por el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela 

20/09/2016

79 Acuerdo sobre la Situación Financiera actual de Pet róleos 
de Venezuela S.A. 

27/09/2016

80 Acuerdo con motivo del Día Mundial del Alzheimer 27/09/2016

81 Acuerdo sobre la precaria situación en la que se en cuentran 
los venezolanos en el extranjero 

27/09/2016

82 Acuerdo sobre la persecución política en contra de los 
Alcaldes 

27/08/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

83 Acuerdo sobre la epidemia de malaria en Venezuela 29/09/2016

84 Acuerdo sobre el Derecho de los venezolanos a que s e 
respete la Constitución y tener el Referendo Revoca torio y 

las elecciones a gobernadores en el 2016 

04/10/2016

85 Acuerdo Proyecto sobre el Rescate de la Democracia y la 
Constitución 

13/10/2016

86 Acuerdo de Júbilo por la elevación a la dignidad 
Cardenalicia de Monseñor Baltazar Porras Cardozo, 

Arzobispo de Mérida. 

13/10/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

87 Acuerdo sobre la reconducción presupuestaria y rech azo a 
los actos del Poder Ejecutivo Nacional supuestament e 

aprobatorios del Presupuesto de la República y de l a Ley de 
Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2017 

19/10/2016

88 Acuerdo de júbilo para el ejercicio de la Democraci a los 
días 26, 27 y 28 de octubre de 2016 

20/10/2016

89 Acuerdo sobre el grave resurgimiento de la enfermed ad de 
la difteria en Venezuela 

20/10/2016

90 Acuerdo en defensa al derecho de acceso a la inform ación 
pública, como instrumento que favorece el control s obre la 

gestión pública y un mejor diseño de políticas públ icas 

20/10/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

91 Acuerdo para la Restitución del Orden Constituciona l en 
Venezuela 

23/10/2016

92 Acuerdo sobre el deterioro de las condiciones econó micas 
y sociales del venezolano 

08/11/2016

93 Acuerdo sobre la Escasez y el Alto Costo de los Ali mentos 
en Venezuela 

10/11/2016

94 Acuerdo sobre la situación de la gasolina en la fro ntera 
colombo venezolana 

10/11/2016

95 Acuerdo en defensa de los principios democráticos y  
republicanos, con motivo de 

la sentencia N° 948 de la Sala Constitucional del Tr ibunal 
Supremo de Justicia, de fecha 15 de noviembre de 20 16 

16/11/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

96 Acuerdo sobre el Día Internacional de la Eliminació n de la 
Violencia contra la Mujer 

22/11/2016

97 Acuerdo sobre los 501 años de la ciudad de Cumaná, estado 
Sucre 

24/11/2016

98 Acuerdo en Rechazo a la Desaparición Forzada de Per sonas 
en Barlovento, Estado Miranda, como resultado de la  

Operación de Liberación del Pueblo 

29/11/2016

99 Acuerdo en solidaridad con las víctimas de las inun daciones 
en Puerto Cabello, y en condena de la corrupción en  la 

prestación del servicio integral de agua potable y 
saneamiento. 

29/11/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

100 Acuerdo sobre los efectos económicos y sociales de la falta 
efectivo 

29/11/2016

101 Acuerdo sobre la grave crisis social de niños, niña s y 
adolescentes en el Territorio Nacional 

30/11/2016

102 Acuerdo en Conmemoración del primer año del rescate  de la 
democracia por parte del pueblo Venezolano 

06/12/2016

103 Acuerdo con motivo del Centésimo Aniversario de 
Nacimiento del historiador y ex Presidente de la Re pública, 

Doctor Ramón J. Velásquez 

06/12/2016



N° Acuerdos Aprobados Fecha

104 Acuerdo en rechazo a la política exterior del gobie rno 
venezolano que conllevó al cese del ejercicio de los  derechos 

inherentes de la República Bolivariana de Venezuela  a la 
condición de estado parte del Mercado Común del Sur  

(MERCOSUR) 

06/12/2016

105 Acuerdo para Declarar la Responsabilidad Política d el 
Presidente de la República por la Grave Ruptura del  Orden 

Constitucional y Democrático, la Violación de Derec hos 
Humanos y la Devastación de las Bases Económicas de  la 

Nación, 

13/12/2016

106 Acuerdo sobre la Violación de los Derechos Político s y Crisis 
del Sistema Electoral 

15/12/2016



N° Comisión Especial Fecha de 
Aprobación

1 Comisión Especial para estudiar y analizar la elecc ión de los 
Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Su premo de 
Justicia (TSJ), en la sesión del día 23 de diciembr e de 2015. 

06/01/2016

2 Comisión Especial encargada de prolongar el debate a la 
comunidad universitaria, convocando a todos los sec tores a 
esta Asamblea Nacional, para dar el debate construc tivo en 

función de la universidades 

14/01/2016

3 Comisión Especial que examinó el Decreto N° 2.184 de fecha 
14 de enero del 2016, de Estado de Emergencia Econó mica 

en todo el Territorio Nacional 

19/01/2016

COMISIONES ESPECIALES 



N° Comisión Especial Fecha de 
Aprobación

4 Comisión Especial que investigue los hechos ocurrid os en 
Amuay y Guarapiche y la muerte del ciudadano Félix Borges 

19/01/2016

5 Comisión Especial para estudiar y analizar la elecc ión de los 
Magistrados Principales y Suplentes del Tribunal Su premo de 
Justicia (TSJ), en la sesión del día 23 de diciembr e de 2015. 

26/01/2016

6 Comisión Especial para el Sector Pesquero 16/02/2016

7 Comisión Especial que investigue los hechos irregul ares 
ocurridos en las zonas mineras del municipio Sifont es del 

estado Bolívar 

08/03/2016



N° Comisión Especial Fecha de 
Aprobación

8 Comisión Especial para verificar el estado personal  de 
los Diputados con inmunidad parlamentaria, que se 

encuentran recluidos en el helicoide sede del Servi cio 
Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). 

13/04/2016

9 Comisión Especial para analizar la Crisis 
Agroalimentaria que actualmente vive el Pueblo 

Venezolano 

20/04/2016

10 Comisión Especial para analizar la situación de los  
Médicos y Estudiantes del Instituto Hospitalario de  la 

Universidad de Los Andes (ULA) que se encuentran en  
Huelga de Hambre por la Grave Crisis Hospitalaria y  

de Salud en el Estado Mérida 

26/05/2016



N° Comisión Especial Fecha de 
Aprobación

11 Comisión Especial para el rescate de la institucion alidad del 
Tribunal Supremo de Justicia, en base al Informe Fi nal 

aprobado en la Sesión Plenaria del 24 de marzo de 2 016 

26/05/2016

12 Comisión Especial para el rescate de la institucion alidad del 
Tribunal Supremo de Justicia, en base al Informe Fi nal 

aprobado en la Sesión Plenaria del 24 de marzo de 2 016 

07/06/2016

13 Comisión especial encargada de documentar las viola ciones 
de los derechos humanos con motivo de las protestas  por 

hambre y realizar las investigaciones correspondien tes tanto 
para iniciar en los organismos competentes el casti go a los 

culpables, como para elaborar recomendaciones de 
soluciones a los órganos competentes del poder públ ico. 

07/06/2016



N° Comisión Especial Fecha de 
Aprobación

14 Comisión Especial a fines de investigar los hecho o curridos 
en la población de Cariaco 

14/06/2016

15 Comisión Especial de Alto Nivel Parlamentario 23/10/2016

16 Comisión Especial que se encargará del estudio de la s 
soluciones a la crisis agroalimentaria que se vive en 

Venezuela 

10/11/2016

17 Frente Parlamentario Contra el Hambre- Capítulo Vene zuela 06/12/2016

18 Comisión Especial para la reivindicación de los der echos 
electorales y políticos de los venezolanos 

15/12/2016



COMISIONES MIXTAS 
N° Comisión Especial Fecha de 

Aprobación

1 Comisión Mixta para atender todo lo atinente al tra bajo 
parlamentario sobre el tema de la crisis del Sistem a y 

Servicio Eléctrico venezolano. 

18/02/2016

2 Comisión Mixta para el estudio y elaboración del in forme de 
segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de 

Transparencia, Divulgación y Acceso a la Informació n 
Pública 

03/03/2016

3 Comisión mixta para el estudio y elaboración del in forme de 
segunda discusión del Proyecto de Ley de Limitación  de la 

Telefonía Celular y la Internet en el interior de l os 
Establecimientos Penitenciarios 

10/03/2016



N° Comisión Especial Fecha de 
Aprobación

4 Comisión Mixta para el estudio y elaboración del Pr oyecto de 
Ley por medio de la cual se establece la Cátedra de  la Paz en 

todas las Instituciones Educativas del País.

12/05/2016

5 Comisión Mixta para atender la problemática de los 
Trabajadores de Corporación Eléctrica Nacional (Cor poelec).”

14/06/2016

6 Comisión Mixta para el estudio y elaboración del in forme de 
segunda discusión del Proyecto de Ley Especial de 

Seguridad Social de los Funcionarios Policiales de la 
República Bolivariana de Venezuela 

28/07/2016



N° Comisión Especial Fecha de 
Aprobación

7 Comisión Mixta que investiga el derrame petrolero ocurrido en 

el municipio Monagas del estado Anzoátegui 

08/11/2016

8 Comisión Mixta que investiga la Desaparición Forzada de 

Personas en Barlovento, Estado Miranda 

29/11/2016



DEBATES

N° Debate Fecha de 
Debate

1 Consideración sobre la Designación de Magistrados 
Principales y suplente del Tribunal Supremo de Just icia (TSJ) 

en la sesión del día 23 de diciembre de 2015. 

06/01/2016

2 Desincorporación de los diputados: Nirma Guarulla, Julio 
Haron Ygarza y Romel Guzamana. 

13/01/2016

3 Debate de la Situación de las Universidades Pública s en el 
País. 

14/01/2016

4 Debate sobre la Seguridad Industrial en la Industri a Petrolera 19/01/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

5 Debate sobre la Problemática del Acceso a las Medic inas y 
Crisis del Sistema de Salud. 

26/01/2016

6 Debate sobre la situación de la Empresa Agropatria 26/01/2016

7 Debate sobre la Problemática de las Cárceles en el País, en 
ocasión a la situación irregular suscitada en la Cá rcel de San 

Antonio, ubicada en la Isla de Margarita, estado Nu eva 
Esparta. 

26/01/2016

8 Debate sobre la crisis de las Empresas Básicas de G uayana 29/01/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

9 Debate sobre la crisis del Sistema de Justicia en V enezuela. 02/02/2016

10 Debate sobre la Situación Irregular en la Frontera Colombo-
Venezolana, ocurrida el pasado domingo 31 de enero de 2016 

02/02/2016

11 Debate sobre la Paz y la Reconciliación Nacional. 04/02/2016

12 Debate sobre el papel del Banco Central de Venezuel a y su 
Incidencia en la Inflación. 

04/02/2016

13 Debate sobre el Virus del Zika en Venezuela posteri or a la 
declaración de Emergencia Sanitaria, emitida por la  

Organización Mundial de la Salud (OMS), en América Latina. 

11/02/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

14 Debate sobre la Situación de Desabastecimiento de Alimentos 

y sus Implicaciones en la Calidad de Vida de los Venezolanos. 

16/02/2016

15 Debate sobre la situación de la Pesca en el país 16/02/2016

16 Debate sobre las Medidas Económicas anunciadas por el 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro. 

16/02/2016

17 Debate sobre la Crisis Eléctrica del País. 18/02/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

18 Debate sobre la Sentencia N° 9 de la Sala Constituci onal 
del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 1° de mar zo del 

presente año. 

03/03/2016

19 Debate sobre la denuncia por la desaparición de 
ciudadanos mineros el pasado viernes 04 de marzo en  la 

población de Tumeremo estado Bolívar. 

08/03/2016

20 Debate sobre la corrupción y la actuación de los Po deres 
Públicos ante este flagelo. 

08/03/2016

21 Debate sobre la Crisis de la Salud y Día del Médico  10/03/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

22 Debate sobre la alta incidencia del Narcotráfico en  el 
Territorio Nacional. 

10/03/2016

23 Debate en rechazo a la Sentencia del Tribunal Supre mo de 
Justicia que declara la inconstitucionalidad de la Ley de 

Amnistía y Reconciliación Nacional. 

12/03/2016

24 Debate sobre la situación de los Diputados presos y  su 
inmunidad parlamentaria. 

13/03/2016

25 Debate con ocasión de la Crisis Alimentaria que 
actualmente padece Venezuela. 

14/03/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

26 Debate sobre Resolución de Emplazamiento al Poder 
Ejecutivo Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y 

Consejo Nacional Electoral, por la sistemática y re iterada 
violación de la Constitución de la República Boliva riana de 

Venezuela, en perjuicio de los intereses del Pueblo  
Venezolano 

10/05/2016

27 Debate sobre la Represión y Violencia Política en 
Venezuela 

24/05/2016

28 Debate sobre la Huelga de Hambre de los Médicos del  
Hospital de Mérida 

26/05/2016

29 Debate sobre los Convenios y Contratos de Interés 
Nacional 

26/05/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

30 Debate sobre el Interés de la Comunidad Internacion al: G-7, 
OEA, UNASUR, MERCOSUR y Vaticano en la crisis 

venezolana 

31/05/2016

31 Considerar el Decreto N° 2.323 de fecha viernes 13 d e mayo 
de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la Repúb lica 
Bolivariana de Venezuela N°6.227 Extraordinario, de  la 
misma fecha, mediante el cual se declara el Estado de 
Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las 

circunstancias extraordinarias de Orden Social Econ ómico, 
Político, Natural y Ecológicas que afectan gravemen te la 

Economía Nacional 

17/05/2016

32 Debate sobre la decisión de la Organización de Esta dos 
Americanos (OEA) sobre el diálogo en Venezuela 

07/06/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

33 Debate en rechazo a las violaciones de los Derechos  
Humanos de los periodistas por parte de los colecti vos 

armados el pasado jueves en la Avenida Fuerzas Arma das 

09/06/2016

34 Debate sobre la Inconstitucionalidad del Decreto de l Arco 
Minero del Orinoco 

14/06/2016

35 Debate sobre los Hechos Violentos en la Población d e 
Cariaco 

14/06/2016

36 Debate sobre la vulneración de los derechos de 
alimentación, salud y seguridad de los niños, niñas  y 

adolescentes 

28/06/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

37 Debate sobre el examen del caso de Venezuela en la 
Organización de Estados Americanos (OEA) 

28/06/2016

38 Debate sobre la violación de los Derechos Constituc ionales 
a la participación política en la activación del Re ferendo 

Revocatorio 

30/06/2016

39 Debate sobre el Rescate de la Descentralización en 
Venezuela 

07/07/2016

40 Debate sobre acciones de violación de Derechos Huma nos 
y Abuso de Poder contra la juventud venezolana. 

07/07/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

41 Debate sobre la violación de Derechos Humanos y Abu so 
de Poder por acciones de la Operación de Liberación  del 

Pueblo (OLP). 

12/07/2016

42 Debate para considerar el Decreto N°2.371, publicad o en la 
Gaceta Oficial N° 40.942 de fecha 12 de julio de 201 6, 

mediante el cual se prorroga por sesenta (60) días el plazo 
establecido en el Decreto N° 2.323, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.227 
Extraordinario de fecha 13 de mayo de 2016, en el q ue se 
declaró el Estado Excepción y Emergencia Económica. 

14/07/2016

43 Debate sobre la constitucionalidad de las contratac iones 
internacionales del Banco Central de Venezuela 

26/07/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

44 Debate sobre la venta del oro de las reservas 
internacionales. 

26/07/2016

45 Debate sobre la incorporación de los diputados elec tos por 
el estado Amazonas. 

28/07/2016

46 Debate sobre la Neoesclavitud 02/08/2016

47 Consideración de temas de interés nacional 06/09/2016

48 Debate en rechazo a la usurpación de funciones de l a 
Asamblea Nacional, por parte del Tribunal Supremo d e 

Justicia 

20/09/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

49 Debate sobre el Informe Final de la Comisión Especi al 
encargada de investigar y documentar las Violacione s de 

Derechos Humanos, con motivo de las protestas por 
hambre 

27/09/2016

50 Debate sobre los efectos del canje de bonos de PDVS A 27/09/2016

51 Debate sobre el rescate de la Democracia y el respe to a la 
Constitución 

13/10/2016

52 Debate sobre la restitución de la Constitución de l a 
República Bolivariana de Venezuela, el orden 

constitucional y la democracia 

23/10/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

53 Participación protagónica y participativa de la ciu dadanía, 
gremios, academias y demás organizaciones, en pro d e la 
defensa de la Constitución y el rescate de la democ racia 

27/10/2016

54 Debate sobre el derrame petrolero ocurrido en el mu nicipio 
Monagas del estado Anzoátegui 

08/11/2016

55 Debate sobre la Usurpación del cargo del Procurador  
General de la República 

10/11/2016

56 Debate sobre la escasez y el alto costo de los alim entos en 
Venezuela 

10/11/2016



N° Debate Fecha de 
Debate

57 Debate sobre la reciente condena judicial por delit os de 
narcotráfico recaída sobre los ciudadanos Efraín Ca mpos 
Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas, así co mo las 
posibles implicaciones del Gobierno Venezolano en d icho 

proceso 

22/11/2016

58 Debate sobre la masacre de Barlovento 29/11/2016

58 Debate sobre la depreciación del bolívar y la 
profundización de la grave crisis económica que afe cta al 

pueblo venezolano 

08/12/2016

60 Consideración de la eventual responsabilidad políti ca del 
Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros 

13/12/2016



N° Exhortos Fecha de los 
Exhortos

1 Exhortar a las universidades nacionales para que pr esenten 
un plan viable para producir medicamentos e insumos  

médicos en Venezuela 

26/01/2016

2 Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económ ico 
estudie la situación de la empresa Agropatria y lo presente a 

la Plenaria 

26/01/2016

3 Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económ ico 
invite a comparecer en su seno al Presidente de Agr opatria, 

a los Ministros del Poder Popular para la Agricultu ra 
Productiva y Tierras, de Agricultura Urbana y de Pe sca y 

Acuicultura 

26/01/2016

EXHORTOS



N° Exhortos Fecha de los 
Exhortos

4 Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económ ico 
investigue las expropiaciones de fincas, empresas y  

agroindustrias, para saber el estatus actual y comp arar los 
niveles de productividad, antes y después de la 

expropiación 

26/01/2016

5 Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciar io, 
revisar y dar posibles responsabilidades sobre los 

acontecimientos en la cárcel de San Antonio del est ado 
Nueva Esparta y elabore un calendario de comparecen cia de 

los funcionarios públicos que estime conveniente 

26/01/2016

6 Comisión Permanente de Energía y Petróleo estudie e l 
asunto sobre la crisis de las Empresas Básicas de G uayana 
asimismo crear una subcomisión para estudiar a fond o lo 

que está pasando en esas empresas y proponer solucio nes 
inmediatas que las puedan recuperar 

28/01/2016



N° Exhortos Fecha de los 
Exhortos

7 Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía  e 
Integración, para ser debatido en dicha instancia y  para 

elaborar un Proyecto de Acuerdo para exigir la Dero gatoria 
del Decreto del Gobierno de los Estados Unidos que 

considera a Venezuela una amenaza inusual y extraor dinaria 
en consonancia con lo aprobado en la CELAC, para se r 

presentado a la Plenaria. 

28/01/2016

8 Comisiones Permanentes de Política Interior y Contr aloría 
estudie el Informe Anual del Ministerio Público, 

correspondiente al año 2015, de la ciudadana LUISA 
ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República 

02/02/2016



N° Exhortos Fecha de los 
Exhortos

9 Comisión Permanente de Desarrollo Social ejecute: 
PRIMERO: Que el Servicio de Epidemiología del Minis terio 

del Poder Popular para la Salud entregue toda la 
información epidemiológica para tomar una estrategi a 

nacional para detener dicha epidemia. SEGUNDO: Que se 
obligue aplicar la Ley Resorte en su artículo diez (10) para 
hacer prevención en materia de esta epidemia. TERCE RO: 

Que se inste a los gobernadores, alcaldes y al Mini sterio del 
Poder Popular para la Salud a que inmediatamente fu migue 

y se abata en todo el territorio nacional utilizand o los 
fondos que otorgara la Organización Panamericana de  la 

Salud. 

04/02/2016



N° Exhortos Fecha de los 
Exhortos

10 Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económ ico 
elabore una propuesta de un programa económico 

consensuado para superar la crisis económica y soci al, que 
deberá contener las medidas económicas a corto, medi ano 

y largo plazo con la participación de los miembros del 
Gobierno Nacional, del sector productivo del país, de 

organizaciones de trabajadores y la Asamblea Nacion al. 

18/02/2016

11 Comisiones Permanentes de Política Interior y Culto s y 
Régimen Penitenciario a designar a los miembros de ambas 
comisiones para la conformación de la Comisión Mixt a para 

el estudio y la elaboración del informe para su seg unda 
discusión del Proyecto de Ley de Limitación de la T elefonía 
Celular y la Internet en el interior de los Estable cimientos 

Penitenciarios 

08/03/2016



N° Exhortos Fecha de los 
Exhortos

12 Exhortar a la Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional la inc lusión 

en la Reforma de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público la modificación del c oncepto 

de “ingresos ordinarios” y la evaluación sobre la 
modificación de la Ley del Impuesto al Valor Agrega do para 
incluir la “exención del pago a alcaldías y goberna ciones”. 

07/06/2016

13 Exhortación para exigir al Presidente de la Repúbli ca enviar 
de inmediato los recursos necesarios vía crédito ad icional, 

para que las gobernaciones y alcaldías puedan pagar  el 
aumento del salario mínimo y del Cestaticket. 

07/06/2016

14 La Comisión Permanente de Política Interior de la A samblea 
Nacional, esté atenta e investigue los hechos ocurri dos en 

la población de Villa Rosa, estado Nueva Esparta, e l viernes 
02 de septiembre del presente año 

06/09/2016



INFORMES Y MEMORIA Y CUENTA 
PRESENTADOS ANTE LA PLENARIA PARA EL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL 
SOBRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

N° Informe Fecha de 
Aprobación

1 Informe Anual del Ministerio Público, correspondien te al 
año 2015, por parte de la ciudadana LUISA ORTEGA DÍ AZ, 

Fiscal General de la República 

02/02/2016

2 Memoria y Cuenta del año 2015, por parte del 
Vicepresidente Ejecutivo de la República y de los M inistros 

y Ministras del Despacho Ejecutivo 

23/02/2016



N° Informe Fecha de 
Aprobación

3 Informe que presenta la Comisión Especial para el E studio y 
Análisis del Proceso de Selección de Magistrados 

Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Jus ticia, 
electos el 23 de diciembre de 2015. 

25/02/2016

4 Informe Anual de la Defensoría del Pueblo, correspo ndiente 
al año 2015, por parte del ciudadano TAREK WILLIAMS  

SAAB 

05/04/2016

5 Informe de Gestión de la Contraloría General de la 
República, correspondiente al año 2015, por parte d el 

ciudadano MANUEL GALINDO 

07/04/2016



N° Informe Fecha de 
Aprobación

6 Informe de la Comisión Mixta conformada para atende r e 
investigar la actual crisis de suministro, calidad y 

abastecimiento de Agua. Presentado por Julio César Reyes 
y Stalin González Montaño 

14/04/2016

7 Informe de la Comisión Especial para “Analizar la C risis 
Alimentaria que Actualmente Vive el Pueblo Venezola no”. 

26/04/2016

8 Informe de la Subcomisión Especial encargada de ela borar 
una Propuesta de Programa Económico Consensuado par a 

Superar la Crisis Económica y Social 

26/04/2016

9 Informe de la Comisión Especial para “Analizar la c risis 
alimentaria que actualmente vive el Pueblo Venezola no”. 

03/05/2016



N° Informe Fecha de 
Aprobación

10 Informe de la Comisión Especial para el Tema Univer sitario, 
que se encargaría de prolongar el debate a la comun idad 

universitaria 

05/05/2016

11 Informe Económico sobre viabilidad de la Ley de Bon o de 
Alimentación y Medicamentos para Jubilados y 

Pensionados 

05/05/2016

12 Informe final de la Comisión Especial para Investig ar la 
Desaparición de los Mineros de Tumeremo 

05/05/2016

13 Informe final de la Comisión Especial de Frontera, en 
concordancia con el “Acuerdo sobre la Crisis de Fro ntera y 

Estado de Excepción en Veinticuatro Municipios de l a 
República 

19/05/2016



N° Informe Fecha de 
Aprobación

14 Informe especial sobre los hechos de violencia ocur ridos en 
el sector 23 de Enero por parte de los colectivos 

09/06/2016

15 Informe Final de la Comisión Mixta para investigar la 
Problemática del Agua 

14/07/2016

16 Informe de la Comisión Especial para el rescate de la 
Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia.  

14/07/2016

17 Informe de la Comisión Especial encargada de invest igar y 
documentar las Violaciones de Derechos Humanos, con  

motivo de las protestas por hambre 

20/09/2016



N° Informe Fecha de 
Aprobación

18 Informe final de la Comisión Preliminar del Comité d e 
Postulaciones Electorales, sobre la preselección de  los diez 
(10) representantes de la sociedad civil, y juramen tación del 

Comité de Postulaciones Electorales 

20/09/2016

19 Informe sobre la Problemática de Recolección de Res iduos 
y Desechos Sólidos en el Municipio Mario Briceño Ir agorry, 

estado Aragua. 

29/09/2016

20 Análisis de la normativa acerca del Sistema de Aero nave 
piloteada a distancia (RPAS), también conocido como  Dron 

o Drones. 

29/09/2016

21 Informe generado de la Inspección realizada al Caso  
relacionado con la Ampliación de la Autopista Valle - Coche, 

Municipio Libertador 

29/09/2016



N° Informe Fecha de 
Aprobación

22 Informe final de la Comisión Especial Mixta entre l a 
Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciar io y 
la Comisión Permanente de Política Interior, para r ealizar la 
investigación sobre los hechos ocurridos en el Ceme nterio 

General del Sur de la ciudad de Caracas 

13/10/2016

23 Informe y presentación preliminar sobre las Obras 
inconclusas y en ejecución del Ministerio del Poder  Popular 

para Transporte Terrestre y Obras Públicas 

22/11/2016

24 Informe sobre las presuntas irregularidades adminis trativas 
cometidas en contra del patrimonio público por part e de 

Rafael Ramírez ocurridas en PDVSA 

16/11/2016

25 Informe final contentivo del listado de los selecci onados y 
seleccionadas para la designación del Consejo Nacio nal 

Electoral 

06/12/2016



N° Informe Fecha de 
Aprobación

26 Informe relacionado con la situación del Transporte Público a nivel 

nacional, aumento de las tarifas y pasaje preferencial estudiantil 

08/12/2016

27 Informe de la situación de la Aviación Civil en Venezuela contentivo 

de la Propuesta de Reforma de la Ley de Aeronáutica Civil 

13/12/2016

28 Informe sobre la Situación Penitenciaria en Venezuela 13/12/2016

29 Informe sobre el Proyecto de Presupuesto de la Asamblea Nacional

para el Ejercicio Económico Financiero 2017 

13/12/2016



/

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

N° Mensaje del Presidente de la República Fecha del 
Mensaje

1 Mensaje Anual por parte del ciudadano Nicolás Madur o 
Moros, Presidente de la República Bolivariana de Ve nezuela 

15/01/2016



COMPARECENCIAS E INTERPELACIONES PARA EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL SOBRE EL 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

N° Ciudadanos Comparecencias e Interpelaciones Fecha

1 CARLOS OSORIO, 
Ministro de la 
Alimentación

NO COMPARECIÓ 20/04/2016

2 GIUSEPPE YOFREDA 
Ministro de Transporte 

Acuático y Aéreo 

NO COMPARECIÓ 20/04/2016

3 RODOLFO CLEMENTE 
MARCO TORRES, 
Ministro del Poder 

Popular para la 
Alimentación 

NO COMPARECIÓ 24/04/2016



VOTO DE CENSURA DICTADA POR LA PLENARIA EN 
EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL SOBRE 

EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

N° Ciudadanos Moción Fecha

1 RODOLFO CLEMENTE 
MARCO TORRES, 
Ministro del Poder 

Popular para la 
Alimentación 

Voto de Censura 28/04/2016 



RESPONSABILIDAD POLÍTICADICTADA POR LA PLENARIA EN EL  
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL SOBRE EL GOBIERNO Y 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

N° Ciudadanos Moción Fecha

1 CARLOS OSORIO,
Ministro de la 

Alimentación 

Responsabilidad Política 20/04/2016

2 GIUSEPPE YOFREDA
Ministro de Transporte 

Acuático y Aéreo 

Responsabilidad Política 20/04/2016

3 RAFAEL RAMÍREZ Responsabilidad Política 16/11/2016

4 JAVIER ALVARADO OCHOA Responsabilidad Política 16/11/2016



N° Decretos Presidenciales Condición Fecha

1 Solicita la PRÓRROGA 
del Decreto de Estado de 
Emergencia Económica 
N° 2.184, publicado en la 

Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de 

Venezuela N° 6.214 
Extraordinario el 14 de 

enero de 2016 

NEGADO 13/03/2016 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA 



N° Decretos Presidenciales Condición Fecha

2 Decreto N° 2.323 de fecha 
viernes 13 de mayo de 
2016, publicado en la 
Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.227 

Extraordinario, de la 
misma fecha, mediante el 
cual se declara el Estado 

de Excepción y de la 
Emergencia Económica 

NEGADO 17/05/2016 



N° Decretos Presidenciales Condición Fecha

3 Considerar el Decreto de 
prórroga del Estado de 
Excepción, suscrito por 

el Presidente 
constitucional de la 

República Bolivariana de 
Venezuela publicado en 

la Gaceta Oficial N° 2.371 
del 12 de julio de 2016, y 

publicado dije en la 
Gaceta 40.942 de la 

misma fecha, es el único 
objeto de la Sesión 

Especial 

NEGADO 14/07/2016 



N° Decretos Presidenciales Condición Fecha

4 Consideración de la 
Prórroga del Decreto de 
Estado de Excepción y 

Emergencia Económica,
emitido por el Presidente 

de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros 

NEGADO 15/11/2016 



INVITADOS ESPECIALES 

N° Invitados Especiales Fecha de 
Aprobación

1 Miguel Ignacio Mendoza Donatti (Nacho) 12/02/2016

2 Oscar Arias (Premio Nobel de la Paz) 18/02/2016

3 Lech Walesa (Premio Nobel de la Paz) 18/02/2016

4 Nahomi Tutu (hija del Premio Nobel de la Paz Desmon d 
Tutu) 

18/02/2016

5 Liborio Guarulla Garrido (Gobernador del estado 
Amazonas) 

25/02/2016

6 Isabel Carmona De Serra 09/03/2016



N° Invitados Especiales Fecha de 
Aprobación

7 Michelle Giraud 09/03/2016 

8 Nora Bracho 09/03/2016 

9 María Corina Machado 09/03/2016 

10 Mauligmer Baloa 09/03/2016 



11 Doctor Cristian Pinorepresentante del Instituto 
Autónomo del Hospital Universitario de Los Andes de l 

estado Mérida 

07/06/2016 

12 Reinaldo Díaz, Secretario del Sindicato de CORPOELE C 
de Caracas Derecho de palabra de Alcalde del Munici pio 

Mario Briceño Iragorry 

14/06/2016 

N° Invitados Especiales Fecha

11 Doctor Cristian Pinorepresentante del Instituto 
Autónomo del Hospital Universitario de Los Andes de l 

estado Mérida 

07/06/2016 

12 Reinaldo Díaz, Secretario del Sindicato de CORPOELE C 
de Caracas Derecho de palabra de Alcalde del Munici pio 

Mario Briceño Iragorry 

14/06/2016 

13 Dra. Ana Elisa Osorio y el Dr. Alexander Luzardo 14/06/2016

14 Américo Martín 05/07/2016

15 Laynel Márquez, vocera del Consejo Comunal El Vigía del 

municipio Guaicaipuro 

27/09/2016



N° Invitados Especiales Fecha

16 Lenna Medina, residente de los Valles del Tuy 27/09/2016

17 José Vicente Rivero, Presidente del Sindicato de los  
Trabajares de la Asamblea Nacional 

27/09/2016

18 Dra. Mira Josic Hernández, Presidenta de la Fundaci ón 
Alzheimer de Venezuela y expresidenta Fundadora de 

Alzheimer Iberoamérica 

27/09/2016

19 José Gregorio Rada y Brigitte Duarte 27/10/2016

20 Sol Guerra y Delia Carrasquel 
Testimonios sobre los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP). 

27/10/2016



N° Invitados Especiales Fecha

21 Hasler Iglesias, Presidente de la Federación de Cen tros 
Universitarios de la Universidad Central de Venezue la 

27/10/2016

22 Santiago Acosta, Consejero Universitario de la 
Universidad Cátolica Andrés Bello 

27/10/2016

23 Marcela Máspero, Presidenta de la Unión Nacional de  
Trabajadores 

27/10/2016

24 Eladio Mata, en representación de los Trabajadores del 
Sector Salud 

27/10/2016

25 Ronald Golding en representación de los Trabajadore s 
del Sector Educación 

27/10/2016



N° Invitados Especiales Fecha

26 Susana Alvares y Natalia Fandí Fernández 

víctimas del Sector Salud 

27/10/2016

27 Doctor Humberto García Larralde, Presidente de la Academia 

Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela 

15/12/2016

28 Zulay Hernández y Jenny Díaz, rindieran sus respectivos 

testimonios sobre la masacre de Barlovento 

29/12/2016



Designaciones 

N° Entes u Organismos Institucionales Fecha de 
Designación

1 Designación de la Junta Directiva de la Asamblea 
Nacional 

Gaceta Oficial 40.821 del 05/01/16 

5/01/2016 

2 Designación de los Presidentes y Vicepresidentes de  
las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional 

13/01/2016

3 Designación de integrantes de las Comisiones 
Permanentes de la Asamblea Nacional 

19/01/2016

4 Designación de los Integrantes del Grupo Parlamenta rio 
Venezolano del Parlamento Latinoamericano y 

Parlamento del Mercosur 

22/01/2016



N° Entes u Organismos Institucionales Fecha de 
Designación

5 Lista de los integrantes del Bloque de la Patria a las 

Comisiones Permanentes 

18/02/2016

6 Nombramiento de la Comisión Preliminar del Consejo 

Nacional Electoral (CNE) 

11/08/2016

7 Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones 

Electorales, sobre la preselección de los diez (10) 

representantes de la sociedad civil, y juramentación del 

Comité de Postulaciones Electorales 

20/09/2016



CRÉDITOS ADICIONALES 
N° Crédito Adicional Cantidad de Bs Fecha de 

Designación

1 Crédito Adicional del Ministerio 
Interior y Justicia 

21.235.469.625,00 03/03/2016 

2 Gobierno de Distrito Capital 1.011.142.596,00 26/04/2016 

3 Gobierno de Distrito Capital 112.379.470,86 26/04/2016 

4 Gobierno del Territorio Insular 
Francisco de Miranda 

10.000.000,00 24/05/2016 

5 Traspaso de Créditos 
Presupuestarios al Presupuesto de 

Gastos correspondientes al Ejercicio 
Económico Financiero 2016, TSJ

10.000.000,00 24/05/2016 



SESIONES EFECTUADAS 
POR LA ASAMBLEA 

NACIONAL 
Mes Instalación Especial Ordinaria Extra 

Ordin
aria

Delegada Falta de 
Quorum

Total

Enero 5 15 06,12,13,14
,19,26,28,
12 ,9 
Febrero 
12,18,23 
02,04,11,16
,18, 

12 9

Febrero 12,18,23 02,04,11,16
,18, 25 

9

Marzo 9,13 03,08,10,29
,30, 31 

8



Mes Instalación Especial Ordinaria Extra 
Ordin
aria

Delegada Falta de 
Quorum

Total

Abril 05,06,07,12
, 13, 14, 20, 
21, 26, 28 

21 10

Mayo 17 03, 05, 10, 
12, 19, 24, 
26, 31 

9

Junio 1 07,09,14,28
, 30 

2 6

Julio 5,14 07,12,14,19
, 21,26,28 

9

Agost 02,04,09,11 17,24 16,23,30 9



Mes Instalación Especial Ordinaria Extra 
Ordin
aria

Delegada Falta de 
Quorum

Total

Sept 20,27,29 06,13 5

Oct 25 04,06,13,19
,20, 23,27 

6 8

Nov 01,08,10,15
,16, 22, 

24,29,30 

9

Dic 06,08,13,14
,15 

5

Total 1 11 77 2 5 -4 96



Intervenciones en C ámara



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 02 DE FEBRERO DE 20 16

(*).– Ciudadano Vicepresidente y colegas diputados: De verdad que es un orgullo para los sucrenses poder hablar en esta justa 

Asamblea Nacional sobre el Gran Mariscal de Ayacucho. Quiero empezar recordándole al diputado que presentó el Proyecto de 

Acuerdo, que este es un Proyecto de Acuerdo en honor al Gran Mariscal de Ayacucho, no a Hugo Chávez. Usted habló más del 

expresidente de la República, que del Gran Mariscal de Ayacucho. (Aplausos).

De manera que los discursos fuera de orden que mencionaba el diputado que me antecedió, sabemos quiénes lo han dado en 

este Hemiciclo. 

Quiero recordarle al pueblo de Venezuela y especialmente al pueblo de Sucre, que este Proyecto de Acuerdo está en el Orden 

del Día y fue presentado por la bancada del madurismo, pero respaldado por la mayoría de la Unidad Democrática que ama 

profundamente al Gran Mariscal de Ayacucho.

Por supuesto que vamos a respaldar este Proyecto de Acuerdo en conmemoración del natalicio 221° del Gran Mariscal de 

Ayacucho, que un día 3 de febrero de 1795, nació allá en Cumaná, en la capital de nuestro olvidado estado Sucre; fue el quinto 

hijo del Coronel Vicente Sucre y de doña Manuela de Alcalá. Desde su juventud, Sucre mostró su amor por la lucha, por la 

libertad; se incorporó al Ejército Libertador y combatió junto a Miranda, junto a Bermúdez, junto a Piar, junto a Bolívar, junto a 

Mariño.

Diputado Robert Alcalá



Sucre sí fue un verdadero General en Jefe del Ejército de Venezuela, del Ejército de Colombia, del Ejército de Ecuador que, 

por cierto, el General en Jefe Antonio José de Sucre, dista mucho de los generales en jefe que tenemos hoy en la República 

Bolivariana de Venezuela. Muy distante está Sucre de estos generales en jefe. 

No solamente se destacó en el ámbito militar, sino también en el ámbito político; Sucre fue pionero en legislación sobre 

derechos humanos, sobre derecho internacional, con los Tratados de Regulación de la Guerra.

Sucre fue pionero en legislación sobre aseo urbano, cuando presidió Bolivia, la patria creada por él, y allí dictó una ordenanza 

en materia de aseo urbano, que ni siquiera esa ordenanza se cumple en la ciudad natal del Mariscal Sucre, que está llena de 

basura hoy día –esa es la verdad de lo que sucede en Sucre–. Hay que decir que la dimensión de la obra del Mariscal Sucre 

fue tan grande que aún no ha podido ningún ser humano obtener su medida, precisamente, por su dimensión.

Sucre, sin lugar a dudas, fue un hombre del cual Dios perdió el diseño que usó para su creación, así que no lo comparen con 

más nadie. Sucre fue único, Sucre, junto a Bolívar, ambos son los hombres más grandes que ha parido la tierra venezolana. 

Nos sentimos orgullosos que haya nacido en Cumaná, en Sucre. (Aplausos). 

Diputado Robert Alcalá



Diputado Robert Alcalá

Quiero decir que mañana, cuando cumple años el Gran Mariscal, el mejor homenaje que se le podía hace, era la construcción 

del Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho, el Proyecto CIGMA, que tienen olvidado allá en Güiria; desde hace años 

andan metiéndole miles de millones de dólares y ahí está, todavía no llega ni al 25 % en la ejecución. El mejor homenaje que 

se le podía hacer al Gran Mariscal Sucre, era la construcción de la autopista Cumaná-Puerto La Cruz y ustedes la sacaron del 

Plan de Vialidad Nacional…

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).– (Interrumpiendo). Le queda un minuto, diputado. 

(*).– El mejor homenaje que se le podía hacer a Sucre, era la construcción de obras de envergadura para la cuna del 

Mariscal, para Cumaná en sus 500 años, y 5 mil millones de bolívares no sabemos todavía a dónde fueron a parar, porque no 

hay obras de envergadura inauguradas en Cumaná. El mejor homenaje al Gran Mariscal Sucre, era que hubiesen construido 

un monumento en el lugar donde nació, allá en al cerro Quetepe en la Luneta, que está lleno hoy de monte y culebras por el 

abandono de este Gobierno.

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).– (Interrumpiendo). Le queda un minuto, diputado. 



Diputado Robert Alcalá

Por último, en nombre del pueblo de Sucre al que represento, desde Macuro hasta Los Altos de Santa Fe, desde el rincón de 

Araya hasta El Portón –en los límites con el estado Monagas–, nosotros le hacemos un desagravio al pueblo de Sucre, al Gran 

Mariscal de Ayacucho, por la errónea decisión del Consejo Legislativo Regional y del Concejo Municipal de Cumaná que 

designaron como oradora de orden a la cuestionada ministra Iris Varela.

Vayan a oír al pueblo para escuchen las propuestas. ¡Que viva el Mariscal Sucre! Y respaldamos el Proyecto de Acuerdo, 

porque amamos profundamente la obra de Sucre.

Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. (Aplausos)



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 16 DE FEBRERO DE 20 16

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores) Señor Presidente, Junta Directiva y colegas Diputados: Después de aprobar en primera 

discusión el histórico Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, me ha tocado iniciar el debate sobre la situación de la 

pesca en Venezuela. Con la venia del Presidente y de la Cámara, quiero colocar aquí esta estampita de San Miguel Arcángel, 

porque aquí precisamente hace rato no estuvo un angelito, aquí estuvo parado fue un demonio, entonces ando con mi San Miguel 

Arcángel para que me proteja.

La crisis económica, política, social y moral que vive Venezuela ha tocado a todos los sectores, y sin duda alguna que uno de los 

sectores que ha tocado es el productivo nacional pesquero, el cual es un sector importantísimo para un país como el nuestro, que 

tiene estados con costas a lo largo y ancho de nuestra geografía.

El estado Sucre –de donde vengo– representa el 70% de la captura de pesca en el país, y solamente ese estado tiene 705 

kilómetros de costa. El sector pesquero es el que produce  en Venezuela la proteína para nuestro pueblo más económica, y tanto 

la pesca artesanal en sus diferentes artes, la pesca industrial, la industria naval y la manufacturera de productos del mar también, 

lamentablemente se encuentran en crisis como todos los sectores nacionales. 

Diputado Robert Alcalá



Aquí hay una merma en la producción pesquera de más del 80%,  esa merma produjo el cierre de 28 enlatadoras, de 14

congeladoras, empresas del frío, de 11 plantas de harinas de pescado y de 22 picadoras, y eso es solo en nuestro estado Sucre; 

qué quedará del estado Falcón, del estado Miranda, del estado Anzoátegui, de Nueva Esparta y su zona insular, del estado Vargas 

y de los otros estados que tienen costas. Son más de 70 mil empleos que se han perdido por la crisis del sector pesquero, solo en el 

estado que tiene más de 70% de la captura, que es el estado Sucre.

Por poner unos ejemplos: El tema de la sardina, de 200 mil toneladas que llegamos a capturar en el año 2008, en la actualidad 

pasamos a capturar apenas 40 mil toneladas; la pesca marítima, de 600 mil toneladas que llegamos a capturar en el 2004, pasamos 

a menos de 300 mil toneladas; la pesca de atunes, que empezó en este país en 1950 y que ya en 1962 llegábamos a las 3 mil 

toneladas; en cuanto al arte de pesca con palangre asiático, que ya en el 2006 andaba por menos de las 600 toneladas, y las 

nuevas artes de pesca de captura de atún que empezaron en 1980 en Venezuela, como la caña, el cebo y el cerco, que llegaron a 

producir más de 35 mil toneladas por año, hoy andan por menos de las 6 mil 500 toneladas.  

Pasamos de ser el país en tener la tercera flota más grande atunera en el mundo, a ser el país con el mayor número de 

importaciones de lomos de atún, es decir, de ser un país exportador y productor de atún, pasamos a ser un país –que con los 

petrodólares enriqueció a más de un boliburgués– que importa lomos de atún y hoy en Venezuela  no se produce con nuestros 

pescadores industriales. 

Diputado Robert Alcalá



Ahora, ¿cuáles son las dificultades de este sector? Son muchísimas, lamentablemente, y algunas de ellas, por no decir casi todas, 

creadas por quienes parecía que no les importa –a mucho de ellos– el tema de la pesca, porque se pararon y se salieron del 

Hemiciclo; dificultades creadas por este Gobierno en los últimos 17 años. 

Son muchísimas las dificultades que viven nuestros pescadores, tanto los artesanales como los del sector industrial, como la falta 

de motores,  hay que verle la cara a cómo un pescador de la Península de Araya en Sucre, en Güiria o en Pampatar, allá en la 

tierra de Nueva Esparta, puede acceder a un motor que hoy día en Venezuela ya se está pagando en siete millones y medio de 

bolívares, un motor de 75HP, marca Yamaha, que los desaparecieron del mercado y son inaccesible para los pescadores 

artesanales. 

La falta de insumos pesqueros y la falta de combustible, porque hay que decir que la PDVSA que gerencia este Gobierno, de la 

cual han salido gerentes presos por contrabando de combustible, le niega un pipote de gasolina a nuestros pescadores en toda la 

zona costera venezolana y los pone a llenar apenas 80 o 90 litros diarios, que les alcanza al pescador es para ir y venir. 

Otro problema que tienen nuestros pescadores, tanto los artesanales como los industriales, es la cantidad de trabas, de requisitos 

y de obstáculos que le pone el Gobierno y las diferentes instituciones que regulan la materia para la permisología. Y por si no fuera 

poco eso, entonces tienen el tema de la piratería marina, aquí existe ahora la Guardia Costera y existen guardacostas para 

perseguir a los pescadores artesanales y para chantajear a los pescadores industriales, pero no para ponerle coto a los malandros 

del mar, que tanto en el mar como en la tierra, viven robándose los motores, viven robándose los artes de pesca y viven asediando 

al productor pesquero.

Diputado Robert Alcalá



Como un adicional, vinieron también las expropiaciones y las confiscaciones, y se crearon estas grandes empresas ahora del 

Estado venezolano y algunas mixtas con otros gobiernos como el cubano, empresas que hoy en día están quebradas, allá en 

Sucre tienen a Pescalba, con capital venezolano con sociedad cubana, y que le costó al Estado diez millones de dólares, pero de 

donde se han perdido casi 300 millones de dólares por motivos de corrupción de los que han gerenciado esa empresa, y está

improductiva. 

Allá tienen Festún, una enlatadora de atún que no enlata atún, allá tienen la Gaviota que es una enlatadora de sardina que hoy 

día se dedica a vender papel higiénico, cuando llega, y harina pan, cuando llega; y esa es una realidad que conocen los señores 

que gobiernan, esa es una realidad que conocen los diputados de nuestro estado, que esas empresas del Estado del sector 

pesquero, las manufactureras las tienen quebradas y las empresas privadas del área tienen el mismo problema de falta de 

suministro de atún y de falta de suministro de insumos. 

Les hablaba hace un momento de la Guardia Costera, para poner un ejemplo de lo que vive el sector pesca. En ninguna ley, en 

ningún reglamento, se establece que los guardacostas deben realizar una inspección a las unidades pesqueras, a los barcos 

para zarpar, y tengo ejemplos de un señor teniente guardacostas de Cumaná, de la estación de guardacostas de Cumaná, que 

obliga a los armadores de Cumaná a solicitarles permisos y pasa un mes, dos meses, para hacerle la inspección a las 

embarcaciones y juega, incluso, con la suerte que pueda tener en la captura esa embarcación porque todo el mundo sabe que la 

pesca depende de la luna, depende de la mar y de muchos otros factores climáticos; y allí está, prácticamente chantajeando a 

los armadores del sector industrial y persiguiendo a los pescadores artesanales que andan reclamando que les devuelvan sus 

embarcaciones, que le devuelvan sus motores y que le permitan trabajar. Esa es una de las realidades que se está viviendo en 

el sector pesquero.

Diputado Robert Alcalá



Asimismo, la detención a capricho de unidades de producción de alimentos, cuando aquí lo que debería de existir es que si se 

investiga una tripulación, si se investiga un capitán de un barco, si se investiga un propietario de un barco, se le debe hacer la 

experticia y se debe poner esa unidad a trabajar, porque es una unidad de producción alimentos que trae para tierra proteína 

para el pueblo, que trae para tierra proteína para comercializar, que trae para tierra proteína para darle valor agregado; esa es 

una realidad.

Entonces nosotros queremos, señor Presidente, colegas diputados, presentar este Proyecto de Acuerdo que ya consignamos en 

Secretaría para que se le dé lectura, en el cual se plantean tres acuerdos: el primero de ellos es declarar en estado de 

investigación y estudio las políticas relativas a la pesca, al ambiente, a las industrias procesadoras de productos del mar, a la 

industria naval y de seguridad alimentaria; el segundo, la creación de una comisión especial para el sector pesquero que, por 

supuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento Interior y Debates, corresponde al señor Presidente de la 

Asamblea Nacional designar; y el tercero, las directrices para que esa comisión en un lapso de 60 días después de haberse 

reunido con todos los sectores de la pesca y las industrias conexas, presente ante esta Plenaria soluciones que permitan 

encaminar  a la industria pesquera venezolana y de nuevo este país sea un país productor desde el punto de vista pesquero, y 

así podamos nosotros combatir el hambre que está pasando nuestro pueblo por las políticas económicas erradas que ha tenido 

este Gobierno.   

Diputado Robert Alcalá



Entonces, cuenten los pecadores sucrenses, cuenten los pescadores venezolanos, los hombres y mujeres que realizan el mismo 

honorable y noble trabajo que realizó nuestro Señor Jesucristo, que aquí hay ahora una nueva Asamblea Nacional que está

dispuesta a atender las diferentes problemáticas que vive nuestro pueblo, y este sector, el sector pesca, es uno de los sectores 

importantes para prenderle de nuevo el motor a la economía venezolana. 

Muchas gracias, señores diputados y señor Presidente, consignamos por Secretaría el Proyecto de Acuerdo.

Diputado Robert Alcalá



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 10 DE MARZO DE 2016

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Buenos días, señor Segundo Vicepresidente, colegas Diputados: No se esperaba menos de 

quien me antecedió en el derecho de palabra y que pertenece a la bancada del Gobierno, no esperamos menos. Indudablemente, 

estos señores que representan el madurismo, el atraso, a un gobierno que se hace llamar obrerista, sabíamos por adelantado que 

iban a estar opuestos a este Proyecto de Acuerdo que busca la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo 

para promocionar cosas que ellos han negado en el país, como el diálogo social y como la protección de las libertades sindicales 

que ellos, desde su Gobierno, han conculcado.

Lo primero que hay que señalar es que el Gobierno no le gusta ninguna asistencia internacional, ni técnica, ni de cualquier tipo, y 

no les gusta porque sencillamente ustedes, los que representan al madurismo y su Gobierno, tienen muchísimas, pero muchísimas 

cosas que ocultar, demasiadas cosas escondidas tienen que no les gusta y, por supuesto, no quieren ninguna asistencia, ni 

ninguna visita internacional a Venezuela.

Diputado Robert Alcalá



Aquí se evidencia que este Gobierno no le agrada ni los derechos sindicales, ni la organización sindical, ni la libertad sindical, ni la 

negociación colectiva, ni los planteamientos de conflictos, no les agrada nada de eso, y eso se evidencia cuando el Gobierno crea 

sindicatos paralelos, que no son sindicatos como los consejos de trabajadores; estructuras para-sindicales, para no entenderse con 

los sindicatos debidamente constituidos. Vayan a Sucre, a una empresa del Estado como La Gaviota, que expropió este Gobierno 

y que un sindicato compuesto por 242 trabajadores, donde nunca han podido ganar la directiva de ese sindicato; a ese no le hacen

caso, pero se entienden con el consejo de trabajadores de apenas 40 trabajadores afiliados al régimen.

Figúrense ustedes lo que está sucediendo hoy día con los educadores del país: están en plena discusión de lo que ellos llaman el 

primer contrato único del Magisterio, que para los sindicatos de ese organismo, a nivel nacional, es la octava contratación 

colectiva. Bueno, en esa discusión este Gobierno y los diputados que se hacen llamar representantes de los trabajadores, 

amenazan en esas reuniones a los sindicatos de que si no firman las cláusulas como las plantea el Gobierno, ellos firman solo con 

el Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), un sindicato educacional del Gobierno, creado por el régimen y 

arrodillado al Gobierno Nacional. Esas son las convenciones colectivas que firma este Gobierno y por eso no le gusta las tripartitas, 

por eso no le gusta la discusión con trabajadores, con patronos y gobierno; le gusta las convenciones colectivas unilaterales, las 

que firman desde Miraflores sin ningún tipo de discusión. A eso es que están acostumbrados ellos, a eso.

Diputado Robert Alcalá



Se evidencia también cuando, por ejemplo, incumplen las contrataciones colectivas. Ahí están los educadores, contemplan en la 

contratación colectiva un seguro de HCM de apenas 150 mil bolívares que no alcanza para nada y para colmo de males no están 

gozando de ese seguro; no están gozando de servicios funerarios. Queda claro que son enemigos de la organización sindical 

cuando crean el RENOS –lo que es la centralización en el país– que es el Registro Nacional de Organización Sindical. Cuando 

antes un sindicato se inscribía en cualquier estado, ahora lo obligan, sin tener las maneras de movilizarse a Caracas, para venir a 

inscribirse en un registro nacional, eso es el centralismo de este Gobierno, ejemplo de un sindicato de trabajadores de la salud en 

el estado Sucre que con dos mil trabajadores este Gobierno le negó la inscripción en ese registro nacional centralizado y por eso 

no cree en la protección de los trabajadores.

Por ejemplo, Cumaná –la primogénita del continente–, esa ciudad acaba de cumplir 500 años y el gobierno y estos diputados se 

burlaron de esa celebración; por ahí está un diputado que fue ministro y anunció la inversión de cinco mil millones de bolívares 

para las obras de los 500 años de Cumaná, vaya diputado y revise los contratos con sobreprecios que dio su gobernador en obras, 

como los movimientos de tierra del mercado de buhoneros; se burlaron de la Cumaná de los 500 años y se siguen burlando.

Diputado Robert Alcalá



Diputado Robert Alcalá

Fíjense, allá en Cumaná tenemos cinco meses y medio sin inspector del trabajo. Primero, porque tuvieron ocho semanas de 

auditoría, después porque se enfermó y, en tercer lugar, porque el señor renunció y no se han dignado a nombrar un nuevo 

inspector del trabajo. Eso sucede en Cumaná, estado Sucre, estado en donde, por cierto, tienen ocho años vencidas todas las 

contrataciones colectivas de los sindicatos que contratan con la gobernación del estado y eso incluye a todos los sectores, salud, 

educación, empleados, obreros y a todos los que contratan con la gobernación del estado Sucre. Hace cinco años que presentaron 

los sindicatos los proyectos de discusión ante la Inspectoría del Trabajo y unas de las consecuencias es que las cláusulas 

económicas están desfasadas por la alta inflación que este gobierno ha creado por las malas políticas económicas que han 

implementado en el país. Eso no lo dicen estos defensores a ultranza de un gobierno “obrerista”.

El gobernador del estado, el representante del madurismo y de la desidia en Sucre, dice que no tiene recursos para discutir 

contrataciones colectivas, se ha negado a la discusión de las contrataciones colectivas argumentando que no tienen recursos, pero 

sí tiene recursos para las partidas de relaciones públicas, para la partida de publicidad y propaganda del régimen; sí tiene recursos 

para la partida de bonches y francachela; incluso tiene recursos –el gobernador de Sucre, del Partido Socialista Unido de 

Venezuela, del madurismo, del atraso– para los bailes de La Burriquita; pero para discutir las contrataciones colectivas no tiene 

recursos el gobernador.



Uno llega a la conclusión de que quien me antecedió en el derecho de palabra y a la bancada del madurismo les hace falta un 

exorcismo para ver si con eso le sacamos el descaro, el cinismo, el caradurismo y la manipulación con la cual actúan en esta 

Cámara, porque al escucharlos uno se queda perplejo, dijeron que la CTV y la Central Bolivariana de Trabajadores no tiene quejas 

con el gobierno; pregúntenle a la CTV si no tiene quejas con el gobierno, pregúntenle a la Unión Nacional de Trabajadores que 

antes respaldaba a este gobierno, por ahí andan sus dirigentes sindicales en contra de este régimen porque no los respetan ni los 

toman en cuenta. 

Por supuesto, diputado, que esa Central Bolivariana, a la cual usted pertenece, no tiene quejas porque sencillamente usted es un 

empleado del gobierno y está allí solo para defender lo que hace el Gobierno Nacional y sus gobiernos regionales.

Le preguntaría a usted ¿por qué no levanta la voz para preguntar, por ejemplo, dónde están las cotizaciones de los trabajadores, lo 

que le sacan del bolsillo, del sueldo, para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales? ¿Dónde están las cotizaciones de la 

política habitacional o de las cajas de ahorros? Han cometido delito porque se lo sacan del bolsillo a los trabajadores y no las 

entregan al Seguro Social ni a los otros institutos, ni mucho menos a las cajas de ahorro en todo lo largo y ancho del país. Ese es 

un delito por el cual tendrán que pagar muchos de sus gobernantes nacionales, regionales y municipales.

Diputado Robert Alcalá



Hablaron en el pasado del robo de las prestaciones sociales. Yo me pregunto ¿qué más robo de las prestaciones sociales que la 

alta inflación que ha creado este gobierno? ¿Cómo es posible que a un trabajador, a un maestro, hoy día, le entreguen sus 

prestaciones sociales de 200 o 300 mil bolívares y no le alcance ni para comprarse una nevera? Vergüenza deberían tener al 

hablar de los trabajadores venezolanos porque ustedes no los representan. Por eso, usan al CNE y a sus padrinos del Tribunal 

Supremo de Justicia porque se niegan e impiden que se realicen elecciones en muchas centrales obreras y en muchos sindicatos 

nacionales porque, sencillamente, cuando hagan las elecciones las van a perder en cualquier sindicato del país, ya les dieron la 

espalda porque se burlaron de ellos durante 17 años.

Entonces, señores diputados, señor Presidente, en nombre de la bancada de la Unidad respaldamos, por supuesto, este Proyecto 

de Acuerdo planteado por el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, diputado Miguel Pizarro. Cuenten 

los trabajadores venezolanos con la nueva mayoría de la Unidad Democrática en esta Asamblea Nacional.

Es todo, ciudadano Vicepresidente.

Diputado Robert Alcalá



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 29 DE MARZO DE 2016

(*).– Buenas noches, señor Presidente, colegas Diputados: Pobre de los alumnos de los especialistas superdotados en derecho 

de la bancada de Maduro. 

Aquí han hablado y han pasado toda la tarde tratando de darle largas a la aprobación al Proyecto de Ley de Amnistía y 

Reconciliación Nacional, hablando de amnesia, y la verdad que la amnesia parece que diera los 24 años de sucedidos hechos, 

porque aquí hay que recordarle a estos señores que ellos fueron los mismos que salieron a pedir amnistía no para inocentes, sino 

para asesinos golpistas, después de los golpes de Estado de 1992.

Nosotros nos diferenciamos mucho de ellos porque estamos pidiendo amnistía y vamos a aprobar este proyecto de ley para la 

gente que está presa siendo inocente, porque Leopoldo López es inocente, Daniel Ceballos, Antonio Ledezma, Manuel Rosales, 

los estudiantes y los presos políticos son inocentes. (Aplausos).

Diputado Robert Alcalá



Ellos pidieron amnistía para asesinos, nosotros pedimos amnistía para inocentes. Hablan del perdón de las 43 familias de las 

víctimas y yo me pregunto: ¿Le pidieron perdón a la niña de nueve años que en la avenida Sucre, en el asalto a Miraflores, recibió

un balazo de FAL en la cabeza?, ¿le pidieron perdón a Echarta Gaizka, de 20 años, estudiante de ingeniería, quien recibió una 

bala de FAL, en el asalto a La Carlota?, ¿le pidieron perdón ellos a Migdalia Delgado, de 30 años, dirigente estudiantil, también 

muerta por una bala de FAL, en el asalto a La Carlota?, ¿o le pidieron perdón a José Enrique Ordaz, hombre de 44 años, 

escenógrafo de ARTE.tv, quien recibió un balazo también de FAL cuando dispararon en el Museo Histórico Militar?, ¿le pidieron o 

le pidieron perdón a los 7 policías o a los 19 efectivos militares asesinados, o a las más de 100 o 200 víctimas que tituló Últimas 

Noticias del golpe de Estado del 1992? No le pidieron perdón a ninguno, ni a la familia de nadie, ni mucho menos a la familia de los 

que estaban en un gobierno electo democráticamente.

Dicen que no es prioridad del bloque que ellos llaman de la Patria, que salgan malandros, asesinos, narcotraficantes, corruptos,

etcétera, y me pregunto y nos preguntamos nosotros: ¿Arné Chacón y los pranes del Plan Cayapa, y Manuel Barroso, y Víctor 

Vargas, y los pistoleros de Puente Llaguno, esos no son asesinos?, ¿esos no son corruptos?, ¿esos no son delincuentes? Pues 

aquí, con este proyecto de ley, no va a salir ningún delincuente, van a salir los inocentes, no va a salir Walid Makled, ni los 

sobrinos de nadie. Con este Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional van a salir los presos políticos que ustedes 

tienen tras las rejas por cobardía política.

Hablan entonces de que estamos destruyendo y acabando con la justicia en Venezuela, y ya para terminar, Presidente, ustedes 

acabaron con la justicia en Venezuela porque están desde el año 1999 nombrando jueces a dedo y no hacen concursos, y tienen a 

un Tribunal Supremo de Justicia que en su gran mayoría cuenta con magistrados indignos. Por eso cuente Venezuela con los 

diputados de la Bancada de la Unidad para aprobar este Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. 

Diputado Robert Alcalá



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016

Buenos días, señor Presidente, colegas Diputados, pueblo de Venezuela: La verdad que uno ve cosas  lo caen la vida, ¿no? 

Pensábamos que la bancada de la crisis, de las colas, de la escasez, la bancada del madurismo, iba a asumir, por primera vez, con 

seriedad y cordura un debate tan importante como el de la crisis de alimentación que está viviendo el pueblo venezolano. Una crisis 

de alimentación que tiene unos responsables y es a consecuencia de las actuaciones de algunos individuos.

Aquí el diputado Paparoni, compañero de la Bancada de la Unidad, hizo mención de tres nombres cuando inició el debate, nombró

al tristemente célebre ministro Carlo Osorio, general, por cierto, porque cuanto guiso hay en este país está metido un general, un 

coronel o algún funcionario de la Fuerza Armada; nombró al otro general, Félix Osorio, y al general Giuseppe Yoffreda. 

Y quiero agregar a esa lista a uno de los responsables de la quiebra del campo venezolano, que no vino hoy porque es un 

irresponsable, es un diputado de la bancada de la crisis, Elías Jaua, quien junto a Loyo acabó con el campo venezolano para 

privilegiar a la economía de puerto.

Me quiero dirigir a la juventud venezolana para pedirle que no tomen como ejemplo al joven venezolano que me antecedió en la 

palabra, porque es un mal ejemplo. Da pena ajena ver a un joven venezolano defendiendo a los corruptos que acabaron con la 

soberanía alimentaria nacional, da vergüenza ver cómo viene a decir que los culpables de la crisis alimentaria son los que 

impulsaron la Reforma Agraria. 

Diputado Robert Alcalá



Diputado Robert Alcalá

Diputado, lávese y enjuáguese bien la boca para hablar de Rómulo Betancourt, quien sí impulsó la Reforma Agraria en este país. Se 

afectaron tres millones de hectáreas de tierra, pero para ponerlas a producir. No como ustedes que expropiaron fincas y afectaron 

más de cuatro millones de hectáreas para quebrarlas, para que hubiera monte y culebra, y que no sean producto del agro que 

comíamos los venezolanos. Esa es la realidad.

Diputado, vaya y averigüe sobre la sobrefacturación que hay en las contrataciones con el Ministerio del Poder Popular para la 

Alimentación y con empresas nacionales y extranjeras con CASA; vea como el SADA y SICA se han convertido en un mecanismo 

de extorsión en este país; vaya a Catia o a Sucre –le regalo el pasaje– para que vea en cualquier pueblo de mi estado, las largas 

colas que tienen que hacer las mujeres para poder darle alimento a sus hijos. 

Y como ñapa empezaron a traer containers de alimentos que se les pudrieron en los puertos venezolanos, en Puerto Cabello y en 

La Guaira, ¿o es que usted no se acuerda de “Pudreval”?, ¿usted no se acuerda de la cantidad de alimentos que han tenido que 

enterrar podridos porque fueron incapaces de dárselo al pueblo.?



Esas cifras que dio el diputado Paparoni de 37% en el 2013, 59% en 2014, 66% en 2015 y 83% en lo que va del 2016. Y ¿en 

qué producto, sobre todo, tenemos esa escasez? En los productos regulados y controlados por el Gobierno: Leche, carne, pollo, 

café, arroz, aceite, harina, mantequilla, etcétera, etcétera. ¿A quién le mienten ustedes?, ¿quién les cree? La gente sabe que 

cuando consigue harina precocida, la que obtiene es Harina Pan! Y, sí, gracias a Dios tenemos a Empresas Polar, porque 

gracias a Empresas Polar es que está comiendo este pueblo. 

Ustedes tienen el 51% de la producción de harina precocida, ¿dónde están las harinas de las marcas del Gobierno? Corruptos, 

¿dónde están? Esa es la realidad, consecuencia de la escasez. Hay largas colas, colas donde, por cierto, manda este Gobierno 

a la Guardia Nacional a maltratar a viejitas, a las abuelas, que están en esas colas. En Cumaná viven cargando los convoy en la 

avenida Gran Mariscal y al que consiguen haciendo la cola temprano, porque tiene que irse a trabajar, se lo llevan preso para el

comando de la Guardia Nacional. Le quitan la comida al pueblo y de paso lo maltratan cuando sale a buscarla. Esa es la 

realidad.



Consecuencias de esa escasez: Gente presa. Allá en el municipio Ribero del estado Sucre tienen presa a una señora que venía 

con seis paquetes de arroz, porque le dio la gana a un Guardia Nacional corrupto de pararla en la alcabala de Santa Fe, a ella la 

acusan de acaparadora; pero a los corruptos como Félix Osorio, Carlos Osorio y Giuseppe Yoffreda son premiados por este 

Gobierno. (Aplausos).

Consecuencias de esa escasez: Saqueos. Ya el desespero de la gente –aunque ustedes lo oculten, aunque Venezolana de 

Televisión sea el canal de la maravilla y lo oculte– los ha llevado al saqueo en Venezuela. En mi estado hay gente esperando a las 

cavas que transitan por la carretera Cumana-Puerto La Cruz, o en la autopista de Cumana, para saquearlas; se han producido 

intentos de saqueos en el mercado y en los establecimientos comerciales. Esa es la realidad, y es lo que está produciendo la 

escasez.

Consecuencias de la escasez, que ustedes generaron: Chantaje político. El saqueo de anteayer en el estado Bolívar, ¿por qué fu?, 

fue porque se molestó la gente, se calentó la gente porque tenían horas y horas en la cola, y la cola era porque les exigían que 

firmaran en contra de la Ley de Amnistía para poder venderles una bolsa de comida. No sean corruptos, no sean chantajistas, 

vayan para la calle a buscar votos haciendo política de altura, no chantajeando a la gente. (Aplausos).

Otra consecuencia de la escasez, es que hay mujeres venezolanas que han parido en las colas. Ahora nuestras mujeres no solo 

tienen que pasar la penuria de ir a parir en un hospital donde tienen que llevar desde el yelco en adelante, o de ir a parir en un 

hospital como el de Cumaná donde corren el riesgo de que se muera el niño, porque ya se han muerto más de cien niños en lo que 

va de año; sino que ahora, para colmo de males, se ven obligadas a parir en las colas porque hasta en eso son indolentes con las 

mujeres embarazadas, con las viejitas y con los incapacitados, que los manda el Guardia Nacional igual a hacer la cola, hasta en

eso son indolentes.

Diputado Robert Alcalá



Entonces, compañeros, acabaron con la producción del campo. Este era un país que tenía excedente de arroz, que tenia excedente 

de maíz, azúcar, café, cacao, queso, leche, caraota y frijol. Este era un país que importaba poco, pero ustedes se ocuparon de 

acabar con el campo para privilegiar la importación, porque les dejaba las jugosas comisiones; ustedes se ocuparon de acabar la 

industria agropecuaria, y no solamente acabaron el campo sino también la captura pesquera;  así como importan leche con 

sobreprecio, empezaron a llevar lomo de atún a Cumaná a seis dólares cuando todo el mundo sabe que el precio internacional son 

dos dólares. ¿Quiénes son los ladrones que se agarran esos cuatro dólares? Están en su Gobierno los ladrones. ¿Y la Fiscalía 

General de la República? Bien, gracias. ¿Y la Contraloría General de la República? Bien, gracias. 

Bueno, compañeros diputados, tenemos que seguir debatiendo este tema en esta Cámara, tenemos que seguir debatiéndolo ante 

el país, y nosotros tenemos que iniciar las averiguaciones que sean necesarias, pero estos señores Félix Osorio, Giuseppe 

Yoffreda y Elías Jaua también tendrán que rendirle cuenta al pueblo venezolano.

Hablan de la alimentación como negocio y los únicos que buscaron hacer negocio con la alimentación desde el Gobierno fueron 

ustedes. Controlan la cadena de distribución donde tienen una red de corrupción grandísima, controlan la cadena de producción en 

gran medida en muchos rubros; vayan a Cumanacoa o Cariaco, o a cualquier central azucarero del país para que vean que lo 

tienen quebrado, cuando antes se producía azúcar para el pueblo; vayan a ver aceites Diana para que vean qué está produciendo;  

vayan a ver las empresas de café que controla el Gobierno; vayan a ver Lácteos Los Andes para que vean qué es lo que está

produciendo; vayan a ver Pescalba en el estado Sucre o La Gaviota para que vean  si están enlatando atún o están enlatando 

sardinas para alimentar al pueblo. 

Diputado Robert Alcalá



No chico, ustedes se ocuparon de quebrar la producción en el país y ustedes son los culpables de esas colas, de la escasez y del

hambre que está pasando Venezuela; pero sepan que nosotros los vamos a investigar y sepan también que eso que causaron en 

este país, esa escasez, un nuevo Gobierno en Venezuela la resolverá, y por eso es que vamos a salir de este Gobierno para darle 

comida al pueblo.

Muchas gracias, señores Diputados.

Diputado Robert Alcalá



Diputado Robert Alcalá

Sesión Ordinaria del día martes 07 de junio de 2016

Muy buenas tardes, señor Segundo Vicepresidente, colegas Diputados, pueblo de Venezuela: Lamentablemente, el 

paisano José Guerra perdió parte de su exposición, porque es que las cabras locas no aprenden con una sola clase, aquí hay que 

ser claros. Esta bancada del madurismo vive en el país de VTV, para ellos todo está bien en el país, la distribución de alimentos, la 

salud, los servicios públicos, la economía, y para colmo, también está bien la distribución presupuestaria, también está bien la 

distribución de los recursos de Venezuela; aquí lo anormal es que los créditos adicionales sean más que los presupuestos de las 

gobernaciones y de las alcaldías; aquí si existiera una debida planificación, debería ser mayor el Presupuesto que lo que llegue por 

la vía de los créditos adicionales.

Lo que pasa es que este Gobierno de 17 años ha pretendido tener a los gobernadores y a los alcaldes chantajeados con los créditos 

adicionales. El gobernador –que es del PSUV– a lo mejor tiene muchos contactos en Caracas, ese recibe más créditos adicionales 

que el de oposición o que otros gobernadores o alcaldes que no tienen los contactos en Caracas. Esa es la realidad.

Pongo de ejemplo del estado Apure que recibió hace dos años dos veces el presupuesto para pagar la totalidad de sus pasivos 

laborales. ¿Por qué no se lo dieron a todos los estados?, ¿por qué no se lo dieron a mi estado Sucre? ¡Ah!, es que quien gobierna 

Apure fue vicepresidente y a lo mejor tiene más palancas en el alto gobierno, esa es la verdad; la discrecionalidad que han querido 

manejar en el Gobierno Nacional para tener la asignación de créditos adicionales a como les dé la gana, esa es la realidad.



Aquí hay una injusta distribución del presupuesto nacional y de los ingresos de la República. El gran porcentaje es para el Gobierno 

Nacional y las sobras, las limosnas, para las gobernaciones y las alcaldías, incluso para las alcaldías que controlan alcaldes del 

chavismo, ahí están con deudas sino vayan a mi estado para que vean.

Estos señores tienen una visión centralista de la administración de los recursos de la República, no creen en la descentralización, 

quieren manejarlo todo desde el poder central, esa es la realidad. Además hay que aclarar que aquí no estamos pidiendo recursos o 

una justa distribución de los recursos para los gobernadores o alcaldes, no; estamos pidiendo una justa distribución de recursos para 

los trabajadores de todas las alcaldías y gobernaciones de Venezuela.

Escuchen estas perlitas, los que sacan Constitución aquí: en mi estado tiene 10 años de vencida la contratación colectiva y este 

Gobierno –ellos dicen que son un solo gobierno, alcaldes, gobernadores y Gobierno Nacional– se niega a la discusión de las 

contrataciones colectivas; cláusulas contractuales de hace 10 años –que se ha tragado la inflación– aún con el presupuesto del 2016 

y es que no pueden honrar las mismas que se convinieron hace 10 años. Esa es la realidad que pasa en la mayoría de los estados 

de Venezuela.



Ah, pero ¿quiénes pagan el aumento inmediatamente decretado? La empresa privada, esa es la realidad; pero los  gobernadores, 

sobre todo los gobernadores y los alcaldes del chavismo, gobernadores maulas como el de Sucre, esos no pagan los aumentos. 

¡Vayan a ver qué hicieron con lo que le mandó Nicolás Maduro para el pago del 20% de marzo y del 30% de mayo que hasta el sol 

de hoy no lo ha pagado! A lo mejor tiene la plata ganando intereses en cuentas, por cierto, de la banca privada, cosa que es un 

delito.

Lo que envía el Gobierno Nacional alcanza para el incremento del salario mínimo –ah, muy bien– pero no alcanza para la 

incidencia en las primas y los ajustes en la escala salarial, eso les queda de deuda; allá no alcanza ni siquiera para pagar la piche 

prima por hijo que tienen los trabajadores de Sucre de apenas 10 bolívares o el bono de transporte de apenas 50 bolívares y los 

diputados que están aquí de Sucre lo saben.

El presupuesto del 2016, por poner de ejemplo a mi estado que es por el que puedo hablar, contempla apenas tres meses de bono 

vacacional. Ahí no se establece presupuesto para el resto del bono vacacional durante los demás meses del año; no hay previsión 

presupuestaria para pagar los retroactivos de los aumentos de salario mínimo ni sus incidencias, todavía –al sol de hoy– deben el 

20% del aumento del salario de marzo y deben el 30% decretado en mayo de este año, es decir deben el 50% del aumento del 

salario y deben además el ajuste del tabulador de ese aumento, deben también el ajuste del bono de alimentación y sus incidencias, 

lo cual además es de obligatorio cumplimiento.



Habló uno ahorita de la Constitución. Con la venia del señor Vicepresidente, voy a leer el artículo 167, numeral cuatro…

(Le dirigen comentarios al orador).

¡Ajá, 20%! Les pregunto a los señores del Gobierno, ¿dónde queda la previsión constitucional del primer aparte de ese numeral 

cuarto que dice que en cada ejercicio fiscal, los estados destinarán a la inversión un mínimo del 50% del monto que corresponda por 

concepto de situado?, ¿dónde está eso? En ninguna parte. El 86% del presupuesto del estado Sucre se va en gastos de personal, 

aún y cuando destinan el 86% del presupuesto no pueden cumplir con las cláusulas convenidas de hace 10 años. Esa es la realidad.

La realidad es que los recursos extraordinarios de la República lo manejan a su antojo y los gastan en lo que les da la gana, pero de 

descentralización nada de nada, de enviar a las gobernaciones y a las alcaldías nada de nada. Aquí hay gobernaciones y hay 

alcaldías que, al sol de hoy, tienen deudas con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tienen deudas con el Fondo de 

Ahorro Obligatorio de Vivienda, con las cajas de ahorro y, por esas deudas, ahorita se les niega acceso a la pensión. En el caso de 

mi estado, a mil quinientos trabajadores que tienen derecho a pensión y que no se las otorga el seguro porque sencillamente la 

gobernación tiene deudas con el seguro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 

Fíjense, en el presupuesto de este año la partida del bono de fin de año, es decir, lo aguinaldos, señor Vicepresidente, ¿usted sabe 

cuánto tienen en el presupuesto el estado Sucre? Mil bolívares, esperando que venga un crédito adicional para inyectarle recursos a 

la partida del bono del fin de año; esa es la realidad. No tienen previsión ni para pagar los aguinaldos.



En conclusión, compañeros, el centralismo fracasó en materia de planificación presupuestaria, tienen una visión totalmente 
centralista de lo que es la previsión presupuestaria. Queda claro que no hay planificación desde lo más alto del Gobierno Nacional. 
Les recomiendo que se busquen a Jorge Giordani de nuevo, a ver si Giordani los ayuda a planificar.

Por último, les voy a hacer otra recomendación a los señores del Gobierno, les voy a dar un consejo: no se vayan de Venezuela los 
que no tienen rabo de paja para que vean un nuevo gobierno de la unidad nacional que va a nacer este año en Venezuela para 
gobernar como se tiene que gobernar y aprendan a distribuir un presupuesto nacional. ¡Quédense los que no tienen rabo de paja!

Es todo, compañeros parlamentarios.



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 19 DE JULIO DE 2016

Buenas tardes, señor Vicepresidente, colegas Diputados: Quiero empezar mi intervención recordándole al diputado que me 
antecedió que él es diputado de la Asamblea Nacional, no Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, al cual no llegó porque le 
faltó un diciembre, por supuesto.

Cada vez que se trae un Proyecto de Reforma de Ley a esta Asamblea Nacional, se nos amenaza con el Tribunal Supremo y se
nos acusa de no tener iniciativa legislativa. Esta Cámara, por su misma razón de ser, señor diputado, tiene iniciativa legislativa para 
presentar nuevos proyectos de ley y para presentar proyectos de reformas de Ley. 

Precisamente el Proyecto de Ley que está en discusión, se trae a esta Cámara después de un arduo trabajo de los diputados de la 
Unidad que están en la Comisión Permanente de Contraloría, y digo los diputados de la Unidad, porque debo señalar que, 
lamentablemente, los diputados del Gobierno no pusieron ni una coma en este Proyecto de Reforma, porque no asisten a las 
sesiones de la Comisión Permanente de Contraloría. 

Este artículo que leyó el Secretario se quedaba apenas en el primer aparte, y le hemos agregado en este Proyecto de Reforma la 
necesidad que hay de que la Contraloría General de la República, como premisa en las actuaciones de control, vayan dirigidas a 
los órganos del Poder Público, sea nacional, estadal o municipal, donde tengan más ingresos o donde se manejen más recursos. 



Aquí la Contraloría se va a evaluar por allá a una alcaldía chiquitica, pero se olvida de los entes del Poder Público Nacional, donde 

se han cometido una gran cantidad de hechos de corrupción; además se establece en el segundo aparte de este artículo, la 

posibilidad de que sea una causal de remoción del cargo la inobservancia de lo aquí previsto. 

Ya basta de que la Contraloría General de la República sirva de alcahuete de los corruptos de este país, aquí no se nos olvida y nos 

preguntamos nosotros, ¿dónde ha estado la Contraloría General de la República en los últimos 17 años, donde han ocurridos 

hechos de corrupción casi por el orden de los 300 mil millones de dólares?, ¿dónde estaban los contralores en el caso de 

“pudreval”?, ¿dónde estaban en los casos de Cadivi?, ¿dónde estaba la Contraloría General de la República en la corrupción de 

PDVSA y en la corrupción de Bariven?, ¿dónde estaba el señor Contralor General de la República y la Contraloría General de la 

República cuando se perdieron casi 300 mil millones de dólares, que cercano a eso, es lo que debería tener este país en reservas 

internacionales? Eso lo ha ignorado la Contraloría General de la República. Una obra de este Gobierno es convertirla en un órgano 

alcahuete de la corrupción, un órgano que no controla, un órgano que no vigila y un órgano que no fiscaliza. 

Con este Proyecto de Ley estamos rescatando la institucionalidad de la Contraloría General de la República y la estamos poniendo 

al servicio del pueblo para que no se sigan perdiendo los reales de los venezolanos, los mismos reales que se perdieron y tienen a 

este pueblo pasando hambre hoy, menguando por comida y pasando necesidad por falta de medicinas.

Señor Presidente, colegas diputados, por supuesto, respaldamos este planteamiento de la reforma del artículo 5.   

Es todo, ciudadano Presidente.



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 04 DE OCTUBRE DE 20 16

Buenas tardes, compañero Vicepresidente, colegas Parlamentarios y pueblo de Venezuela: La realidad es que a la bancada del 

madurismo no le gustó el primer punto de esta Sesión, por lo que yo veo, les gusta mucho menos el segundo punto de la Sesión, 

porque no se han anotado para participar en el debate, y no lo han hecho porque sencillamente no tienen argumentos, no tienen 

cómo explicarle al pueblo venezolano que un Consejo Nacional Electoral, que según la Constitución es el órgano público nacional 

que tiene que encargarse de realizar procesos electorales y de facilitar la participación ciudadana de la ciudadanía, está negado a 

que en este país, no solamente se dé un referéndum revocatorio como lo contempla la Constitución, sino que también está negado 

ahora a que se elijan por el voto directo y secreto los gobernadores y los legisladores en Venezuela.

Es decir, un Consejo Nacional Electoral que sencillamente está violentando la Constitución nacional, y que los que lo designaron y 

sus amos del poder, no se atreven a defender hoy día. Este Consejo Nacional Electoral está violentando el Artículo 63 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ese artículo habla del sufragio como derecho y dice que ese derecho se 

ejerce mediante votaciones libres, directas, universales y secretas.

Ese Consejo Nacional Electoral que preside la tristemente célebre Tibisay Lucena, y que se vaya a quejar a donde quiera, pero se 

lo tenemos que decir: es una violadora de la Constitución nacional, y por lo tanto, es una delincuente y debería de ir al Ministerio 

Público; pero no como dijo ella, a denunciar a electores venezolanos, debería de ir al Ministerio Público en calidad de imputada, ella 

y las otras tres comadres, porque le están negando al pueblo de Venezuela elecciones que contempla la Constitución. 



Las que irrespetan al pueblo son las que violentan hoy día el artículo 72 de la Constitución, que establece que un mínimo del 20% 

de los electores puede solicitar un referendo y le colocan una plataforma con la que todavía no sabemos dónde son los centros para 

que el 26, 27 y 28 de octubre, solamente un porcentaje de los venezolanos tenga el derecho de ir a firmar. Ellas son las que violan el 

derecho del pueblo. 

Así sea con pocos centros, así pongan los centros donde los pongan, este pueblo de Venezuela va a recoger el 20% de las firmas 

para activar el referendo que va a revocar a Nicolás Maduro y no solamente que va a revocar a Nicolás Maduro, sino que también 

va a revocar el hambre, la miseria, las colas y el desabastecimiento que ustedes han creado. 

No quieren elecciones de gobernadores porque sencillamente no tienen candidatos, porque perdieron el pueblo; no quieren 

elecciones de nada porque sencillamente saben que las van a perder, no quieren elecciones ni siquiera de los Consejos Comunales.

Allá en mi estado tienen a un gobernador, señor Presidente, si me lo permite, con trabajadores en huelga de hambre en los puertos 

de Sucre; tres de los mejores puertos del mundo los tenemos en Sucre y allí está el Puerto de Sucre quebrado por la ineficiencia de 

un gobernador que además de corrupto es mala paga y aparte de mala paga es un maula. No solamente es mala paga y corrupto 

sino que es un desidioso.



Como les decía, ahí están siete sucrenses en huelga de hambre, con los cuales nos solidarizamos, hay 253 trabajadores de 

brazos caídos, 73 cooperativas de las que trabajan para esos puertos están paralizadas y más de 1000 empleos indirectos 

que generan tales puertos están paralizados por la desidia de un gobernador.

Esos son los gobernadores que no quieren cambiar en diciembre de este año, que debería haber elecciones de gobernador, 

estos señores y los señores que están en Miraflores, De manera que, hagan lo que hagan y digan lo que digan, más vale la 

voluntad de un pueblo que se decide a cambiar y vamos a cambiar este año al Gobierno Nacional, así como vamos a 

impulsar el cambio en las regiones.

Es todo y muchas gracias, señor Presidente, colegas Diputados.



SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Buenos días, ciudadano Presidente, colegas Parlamentarios: Este próximo domingo 27 de noviembre cumple 501 años la ciudad de 

Cumaná, primogénita del continente, por lo que solicito se incluya un Proyecto de Acuerdo por los 501 años de la ciudad de 

Cumaná como primer punto en el Orden del Día.

Es todo, ciudadano Presidente.

(Desde la Tribuna de Oradores). Muy buenos días, compañero Presidente, colegas Diputados, pueblo de Venezuela, 

especialmente al pueblo de Sucre y al pueblo noble de Cumaná, la primogénita del Continente: Empiezo resaltando que 

lamentablemente la bancada del Gobierno no le importa el país, y mucho menos realizar su trabajo, porque una vez más el 

Gobierno demuestra la indolencia que tienen en todos los campos, esta vez en el campo legislativo. No vinieron a trabajar una vez 

más.

Traigo a esta Cámara, compañero Presidente y colegas diputados, un Proyecto de Acuerdo sobre los 501 años de Cumaná, y 

ustedes se preguntarán por qué traer un Proyecto de Acuerdo con los 501 años, bueno, porque el 27 de noviembre del año pasado 

Cumaná cumplió 500 años, cinco siglos, la primera ciudad de tierra firme en el Continente americano, la cuna del Mariscal Sucre, la 

cuna de poetas como Andrés Eloy Blanco, una tierra buena, lamentablemente hoy olvidada; y con motivo de esos 500 años el 

Gobierno nacional, regional y municipal le ofrecieron a la ciudad 5.000 millones de bolívares para la realización de 42 proyectos de 

desarrollo.



Luego de eso, se presentaron en Cumaná varios ministros, algunos hoy día diputados, el Ministro del Poder Popular para las 

Comunas y Movimientos Sociales, Elías Jaua; el Ministro del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas, Haiman El Troudi 

, y el ministro Molina, quienes ofrecieron un proyecto más para llegar a los 43 con 5.000 millones de bolívares, las cuales voy a 

mencionar brevemente: Ampliación de la Planta Termoeléctrica de Cumaná, no concluida; alumbrado de la ciudad de Cumaná, la 

cual se encuentra hoy día a oscuras –y con el apoyo del personal de master para que proyecten las gráficas que traje– Mercado de 

Buhoneros, aquí está el mercado titulado por el Gobernador Acuña como el Mercado de Colibrí, todavía inconcluso, para esto 

asignaron 220 millones de bolívares fuertes; culminación de la Biblioteca de la UDO (Universidad de Oriente), inconclusa; 

culminación del proceso de saneamiento del Río Manzanares, inconcluso; aumento de la flota de transporte, inconcluso; 

acondicionamiento del terminal de pasajeros actual, inconcluso; la construcción de un nuevo terminal de pasajeros, da vergüenza 

ajena ver el cuchitril que hicieron a las afueras de Cumaná, más pequeño que el terminal de pasajeros de cualquier pueblo de 

Venezuela y al cual no se han mudado los prestadores de servicio, porque no cumple con las condiciones.

Continúo con la lista: rehabilitación de la cúpula de la Iglesia Santa Inés, inconclusa; el puente sobre el Río Manzanares que le 

pusieron por nombre Hugo Chávez, todavía un año después esa obra tampoco ha sido inaugurada; es decir, 43 obras, para no 

seguir enumerándolas. Bueno, ninguna de ellas está concluida y en muchas de ellas hubo malversación de fondos, contratación sin 

la debida licitación, y además de eso, las pocas que pudieron realizar como el monumento en la Avenida Perimetral, hechas con 

una gran corrupción y sobreprecio en las obras.



Aquí hay una cantidad de instituciones públicas involucradas, allí está involucrado el Ministerio del Poder Popular para la Energía 

Eléctrica, el Ministerio del Poder Popular de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

Movimientos Sociales, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, PDVSA- Costa Afuera, PDVSA-La Estancia, Barrio Nuevo-

Barrio Tricolor, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, el 

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y por supuesto, el peor gobernador de la historia que ha tenido nuestro estado, el

actual gobernador Luis Acuña, junto con el actual alcalde de Cumaná, el señor David Velásquez, quien se la pasa siempre de viaje 

por China. Esos señores son responsables de la estafa que le hicieron a Cumaná con la celebración de los 500 años.

Allí se cogieron la plata y nosotros queremos que este Proyecto de Acuerdo, que será leído por Secretaría, sea apoyado por la 

fracción de la Unidad, la fracción mayoritaria de esta Asamblea, y se apruebe este Acuerdo donde, entre otras cosas, se ordena 

abrir una investigación a estos organismos nacionales, a la gobernación del estado y a la alcaldía de Cumaná, para que expliquen 

dónde están los reales de los 500 años de Cumaná. El pueblo del estado Sucre y el pueblo de Cumaná merecen nuestra atención, 

y la tienen, así que merecen que les expliquen dónde están los recursos económicos de los 500 años.

De manera que solicito el apoyo de esta Asamblea Nacional para con nuestro pueblo de Sucre y Cumaná aprobemos este 

Proyecto de Acuerdo, y solicitamos a la Comisión Permanente de Contraloría la apertura de la investigación contra estos señores 

que se robaron los reales.

Culmino diciéndoles que el diálogo tiene que ser respondiéndole al pueblo, y con el caso de Cumaná y con muchos otros casos, no 

les han respondido al pueblo de Venezuela.

Muchas gracias, compañero Presidente, colegas diputados.





Record de Asistencia del Diputado Principal por el estado Sucre Robert 
José Alcalá Arellán.

PMF PEN PMC PJS NA ASISTENCIA Total Sesiones

Enero 0 0 0 1 1 7 9

Febrero 0 0 1 0 3 4 8

Marzo 0 0 2 0 0 9 11

Abril 0 0 1 0 1 7 9

Mayo 0 0 1 0 2 6 9

Junio 2 0 0 0 0 3 5

Julio 0 0 0 0 4 4 8

Agosto 0 0 0 0 2 4 6

Septiembre 0 0 0 0 1 2 3

Octubre 0 0 0 0 2 5 7

Noviembre 0 0 3 0 0 6 9

Diciembre 0 0 3 0 0 2 5





Declaraciones, Participación Política en el Estado y en el Exterior.

Asamblea de Ciudadanos Yaguaraparo, Municipio Cajig al



Asamblea de Ciudadano Carupano.



Asamblea de Ciudadano Guiria Municipio Valdez



Asamblea de Ciudadanos Tenapuy, Municipio Libertado r.



Asamblea de Ciudadanos Cumana.



Escuchando al Pueblo de Irapa, Municipio Mariño.



Sesionando  Comisión de Pesca, Carupano.



Sesionando Comisión de Pesca, Cumana.



Sesionando Comisión de Pesca, Nueva Esparta.



Sesionando Comisión de Pesca, Asamblea Nacional.



Denuncias en Comisión de Contraloría.



Denuncias en Comisión de Contraloría.



Intervenciones en Cámara.





Entrevistas en Medios de Comunicación.



Juramentación del Parlamento del Sur.



Visita de la Comisión de 
Pesca a
Chile.













Seguimos Trabajando por Sucre y por Venezuela…

Robert Alcalá


