
 

 

¿Qué pasó esta semana en la Asamblea Nacional?  

 

 

Boletín  N° 2 

Del  4 a l 8  de  Abril de 2016 

Esta semana el Parlamento aprobó en primera discusión 2 proyectos de vital importancia para la lucha contra la corrupción, el de 

la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a Información Pública y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-

pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Esta semana el contralor general de la República Manuel Galindo, presentó su in-

forme de gestión correspondiente al 2015.  

Destacados  

 
04.04.16 El Dip. Teodoro Campos (AP/Lara) informó que la próxima semana citarán al ministro de Relaciones Exteriores Justicia y 
Paz, Gustavo González López para comparecer por los altos índices de inseguridad. 
 
04.04.16 El Parlamento rechazó comunicado del Consejo Nacional Electoral en el que aseguran tener exclusividad en la materia 
legislativa electoral. 
 
05.04.16 El Vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez condenó el comunicado emitido por el CNE asegurando que “El go-
bierno busca detener las actividades de la Asamblea Nacional”. 
 
05.04.16 En la Comisión de Finanzas se instaló la subcomisión especial para el estudio del proyecto de Ley para la Activación y 
Fortalecimiento de la Producción Nacional, siendo presidida por el diputado Omar Barboza (UNT/Zulia). 
 
05.04.16 Diputado Luis Stefanelli (UNT/Falcón) en rueda de prensa responsabilizó al gobierno nacional por el abandono del Com-
plejo Refinador de Paraguaná “Es una bomba de tiempo” aseveró.  

 

  
La Asamblea Nacional sancionó en segunda 

discusión la Ley que otorga títulos de Pro-

piedad a los Beneficiarios de la Gran Misión  

V i v i e n d a  V e n e z u e l a .   

 

Conoce las observaciones del proyecto de 

ley que desde Transparencia Venezue-

la consignamos ante la Comisión Permanen-

te de Administración y Servicios. 

Proyecto de Ley de Transparencia Divulga-
ción y Acceso a la Información Pública ya 
tiene carácter orgánico.  

Conoce la reforma de Ley del Tribunal Su-
premo de Justicia sancionada por la Asam-
blea Nacional.  

AN aprobó en primera discusión reforma de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República.  

Transparencia.org.ve 

https://transparencia.org.ve/hasta-90-de-retraso-acumulan-12-importantes-obras-del-ministerio-de-transporte/


05.04.16  La Comisión Mixta dedicada al problema del agua inspeccionó la planta de tratamiento de aguas servidas La Mariposa 
y de potabilización Alejo Zuloaga, ubicadas en el estado Carabobo. 

05.04.16 El defensor del pueblo Tarek William Saab presentó ante la plenaria el informe anual 2015. Saab invitó al Parlamento 
a reformar el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Código Orgánico  Penal (COP). 

06.04.16 Por la existencia de un presunto explosivo en las instalaciones del edificio administrativo del Parlamento fueron sus-
pendidas las actividades de las comisiones permanentes, a excepción de la comisión de Política Interior que se movilizó al Pala-
cio Federal para continuar sesionando. 

06.04.16 Por falta de quórum fue diferida la segunda discusión del proyecto de Ley que otorga títulos de propiedad a los bene-
ficiarios de la GMVV. 

07.04.16 El diputado Marcos Bozo (PJ/Carabobo) fue agredido en las inmediaciones de la sede administrativa del Parlamento, 
luego que grupos presuntamente oficialistas atacaran la concentración de un grupo de diputados realizara ante la sede del CNE. 

07.04.16 Se sancionó en segunda discusión, el proyecto de reforma parcial de Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley Orgá-
nica de Referendos; y la Ley de Otorgamiento de Título de Propiedad a los Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
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