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Valencia, enero de 2012

En cumplimiento de mi deber, expongo ante mis electores de la circunscripción Nº 2, San 

Joaquín, Diego Ibarra y Guacara, a todos los carabobeños y al pueblo de Venezuela, lo 

que ha sido el  trabajo desarrollado en la Asamblea Nacional,  desde que ustedes me 

confiaron la responsabilidad de ejercer la representación del estado, el 26 de septiembre 

de  2010.  Por  ello,  tengo  a  bien  presentarles  en  el  siguiente  informe,  mi  labor 

parlamentaria desde instalación el 05 de enero de 2011.

Primeramente, manifiesto mi gratitud a Dios, quien me escogió para dar testimonio de sus 

obras  y  maravillas,  y  brindarme  esta  nueva  oportunidad  parlamentaria  donde  sigo 

disfrutando de su protección, propósitos y dirección a favor de mi amada Venezuela. 

Uno de los objetivos de mi gestión ha sido velar por el interés y autonomía de mi estado y 

el país, que implica la defensa acérrima de los recursos de las regiones y los principios 

constitucionales  que  asisten  la  descentralización  del  Poder  Nacional  a  los  Estados  y 

Municipios, como método para garantizar la resolución de las principales necesidades de 

la población. Dedicando la mayor parte de mi tiempo y esfuerzo, en medio del contexto 

político actual, caracterizado por el uso y abuso de quienes detentan el poder central y 

controlan las instituciones del Estado  al  servicio del Gobierno, evidenciado con la ley 

habilitante conferida al Presidente de la República, por la Asamblea Nacional 2010, que 

obliga a realizar un trabajo de resistencia y contención del avance hacia la implantación 

de  un  modelo  político  rechazado  por  los  venezolanos el  02  de  diciembre  de  2007  y 

contrario a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV).

Así mismo, me ha correspondido determinar cómo ha logrado éste avance en materia 

económica  y  alertar  a  mis  conciudadanos  sobre  sus  consecuencias,  sobretodo, 

denunciando la discriminación de la cual son objeto, aquellas localidades donde el pueblo 
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soberanamente tomó la decisión de escoger gobernantes alternativos al proyecto oficial y 

que,  con  la  exclusión  en  la  asignación  discrecional  de  recursos  del  Estado  y  la 

recentralización  de  competencias  y  atribuciones  constitucionales,  se  les  vulnera  el 

derecho a la elección libre de autoridades de estados y municipios.

Es así como en éstas circunstancias me ha correspondido, defender los derechos de los 

ciudadanos y las regiones que habitan, cada vez que una acción de gobierno menoscaba 

el  ejercicio  democrático  y  legítimo  de  sus  autoridades,  particularmente  aquellas 

empleadas para devolvernos al  pasado,  como lo  es  la  centralización de  los recursos 

públicos, que ansía revertir la autonomía que le consagra la Carta Magna para supeditar a 

Gobernadores y Alcaldes a la voluntad del Ejecutivo. 

Quienes  tendrían  que  recurrir  al  Presidente  y  Vicepresidente  de  la  República  para 

sostener sus programas de gobierno local, fomentando con ello la asignación burocrática 

de recursos, superada ya con el proceso descentralizador; torpedeando la capacidad para 

atender  las  demandas  de  salud,  educación,  vialidad,  vivienda,  programas  sociales, 

suficientemente  altas  con  la  falta  de  gestión  nacional,  sin  considerar  que  bajo  este 

esquema, ni gobierna para solucionar nuestros problemas, ni deja gobernar, afectando 

con ello la calidad de vida de todos los habitantes, independientemente de su vinculación 

política, cuando Venezuela es y será siempre un Estado Federal, plural y democrático.

Nosotros,  estamos  empeñados  en  construir  una  alternativa,  un  modelo  de  país  que 

garantice el bienestar social, proporcional a los recursos con que Dios nos bendijo y que 

brinde  la  igualdad  de  oportunidades  para  todos.   El  26  de  septiembre  ustedes 

encendieron la llama de la esperanza, Dios nos bendice con los recursos económicos, el 

capital  humano,  el  talento,  las  condiciones  climáticas  favorables,  pidámosle  su 

intervención para que coloque al frente de nuestra Nación  hombres y mujeres que la 

concreten, alcanzando con la aptitud, la capacidad y el esfuerzo de todos, el país que 

soñamos tener. 
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PARTE I IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTA ELECTORAL

1. Identificación 

Vestalia Sampedro Alemán

Estado Carabobo: Circunscripción Nº 2, San Joaquín – Diego Ibarra - Guacara
Cargos y Responsabilidades

Diputada por el estado Carabobo para el ejercicio legislativo 2011 - 2015

Miembro de la Comisión Permanente  de Finanzas y Desarrollo Económico 2011, de la 
Subcomisión de Finanzas Públicas y de Comisión Delegada durante recesos. 

Miembro  de  la  Fracción  Parlamentaria  Concertación  Humanista  que  agrupa  a  los 
Diputados de los partidos de la Alternativa Democrática: Proyecto Venezuela,  Copei e 
independientes.

Asistencia 

SESIONES 2011 Nº
Asistencia

Inasistencia

Justificada

Sesiones ordinarias de la Plenaria 52 46 6
Sesiones especiales de la Plenaria 4 2 2
Sesiones extraordinarias de la Plenaria 7 4 3
Sesiones solemnes 1 1 -
TOTAL 64 53 11
83% de Asistencia

2. Deberes y Oferta Electoral
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2.1 De acuerdo a la:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Art. 187

 
Corresponde a la Asamblea Nacional: 
1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas 
ramas del Poder Nacional. 
2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta.
3.  Ejercer funciones de control  sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional,  en los 
términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos 
en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca. 
4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su  competencia. 
5. Decretar amnistías. 
6.  Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen 
tributario y al crédito público. 
7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto. 
8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán 
presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada 
período constitucional.
9.  Autorizar  al  Ejecutivo  Nacional  para  celebrar  contratos  de  interés  nacional,  en  los  casos 
establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con 
Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. 
10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros 
o Ministras. La moción de censura sólo podrá ser discutida dos días después de presentada a la 
Asamblea, la cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputados o diputadas, que el 
voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o 
del Ministro o Ministra. 
11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. 
12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la 
Nación, con las excepciones que establezca la ley. 
13. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, honores o 
recompensas de gobiernos extranjeros. 
14.  Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los 
Jefes  o  Jefas  de  Misiones  Diplomáticas  Permanentes.  11.  Autorizar  el  empleo  de  misiones 
militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. 
15.  Acordar los honores del Panteón Nacional  a venezolanos y venezolanas ilustres, que hayan 
prestado servicios  eminentes  a  la  República,  después  de  transcurridos  veinticinco años  de su 
fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del Presidente o Presidenta de la 
República, de las dos terceras partes de los Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los 
rectores o rectoras de las Universidades Nacionales en pleno. 
16. Velar por los intereses y autonomía de los Estados. 
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17. Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del territorio nacional cuando 
su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos. 
18.  Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales  que celebre el Ejecutivo Nacional, 
salvo las excepciones consagradas en esta Constitución. 
19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan. 
20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o 
diputada  sólo  podrá  acordarse  por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  los  diputados  y  las 
diputadas presentes. 
21. Organizar su servicio de seguridad interna. 
22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones financieras 
del país. 
23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización administrativa. 
24. Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley.

2.2 Oferta Electoral 

"Pueden contar con que lucharemos por los recursos de Carabobo"1

"Nuestra promesa electoral es bajar los recursos a los alcaldes y a los gobernadores”

“El problema de Carabobo más grave es la salud. La calidad del agua, la desinversión del Gobierno 
central que afecta importantes obras como el Metro de Valencia. Vamos a exigir la inversión para que 
el sistema de transporte sea continuado, a la vez para que el comercio vuelva a la normalidad y la 
angustia por las trancas disminuya”. 

"Vamos a la AN para defender los principios consagrados en la Constitución de la República y nos 
organizamos para dar la respuesta que el pueblo espera” 

1 http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/nota.aspx?idart=1228014&idcat=9856&tipo=2
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ACTIVADES
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PARTE II  

GESTIÓN INTERNA  

A. Plenaria de la Asamblea Nacional

1. Presentación de Proyectos de Leyes:

a) Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política 

b) Proyecto de Ley que Otorga Beneficios a los Trabajadores y Trabajadoras de 

las Misiones Sociales 

c) Proyecto de Ley de Aumento General de Sueldos y Salarios 

d) Proyecto Ley de Reforma Parcial de la Ley de Alimentación de los Trabajadores

e) Proyecto Ley de Fomento del Primer Empleo

2. Intervenciones en las sesiones parlamentarias, destacándose en:

a) Interpelación al ministro Jorge Giordani, durante la presentación de la Memoria 

y Cuenta del Ministerio de Finanzas,  ejercicio socio-económico 2010

b) Defensa de la Propiedad Privada y Vivienda. Voto salvado crédito adicional para 

adquisición forzosa de inmuebles en el área metropolitana

c) Contra  Ley  Habilitante,  el  abuso  del  instrumento  para  explayarse  a  la 

aprobación  por  decreto  -  Ley  que  crea  Contribución  Especial  de  precios 

Exorbitantes y Extraordinarios de Hidrocarburos y Reforma Ley Orgánica de 

Administración financiera del Sector Público

d) Defensa de la descentralización

e) Fustigó la eliminación de Juntas Parroquiales

f) Falta de control al manejo de las Finanzas Públicas

g) Defensa de la autonomía del BCV y oposición a la colocación de un tope a las 

Reservas Internacionales

h) Gasto  público  vs.  inversión  y  desacato  al  Fondo  de  Estabilización 

Macroeconómica
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3. Participación en la discusión de:

a) Ley Especial de Endeudamiento Complementario para Ejercicio Fiscal 2011 

(09/06/11).

b) Ley  para  Sancionar  los  Crímenes,  Desapariciones,  Torturas  y  Otras 

Violaciones de  los  Derechos Humanos por  Razones Políticas  en  el  Periodo 

1958-1998 (18/10/11).

c) Ley Sobre Donación y Trasplante de Órganos Tejidos y Células en Seres 

Humanos. (08/11/11).

d) Ley para la Regularización y Control  de los Arrendamientos de Vivienda. 

(10/11/11).

e) Ley de Reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina. (17/11/11). 

f) Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía. (22/11/11). 

g) Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012. (13/12/11).

h) Ley  Especial  de  Endeudamiento  Anual  para  el  Ejercicio  Fiscal  2012. 

(13/12/11).

4. Votos salvados en sanciones legislativas y parlamentarias:

a) Ley de Endeudamiento Complementaria

b) Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda

c) Ley de presupuesto 2012 

d) Ley de Endeudamiento 2012

5. Discusión de créditos adicionales al presupuesto de gastos

B. Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico.

a. Contra la ruptura de la Unidad del Tesoro con la creación de Fondos paralelos 

al presupuesto nacional. Ante la falta de información oficial, opacidad y falta de 

transparencia,  en  fecha,  01.04.11,  solicité  a  la  Directiva  de  la  Comisión, 

información sobre asignaciones, recursos, obras, fuentes de financiamiento y 

disponibilidad de todos los fondos paralelos.

b. Discusión de créditos adicionales. Votos salvados 

c. Autorización de operaciones de Crédito Público
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d. Análisis y discusión de  solicitudes de traspaso de créditos presupuestarios

e. Interpelación de Ministro de Finanzas, Presidente de PDVSA, Director Ejecutivo 

de Despacho, Directivos Oficina Nacional de Crédito Público, entre otros.

f. Críticas a la asignación discriminatoria de recursos adicionales a gobernaciones 

del partido de gobierno 

g. Advertencias  sobre  la  falta  de  disponibilidad  de  gobernaciones  para  asumir 

incrementos salariales 2011. 

h. Leyes  de  Presupuesto  y  Endeudamiento  2012:  advertencias  sobre 

insuficiencias  de  presupuesto  para  gasto  corriente  y  discusión  con  equipos 

técnicos de organismos de la administración pública central. 

i. Exigencias   para  que  Situado  Constitucional  entregado  sea  proporcional  al 

crecimiento de recursos de la Nación

j. Defensa del estado Carabobo, cuando se excluyó al municipio Diego Ibarra en 

programa de viviendas, logrando tras la protesta su inclusión

k. Apoyo a derechos de palabra solicitados por autoridades de la Universidad de 

Carabobo y Representantes de Sindicatos de Empelados públicos del estado 

Carabobo.

C. Subcomisión de Finanzas:

Análisis y discusión de 177 solicitudes de créditos adicionales

D. Derechos de Palabra ejercidos en otras Comisiones Permanentes: 

1. Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático

2. Desarrollo Social Integral

3. Derecho de palabra solicitado en octubre 2011 (sin respuesta) a la Comisión de 

Administración y Servicios, para exponer caso de cobros excesivos por servicio 

de electricidad en Ciudad Alianza.
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GESTIÓN EXTERNA 

A. Vinculación con electorado

1. Atención y apoyo a las comunidades afectadas por las inundaciones provocadas 

por el crecimiento del Lago de Valencia.

2. Apoyo  a  la  comunidad  Alicia  Pietri  de  Caldera,  del  municipio  Los  Guayos,  en 

ocasión  de  las  inundaciones  provocadas  por  la  crecida  del  Lago  de  Valencia, 

situación de insalubridad de sus habitantes, quienes desde hace 5 años esperan el 

pago de las indemnizaciones acordadas por el Tribunal Supremo de Justicia a los 

damnificados.

3. Reclamo y exigencia ante la paralización de las Obras del acueducto regional del 

centro  y  Saneamiento  del  Lago  de  Valencia;  sobre  la  base  del  informe  de  la 

Contraloría General de la República.

4. Denuncia ante el deterioro de: El viaducto La Cabrera, fundamentado en el informe 

del Colegio de Ingenieros de Venezuela.  Autopista Regional del Centro, autopista 

variante Bárbula -San Diego y la autopista Valencia – Puerto Cabello.

5. Análisis del Funcionamiento de la línea 1 del Metro de Valencia y denuncia por las 

deficiencias del servicio. Lucha ante la Paralización de las obras de la línea 2 del 

metro de Valencia; participando en las comisiones con los sectores involucrados 

(comunidades,  comercio,  universidades,  entre  otros)  y  denuncias  ante  los 

organismos competentes y sectores públicos en reiteradas oportunidades. 

6. Despojo  de  recursos  para  Sistema Ferroviario  Central  Ezequiel  Zamora,  tramo 

Puerto Cabello-La Encrucijada.

7. Inspección del funcionamiento de Centros hospitalarios de Carabobo:

a) Hospital Enrique Tejera, CHET. Constatando la paralización de las obras, 

deterioro de las instalaciones y falta de insumos.

b) Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello, observando la construcción de nuevas 

edificaciones, y la falta de insumos a consecuencia de la retención y desvíos 

de  ingresos ordinarios  correspondientes  a  las  regiones por  concepto  del 

situado constitucional.
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c) Maternidad  del  Sur;  constatando  el  buen  funcionamiento  del  centro 

hospitalario.

d) Hospital de Guacara

2. Eje Oriental: Guacara  - San Joaquín - Diego Ibarra
Acompañamiento  y  apoyo  a  las  diferentes  comunidades  de  la  circunscripción, 

principalmente las afectadas por condiciones ambientales y sanitarias adversas, producto 

de la crecida del Lago de Valencia, contaminación del agua, colapso de aguas servidas y 

erosión de suelos, tales como:

a) San Joaquín:  urbanismos de La Pradera,  El  Roble,  Los  Bucares,  Guayabal,  la 

Ensenada, Mi Refugio. Afectación de agroproductores por inundaciones de unas 

5.500 hec de cultivos.

b) Diego Ibarra:  reuniones de  trabajo  con  comunidades de  La  Cabrera,  Alesurca, 

Callejón La Línea, Vista Alegre, Aguas Calientes, El Samán, La Haciendita, OCV 

La Granja, Consejos Comunales: La Cabrera I,  10 de Octubre, Punta Palmita I, 

Fundavanza, sector Ezequiel Zamora, Las Vueltas, El Carmen, La Floresta, Villas 

del Carmen, El Manantial, O.C.V. Santa Eduviges,  Urb. Los Tamarindos.

c) Guacara: La Milagrosa, Yagua, Ciudad Alianza (multas por consumo eléctrico) 

d) Los Guayos: Alicia Pietri (deterioro ambiental – falta de indemnización )

 4. Acciones con relación a principales problemas en la Región Carabobeña

1. Lago de Valencia

2. Vialidad: estado de la Autopista Regional del Centro (ARC)

3. Contaminación del agua potable

4. Vivienda

5. Falta de recursos para la  Universidad de Carabobo

6. Paralización de obras en Metro de Valencia

7. Afectación del comercio y tránsito por obras detenidas

8. Crisis Salud: falta de dotación de la CHET
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DEFENSA DE LA DESCENTRALIZACIÓN
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PARTE III DESARROLLO

A. DEFENSA DE LA DESCENTRALIZACIÓN

El modelo del siglo XXI 

“Venezuela vive la sustitución del modelo constitucional por el modelo del socialismo del siglo XXI que 
es el que lleva a la situación "precaria" que se vive hoy”. 

“El pueblo se le dio el modelo de la descentralización para llevar adelante una mejor gestión a través 
de una participación directa para elegir a sus gobernantes y la Constitución de la República Bolivariana 
le dio las atribuciones respectivas para mejorar la calidad de vida del ciudadano, quien demanda de 
sus elegidos que cumplan con su responsabilidad y le dio a cada órgano su nivel de competencia”. 

“Vino este socialismo del siglo XXI, que quiere arrasar con la Constitución, e intentó por la vía 
legal a través de la enmienda constitucional en el 2007 pero fue derrotado; sin embargo impera 
con una transformación por medio de las leyes inconstitucionales que han hecho,  que han 
incidido en el desarrollo de la vida de los venezolanos y por las acciones coercitivas que se han 
hecho por los presupuestos de los estados y las universidades para poder imponer un régimen 
que  los  venezolanos  no  quieren  y  que  significa  empobrecimiento,  deterioro  del  poder 
empresarial,  de la agricultura,  dependencia de la economía exterior a través del proceso de 
importaciones, la devaluación de la moneda y una corrupción sin castigo”2

Los puertos y los aeropuertos 

“Les quitaron los puertos y los aeropuertos a las gobernaciones y a las alcaldías. Aprobaron la Ley de 
Consejo Federal de Gobierno, la Orgánica de Descentralización para quitar los poderes y las fuentes 
de financiamiento a las regiones. Crean un Consejo Territorial de Gobierno para quitar el poder y los 
recursos destinados a dar respuestas a las comunidades. La época creciente democracia fue con 
la descentralización a la que le dan una "estocada"”. 

“Nos dan un zarpazo con 25 leyes aprobadas y que son inconstitucionales en su mayoría.  A la par 
crean un sistema económico que nos hace sentir con creces el deterioro de la calidad de vida. 
Venezuela  se mueve por  el  presupuesto  que tiene  unos  ingresos  no  tributarios  que  salen  de  los 
bolsillos  de los venezolanos.  El  Gobierno dice que los impuestos  iban a ser  progresivos,  pero es 
regresivo. Nosotros mantenemos al Estado pagamos el gasto público y reducimos la capacidad 
de compra, pagamos el IVA, alimentamos al Gobierno con nuestro dinero, manifestó. 

El Impuesto sobre la Renta baja porque no hay productividad, las empresas han cerrado, vivimos de la 
importación.  Las políticas  económicas que el  Gobierno ha desarrollado lo que han creado es una 
inflación de 27.2% y más devaluación (…)  El socialismo del siglo XXI es empobrecimiento, los 
venezolanos  soportamos  un  gasto  público  que  no  se  retribuye  ni  en  satisfacción,  ni  en 
vivienda, ni en salud, ni en educación. El ingreso petrolero entra directamente al Presidente y él 
dijo que el barril está en 85 dólares y calculan el presupuesto en 40 dólares el barril. Se usa el 
modelo socialista para ahogar a las gobernaciones y a las alcaldías. 

2 Ibíd.
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Razones  que  me  han  asistido  para  dirigir  mi  actuación  a  la  defensa  de  la 

Descentralización  en  los  términos  establecidos  en  la  CRBV:  autoridades  libremente 

electas,  atribuciones  y  competencias  propias  del  poder  estadal  y  municipal,  más  la 

asignación  de  recursos  para  el  funcionamiento  de  sus  estructuras,  conforme  a  los 

ingresos ordinarios que recibe la Nación. 

Entendida  la  descentralización  como  el  modelo  de  gestión  para  la  atención  de  las 

demandas y necesidades, y que en la actualidad está amenazada con:

• la centralización de los recursos públicos 

• la  recentralización  de  competencias,  tal  y  como  sucedió  con  la 

administración de puertos, aeropuertos y autopistas.

• la  pretensión  del  Gobierno  nacional  de  someter  al  Poder  Federal,  a  su 

dependencia y voluntad 

• la restricción de sus ingresos cuando no su estimación no es sincera y se 

desvían ingresos ordinarios al Fonden

• el irrespeto a la voluntad popular, toda vez que se castiga no respondiendo 

las  necesidades  puntuales  presentadas  por  las  autoridades  de  oposición, 

más sí las demandas de las afectas al oficialismo. Levanté la voz por todas 

aquellas gobernaciones a las que no se les asignaron recursos en la misma 

medida que se le otorgó a estados como Apure, Aragua, Barinas, Cojedes, 

Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy 

y Vargas.

Situaciones que motivan el mantenimiento de mi lucha para:

1. “QUE BAJEN LOS RECURSOS…” 

Acciones realizadas:

• Cálculo de lo que han sido los ingresos ordinarios 2011 fuera de lo presupuestado, 

de acuerdo a las fuente de financiamiento que presentan las solicitudes de créditos 

adicionales.
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• Estimación  de  cuánto  de  estos  recursos debió  distribuirse  a  las  regiones y  su 

diferencia con lo entregado.

• Labor de concienciación tanto a autoridades como a opinión pública, sobre cómo 

se les restan recursos a las regiones.

Esto último en el marco de las Cumbres de Gobernadores, que durante 2011, organizaron 

quienes han sido capaces de confrontar al Poder central, en la defensa de los derechos 

de las regiones que representan, de acuerdo a los derechos que otorga nuestro marco 

jurídico.

Intervención en Sesión Plenaria 20.09.11: “Tengo una relación de todos los créditos que 
han sido aprobados en esta Asamblea Nacional,  los cuales alcanzan a la cantidad de 77 mil 
millones de bolívares. En esos créditos adicionales aprobados en esta Asamblea Nacional, más 
de 17 mil  millones corresponden a lo  que ustedes han llamado ingresos extraordinarios,  aun 
cuando provienen del petróleo. 

Si consideraban rebajarlos estaríamos en un monto de 60 mil millones de bolívares, si sabemos 
que la Constitución establece que el  20% de los ingresos ordinarios corresponden al  Situado 
Constitucional, en una matemática simple, el 20% de los 60 mil son 12 mil millones de bolívares. 
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Con ese crédito  adicional  que hoy se  aprueba,  alcanza a  siete  mil  millones  de bolívares  los 
montos que se le han dado a las gobernaciones; por tanto, es necesario que se sincere y que se 
pague a las gobernaciones lo que realmente se ha producido en la Nación”.

2.  PARTICIPACIÓN EN CUMBRES DE GOBERNADORES 2011

La aprobación del decreto Ley que crea Contribución Especial de precios exorbitantes y 

extraordinarios de hidrocarburos, vía Habilitante, el 18 de abril de 2011 y su repercusión 

en el cálculo de los ingresos que deben transferirse a gobernaciones y alcaldías, generó 

la articulación de un esquema de integración de autoridades y equipos técnicos de las 

gobernaciones  de  Carabobo,  Nueva  Esparta,  Miranda,  Zulia,  Lara,  Amazonas  y  la 

Alcaldía Metropolitana.

Entidades que se agruparon para determinar  la  forma cómo el  Gobierno “tima”  estos 

recursos y burla lo que establece la CRBV, lo que significó la demanda del decreto ley 

ante  el  Tribunal  Supremo de  Justicia  y  la  exigencia  al  Ejecutivo  para  la  distribución 

equilibrada  de  recursos,  logrando  con  la  presión  ejercida,  que  al  menos  el  año 

pasado,  fuesen  aprobadas  7  asignaciones  de  la  distribución  de  recursos 

adicionales,  aunque no fuera en la proporción de lo ingresado al Tesoro Nacional.

Notas de prensa:

El Universal 28.04.11: Gobernaciones dejarán de percibir recursos. La diputada de 
Proyecto Venezuela en la Asamblea Nacional por el estado Carabobo y miembro de la 
fracción parlamentaria de la Concertación Humanista, Vestalia Sampedro, denunció que 
las gobernaciones y alcaldías están dejando de percibir entre 2.000 y 3.500 millones de 
dólares, como consecuencia del recientemente creada Ley de Contribuciones Especiales 
de ingresos extraordinarios por precios exorbitantes de hidrocarburos.

Agencia Carabobeña de Noticias 28.04.11
Gobernaciones  y  alcaldías  están  dejando  de  percibir  entre  2000  y  3500  millones  de 
dólares

El Carabobeño 28.04.11
Entre $2 mil y 3.500 millones dejan de percibir las regiones

Notitarde 27.04.11
Gobierno quiere ahogar a regiones
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Notivargas 28.04.11
Vestalia  Sampedro  “entre  2000  y  3500  millones  de  dólares  dejan  de  percibir 
gobernaciones y alcaldías”.  El Ejecutivo pretende dar un golpe mortal a las regiones, a 
través de la ley Habilitante.

Venevisión 28.04.11
Oposición acusa al Ejecutivo de pretender asfixiar a las gobernaciones y alcaldías.  La 
diputada  Vestalia  Sampedro,  del  bloque  parlamentario  de  Concertación  Humanista, 
considera  que  el  Ejecutivo  nacional  pretende  asfixiar  económicamente  a  las 
gobernaciones  y  alcaldías  del  país  con  la  creación  de  una  Ley  de  Fondos  de 
Contribuciones por Precios extraordinarios de Hidrocarburos.

3. RECLAMO  DEL  SITUADO  CONSTITUCIONAL  DE  TODOS  LOS 

INGRESOS ORDINARIOS

He señalado que: “El Situado Constitucional  debe crecer en la misma proporción que ha crecido el 
Presupuesto  de  la  Nación  (…)  Venezuela  es  un  Estado  Federal  y  Descentralizado;  y  eso  hay  que 
respetarlo”

 

1. Desde la concepción del Presupuesto se inició la burla a la Constitución Nacional y a los venezolanos, 
con respecto a los recursos que deben ir a las regiones y a los municipios. Para el 2011, el Presupuesto 
Nacional  se formuló  una vez  más,  con el  precio  del  barril  de petróleo a $40,  práctica  consecutiva  del 
Ejecutivo, cuando la realidad es que el crudo venezolano ha mantenido un promedio de $100 y el 20% de 
esa diferencia también le corresponde a los estados y a municipios. 

2. Caprichosamente y por habilitante llama extraordinarios recursos que provienen de la renta petrolera por 
tanto son ordinarios y desvía,  sin entrar al presupuesto, una porción de estos ingresos denominándolos 
Contribuciones y no impuestos como lo establece la ley. Adicionalmente desvía BsF 25.000 millones de los 
ingresos ordinarios al FONDEN, de los cuales otros BsF. 5.000 millones más debían por Ley incrementar el 
Situado.

“Esa deuda, es la que reclaman los gobernadores, ya que el monto calculado con el barril de petróleo a $40 
no es sincero, con lo cual es imposible cubrir  nóminas y satisfacer los requerimientos que por derecho 
tienen los ciudadanos, así queda evidenciado con la cantidad de créditos adicionales que ha solicitado el 
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“El  ministro  Jorge  Giordani  no  responde  al  reclamo  de  los  recursos 
adeudados,  que  hacen  los  Gobernadores,  quienes  no  se  refieren  al 
situado  presupuestado,  sino  al  que  se  deriva  de  los  cuantiosos 
ingresos que están ingresando a la Nación por los altos precios del  
precio  del  petróleo  y  por        los  cuantiosos  ingresos  adicionales  que   
provienen del bolsillo de todos los venezolanos, como el Impuesto al  
Valor Agregado (IVA), el cual se ha incrementado por la inflación, que nos 
obliga a pagar un precio más alto por cada artículo que consumimos y de 
ellos 12% va a la arcas del Gobierno”. 

El  Gobierno  desvía  y  retiene  recursos  que  le  corresponden  a  las 
Gobernaciones y Alcaldías por concepto de situado tal como lo establece la 
Constitución. Pero ¿De qué manera?  

http://2.bp.blogspot.com/-w1tRVdL5uMc/ToXnetFfh2I/AAAAAAAAAKo/NRnZWO5Qmpo/s1600/Declarando.jpg


Ejecutivo  para  cubrir  sueldos  y  salarios  de  la  administración  central,  más  aun  cuando  el  Presupuesto 
Nacional ha pasado de 204 mil millones a 351mil millones, casi el doble de lo presupuestado” 3.

ACN  06.09.11  Gobernaciones  y  alcaldías  del  país  sólo  reciben  4%  del  situado 
constitucional4

(ACN).- Diputada de la Asamblea Nacional (AN) Vestalia Sampedro reiteró su denuncia sobre la deuda que 
el  Gobierno  Nacional  mantiene  con  las  gobernaciones  y  alcaldías  del  país,  asegurando  que  de  un 
incremento de 77 millardos de bolívares fuertes que ha registrado el presupuesto ordinario, las regiones sólo 
han recibido 4%, es decir unos 5 millardos de bolívares.

 “El Gobierno Nacional ha mermado al menos 15 millardos de bolívares a las regiones, puesto que no se les 
está  cancelando  el  20%  correspondiente  por  situado  constitucional  pese  al  incremento  que  éste  ha 
registrado”.

"No  sólo  ha  crecido  el  presupuesto  nacional  por  los  ingresos  ordinarios  sino  que  una  nueva  Ley  de 
Endeudamiento por 45 mil millones (...) Generando que los ingresos se elevaran, mientras que a la par el 
Fonden  se  ha  alimentado  de  recursos  bajados  por  el  Banco  Central  de  Venezuela  autorizado  por  el 
Ejecutivo".
 
Por tal motivo, hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes para que acudan al Consejo Federal de 
Gobierno, a la Comisión de Finanzas de la AN y al Ministerio de Finanzas, hacer sus requerimientos y 
buscar la forma de que le bajen esos recursos.

Notitarde,  02.12.11  Gobierno Nacional  envía  a  cuenta  gotas  recursos  del  situado  a  las 
regiones

“Fustigó que el Ejecutivo no envíe los recursos a las regiones, de manera regular, tal y como lo 
establece la Constitución Nacional, sino "a cuentagotas", lo cual tiene origen en la subestimación del 
ingreso petrolero.

"Esto impide que la población reciba todos los servicios y programas, para la atención de sus 
necesidades y que los trabajadores cobren sus aguinaldos, así como otros compromisos contractuales 
que deben recibir en forma oportuna", aseveró.

"la actuación del Ejecutivo, secundada por la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, ha violado 
abiertamente las disposiciones constitucionales.

"Mientras el presupuesto de la Nación se incrementa en BsF. 136.559 millones, un 88,57%, solo han 
entregado a las regiones el 9,46%, que equivale a BsF. 12.921, por concepto de situado 
constitucional".

“El 50% de los recursos que reciben las gobernaciones y alcaldías debe ir a inversión; lo cual 
ha sido obstaculizado por el centralismo, durante los últimos 12 años, que ha reservado al 
Gobierno Nacional la mayor suma histórica de recursos que no se han dispuesto de forma 
eficaz para garantizarnos luz, seguridad, vivienda, vialidad, salud, mantenimiento de la 
infraestructura escolar, suministro de agua potable, lo que, unido a la perdida de la libertad en 
el consumo deteriora la calidad de vida" 

3 http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/nota.aspx?idart=1441662&idcat=9841&tipo=2
4 http://www.acn.com.ve/nacionales/item/32323-gobernaciones-y-alcald%C3%ADas-del-pa%C3%ADs-s%C3%B3lo-
reciben-4-del-situado-constitucional.html
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4. EFECTOS DE LA FALTA DE RECURSOS EN GOBERNACIONES

ACN 15.06.11 "Por culpa del Gobierno Nacional escasean recursos en centros 
asistenciales"5

“El pueblo necesita que el Gobierno envíe los aportes correspondientes para cubrir el 
déficit del sector salud”
(ACN/Prensa Prove).-  En el afán de imponer su modelo político inconstitucional,  que persigue 
reducir  las  competencias  de las  gobernaciones  y  alcaldías,  represando  sus  recursos,  en  una 
acción totalmente macabra, el Gobierno Nacional aporta a los centros asistenciales, dependientes 
de los gobiernos regionales, un monto similar a los recursos asignados en el 2008; afectando la 
salud de los venezolanos y la remuneración de los trabajadores, perjudicando a miles de familias 
venezolanas, aseveró la diputada de Proyecto Venezuela en la Asamblea Nacional por el estado 
Carabobo, Vestalia Sampedro.
 
 La diputada de Prove detalló que en la red ambulatoria, donde se realiza la labor preventiva como 
vacunación, atención a la embarazada y consulta médica primaria, escasean los recursos, lo que 
incrementa la demanda en los hospitales. Explicó que el aumento del número de pacientes se 
debe a que, sin labor preventiva, contraen enfermedades y terminan en los centros hospitalarios, 
algunos  de  estos  dependientes  de  la  administración  central,  los  cuales  se  encuentran 
desabastecidos y en condiciones precarias, tal y como lo han denunciado el pueblo y los mismos 
trabajadores.
 
En este sentido, Vestalia Sampedro advirtió que,  motivado a la falta de recursos suficientes, 
empiezan  a  escasear  las  medicinas  y  equipos  en  las  instalaciones  asistenciales  que 
dependen de las gobernaciones.
 
Del  mismo  modo,  Sampedro  señaló  que  los  trabajadores  dependientes  de  los  gobiernos 
regionales no pueden recibir los incrementos salariales, ni el pago oportuno del resto de 
las reivindicaciones. Por si esto fuera poco el Gobierno acosa a las instituciones privadas 
prestadoras de salud.
 

5 http://www.acn.com.ve/regional/general/item/28092-vestalia-sampedro-por-culpa-del-gobierno-nacional-escasean-
recursos-en-centros-asistenciales.html

20

http://www.acn.com.ve/regional/general/item/28092-vestalia-sampedro-por-culpa-del-gobierno-nacional-escasean-recursos-en-centros-asistenciales.html
http://www.acn.com.ve/regional/general/item/28092-vestalia-sampedro-por-culpa-del-gobierno-nacional-escasean-recursos-en-centros-asistenciales.html


5. RECLAMOS  DE  LOS  EMPLEADOS  DE  LA  GOBERNACIÓN  DE 

CARABOBO

El  Carabobeño  20.10.11  Trabajadores  carabobeños  exigen  ante  la  AN  pago  de  deudas 
pendientes

La diputada de Carabobo, Vestalia Sampedro, integrante de la Comisión de Finanzas, explicó que 
la acción emprendida por los doce sindicatos, será discutida en la Asamblea. También les pidió a 
los sindicalistas que acudan al Ministerio de Finanzas para exigirles que aprueben los recursos 
que serán bajados a la entidad carabobeña, "por cuanto el Ejecutivo Regional no cuenta con ese 
dinero". 

Señaló  además  que  respalda  la  lucha  de  estos  trabajadores,  ya  que  hay  una  "clara 
discriminación en la aprobación de recursos". "En días pasados vimos cómo el Parlamento 
aprobó partidas para los trabajadores del estado Mérida, Apure y Sucre, mientras que no se 
han pronunciado sobre la situación de Carabobo.  Queda esperar  que el  día  de hoy se 
presente el Presupuesto Nacional en la AN y "tomen conciencia de la situación económica 
de algunas gobernaciones"

ACN 14.11.11Trabajadores dependientes de la Gobernación de Carabobo exigen pago de 
aguinaldos. Trabajadores adscritos a las diferentes dependencias de la Gobernación del estado 
Carabobo, protestaron en la autopista del Este de Valencia, desde donde exigieron al Ejecutivo 
Nacional el envío de recursos a las gobernaciones y alcaldías para que estas puedan cristalizar el 
pago de la bonificación de fin de año y otros beneficios contractuales.

ACN 17.11.11 Sampedro denuncia que gobierno nacional maneja y distribuye a discreción 
ingresos públicos6 

“el Ejecutivo dispone de los recursos públicos con tal improvisación, sin planificación de metas, 
objetivos  y  gasto,  que  afecta  a  toda  la  población  Venezolana,  que  cada  día  desmejora  sus 
condiciones  ante  lo  costoso  que  le  resulta  intentar  “vivir  bien”,  mientras  en  el  Presupuesto 
Nacional los ingresos ordinarios se han incrementado en un 86% (…) Se han recibido 177.424 
millones de bolívares, por ingresos corrientes correspondieron Bs. 108.664 millones, a los que se 
les debió extraer el 20% de Situado y distribuir (Bs21.000 millones) por el contrario a las regiones 
con este crédito sólo se les han entregado Bs. 11.127 millones, es decir se le adeudan Bs. 11.600 
millones, .además de los que provendrían de todos los ingresos ordinarios desviados a “Fondos 
Paralelos”, estimados en unos Bs. 5.000 millones adicionales” 

6 http://www.acn.com.ve/politica/item/36039-sampedro-denuncia-que-gobierno-nacional-maneja-y-distribuye-a-discreci
%C3%B3n-ingresos-p%C3%BAblicos.html
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 “la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que de los ingresos de 
las regiones, el 50% debe ir a inversión y esta manera de administrar los recursos no sólo 
coarta la justa remuneración de trabajadores públicos, sino que además perjudica nuestras 
condiciones  de vida,  porque impide  la  inversión  y  expansión de los servicios  que  por 
mandato constitucional  deben prestar  gobernaciones  y alcaldías,  como la seguridad,  el 
mejoramiento  de  vías  terrestres,  mantenimiento  y  dotación  de  escuelas,  programas  de 
alimentación  escolar,  uniformes,  útiles,  dotación  de  hospitales  y  redes  de  atención 
primaria, recolección de basura, etc. (…)No solo queremos vivir sino que queremos vivir 
bien y los venezolanos con tantos recursos que tiene la Nación, todos tenemos derecho a 
vivir bien”
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B. FINANZAS PÚBLICAS

COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y DESARROLLO ECONÓMICO
He denunciado la ruptura de la unidad del Tesoro y creación de Fondos paralelos. En 
fecha, 01.04.11, solicité a la Directiva de la Comisión, información sobre asignaciones, 
recursos, obras, fuentes de financiamiento y disponibilidad de todos los fondos paralelos.

Fondos Paralelos

“Crearon  unos  fondos  extrapresupuestarios  o  parafiscales  que  no  pasan  por  la  AN,  (…)  son 
inconstitucionales, los maneja el Presidente y no entran como ingresos ordinarios aunque lo 
son y el 20% tiene que entrar a las gobernaciones y las alcaldías"7. 

1. INCUMPLIMIENTOS DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO 

a. Crecimiento del Presupuesto Nacional 2011 vía Créditos Adicionales

El análisis a las 177 solicitudes de autorización de créditos adicionales, aprobadas por 
ésta  Asamblea  Nacional  durante  el  año  pasado,  su  justificación  y  fuente  de 
financiamiento, me permitió determinar que: 

• El presupuesto nacional 2011 fue deficitario y que tuvo que incrementarse en un 
89,88% para pagar en buena medida gasto previsible desde su formulación en 
2010, hecho que contraviene el artículo 314 de la CRBV, que ordena “no se hará 
ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Solo 
podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto de gastos necesarios 
no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes (…)”. El pago de salarios 
es gasto necesario y predecible.

• Se insiste  en la  subestimación de los Presupuestos Nacionales porque es una 
maniobra para impedir que ingresos de regiones (situado constitucional) crezcan 
en la proporción que aumentan ingresos de la Nación, con el fin de centralizar los 
recursos públicos y garantizarse el control político.

• El  Gobierno  no  cumple  con  la  disposición  constitucional  de  entregar  a 
gobernaciones y alcaldías el 20% de los ingresos ordinarios. Sólo entregó el 20% 
de lo presupuestado y a su capricho ingresos adicionales. 

• Se abusó de la Ley Habilitante conferido  so pretexto de agilizar la atención de 
damnificados y refugiados, para legislar en materia económica: decreto de Ley que 
crea  Contribución  Especial  de  precios  exorbitantes  y  extraordinarios  de 
hidrocarburos, instrumento que coloca un tope a los ingresos ordinarios y desvía lo 
que ingresa al país por venta de petróleo superior a 40$ al FONDEN.

7 http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/nota.aspx?idart=1228014&idcat=9856&tipo=2
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• Hubo  asignación  discrecional  de  recursos.  La  experiencia  demostró  que  sólo 
fueron aprobados mayores recursos para gobernaciones de tendencia oficial, en 
detrimento de las poblaciones de aquellas dirigidas por gobernadores y alcaldes de 
oposición al partido de gobierno.

• Advertencias sobre insuficiencias presupuestarias en gobernaciones para asumir 
compromisos de incrementos salariales 2011.

Nota de prensa:
ACN 14.12.11 Diputada Sampedro denuncia que AN aprueba créditos adicionales a 
discreción y por partidismo8 
A propósito de la aprobación de un crédito adicional para el Ministerio de Interior y Justicia, por la 
cantidad de 584.714.584,00 bolívares fuertes también para pagar sueldos y salarios, destinados a 
cubrir  gastos de las gobernaciones de los estados Aragua,  Barinas,  Cojedes,  Delta  Amacuro, 
Falcón, Guárico, Mérida, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Vargas; y otro crédito adicional por 
BsF. 280.538.902,00, para las 136 alcaldías oficialistas, denuncié la discriminación al resto de 
las regiones, en cuanto a la asignación de los recursos, para el pago de remuneraciones de 
los trabajadores.
  “Este reclamo no es sólo por los trabajadores, sino por todas las obras y servicios, las 
inversiones,  que  dependen  de  las  gobernaciones  y  alcaldías  que  han  quedado 
insatisfechas y que nos han creado un gran malestar a los venezolanos (…) No puede ser 
que  una  sola  persona  pueda  decidir  el  destino  de  los  recursos  públicos  y  violar  los 
derechos de  todos los venezolanos,  con la  discriminación  que se  está  haciendo en la 
asignación de recursos”,

“El estrangulamiento al que han sido sometidas las gobernaciones y alcaldías, por la desviación 
de los recursos ordinarios, se evidencia al asignar estos créditos, para el pago de los trabajadores, 
lo que no se puede aceptar es que sea sólo para unos y no para todos los trabajadores de 
las gobernaciones y alcaldías” 
  
  
La  Comisión  de  Finanzas  recibió  a  representantes  de  varios  sindicatos  de 
empleados públicos del estado Carabobo, quienes acudieron al Parlamento para 
exigir  un trato igualitario,  sin discriminación,  en la asignación de recursos a las 
regiones, representando a 34mil trabajadores del estado.
  
“Así como el gobierno nacional dictó créditos adicionales para pagar las remuneraciones de los 
trabajadores  nacionales  y  ahora  a  estas  12  gobernaciones,  así  debe  hacerlo  para  todas  las 
gobernaciones y alcaldías, de acuerdo a sus necesidades (…) Parece que el Gobierno, con el 
ahogo  a  gobernaciones  y  alcaldías,  pretende  sustituir  el  modelo  Constitucional  Federal 
Descentralizado, de gobernadores y alcaldes electos por el pueblo por gobiernos puestos a dedo, 
como ocurrió en el Distrito Capital con la jefa de facto, Jacqueline Farías, en lugar del Alcalde 
Metropolitano  electo,  Antonio  Ledezma,  dejando  a  los  trabajadores  de  estas  dependencias 
desamparados”.

8 http://www.acn.com.ve/politica/politica/item/37309-diputada-sampedro-denuncia-que-an-aprueba-cr%C3%A9ditos-
adicionales-a-discreci%C3%B3n-y-por-partidismo.html
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b. Clasificación indebida de ingresos extraordinarios

Hallazgo:  el  Ejecutivo  clasifica  indebidamente,  llamando  extraordinarios  recursos  que 
recibe el Estado por devaluación de la moneda, para evadir la obligación de distribuir 
también el 20% de esos ingresos que son ordinarios, por la fuente que los origina (dólares 
provenientes  de  la  renta  petrolera).  Razón  por  la  cual  salvé  el  voto  en  cada  crédito 
indistintamente de su justificación, preponderando por encima de su destino, la violación 
al marco jurídico y el perjuicio sobre las regiones.

Para “subsanar”, se extralimitó al reformar por decreto, la Ley Orgánica de Administración 
Financiera  del  Sector  Público,  con  el  propósito  de  mantener  la  clasificación  de 
extraordinario a un ingreso que por su recurrencia pase a ser ordinario.
Globovisión 30.06.11 La figura de "recursos extraordinarios" le quita 570 millones a las 
regiones (…) con este artilugio dejan de llegar a las regiones 570 millones, necesarios 
para  los  programas  sociales,  el  desarrollo  habitacional,  la  atención  de  la  salud,  la 
educación,  alimentación,  remuneración  de  los  trabajadores,  ornato  público  y  todos 
aquéllos que por su naturaleza son competencia exclusiva de gobernaciones y alcaldías, 
como por ejemplo la recolección de basura, que como es evidente es una tarea que no 
puede acometer el Gobierno Nacional",

“El  Gobierno Nacional  le  quita,  mediante  engaño,  a  las  gobernaciones y  alcaldías,  al 
pretender que las fuentes de ingresos tradicionales sean consideradas como ingresos 
extraordinarios, con el único propósito de no entregar a las regiones los recursos que de 
acuerdo a la Ley deben recibir”. 
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“Este hecho es prueba de las artimañas de las que se vale el Ejecutivo Nacional para 
evitar entregar a las regiones los recursos que conforme al artículo 167 de la Constitución 
Nacional, deben recibir por Situado”

"Cinco  créditos  adicionales  al  presupuesto  de  gastos,  contemplan  como  fuente  de 
financiamiento los ingresos extraordinarios de la venta del petróleo, ante lo cual cabe la 
pregunta, cómo se trata de ingresos extraordinarios provenientes de la renta petrolera, 
cuando  desde  1909  en  Venezuela  ésta  se  ha  convertido  en  la  fuente  tradicional  de 
financiamiento del gasto público y así lo entiende y define la misma Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público “

"El ataque a la descentralización y el acaparamiento de recursos por parte del Gobierno, 
lo han llevado a prácticas contrarias a las disposiciones legales que rigen la materia, en 
efecto la citada Loafsp vigente, establece en su artículo 7 como ingresos ordinarios, todos 
los que se producen de forma recurrente y provienen de fuentes tradicionales y como 
extraordinarios, aquellos que se producen eventualmente, como los ingresos derivados de 
la  venta  de  un  activo  de  la  República  o  los  provenientes  de  leyes  especiales  de 
endeudamiento”. 

Diario El Mundo 27.04.11:  Bancada opositora se niega a autorizar créditos adicionales 
sin informe detallado. La fracción de diputados opositores miembros de la Comisión de 
Finanzas decidieron "no seguir aprobando créditos adicionales a ciegas". La postura llevó 
a esta instancia del Parlamento a detenerse y solicitar mayores detalles sobre unos de los 
tres créditos que fueron discutidos. Salvarán su voto hasta tanto el Ejecutivo envíe toda la 
información necesaria para poder hacer seguimiento a estos recursos. Aseguran que la 
mayoría de los informes carecen de detalle en el destino del gasto.

b.1  Voto Salvado a todos los créditos que tuvieron como fuente de financiamiento 
recursos provenientes de la devaluación

Noticias MINCI 26.07.11 Comisión de Finanzas aprobó Bs.8.800 millones para ajuste del 
salario mínimo y pago de pensiones9

Este crédito fue aprobado con la mayoría del Psuv, con el voto salvado de los diputados de la 
derecha Vestalia Sampedro, José Manuel González, Alfonso Marquina, Rafael Guzmán y 
Elías Matta

En total, la Comisión de Finanzas aprobó seis créditos adicionales al Presupuesto 2011, por un 
monto total de 9 mil 669 millones de bolívares.

Todos los créditos fueron aprobados por unanimidad, excepto el dirigido al aumento del salario 
mínimo y el de la ampliación de la extensión de la UDO, que tuvieron el voto salvado de la 
bancada de oposición.

9 http://www.minci.gob.ve/pagina/1/206646/comision_de_finanzas.html
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En ambos casos, la justificación fue la misma: la fuente de recursos extraordinaria.

Sampedro y Marquina explicaron su negativa a aprobar ambos créditos porque consideran 
que no se trata de recursos extraordinarios sino ordinarios, y que esto priva, según 
señalan, a las gobernaciones y alcaldías de ingresos que les corresponderían por situado 
constitucional.

2. DISCUSIÓN ELY DE ENDEUDAMIENTO COMPLEMENTARIA 2012

Voto salvado a la Ley de Endeudamiento Complementaria 2011

El NACIONAL 07.06.11 Oposición rechaza la ley de endeudamiento de Chávez

  La diputada de la Comisión de Finanzas, Vestalia Sampedro, agrega 
que el Seniat informó que ha superado su meta de recaudación. 

A su juicio  es irresponsable que el Ejecutivo endeude otra vez el 
país. "Existe desasosiego sobre este tema. El Gobierno piensa 
que va a resolver los problemas a punta de dinero; lo que no 
han hecho en 12 años quieren lograrlo en un año de gestión". 

“El problema no son los ingresos sino la manera como los administra el 
Gobierno.  El  Ejecutivo  debe reorientar  el  gasto público para 

atender las necesidades de vivienda, salud y la crisis de los servicios básicos. 

"El Gobierno cuenta con una mayoría parlamentaria. El pueblo venezolano debe despertar y ver el deterioro 
profundo que causa todo esto". La bancada de la MUD dice que la disposición viola la Constitución 
y revela el desorden y la improvisación en el manejo de los fondos públicos

3. LEYES DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO 2012

Recomendé  la  devolución  al  Ejecutivo  para  su  rectificación,  del  proyecto  de  ley  que 
presentó,  en  virtud  de  que  no  recogió  en  su  formulación  todo  el  gasto  corriente  y 
recurrente  que  generó  compromisos  hasta  para  el  año  2012  como  los  incrementos 
salariales, violatorio del artículo 314, de la CRBV; manteniendo una subestimación del 
precio  del  barril  petrolero,  50%  menos  de  su  valor  promedio  y  el  crecimiento  del 
endeudamiento a niveles poco prudentes. 

Participación activa en la discusión del proyecto de ley de presupuesto 2012, con 
equipos técnicos de organismos de la administración pública central.
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A partir  de  las  informaciones  recibidas  y  el  estudio  realizado,  elaboré  y  presenté  un 
Informe al Presupuesto 2012 (ver anexo 1), contentivo de una serie de observaciones y 
propuestas  complementarias,  totalmente  desoídas  por  el  Ejecutivo,  que  en  síntesis 
señalaba las razones por las cuales debía ser revisado y no aprobado a ciegas, tal y 
como ocurrió.

Principales observaciones:

• El  peso del  gasto  público  recae  sobre  el  bolsillo  del  venezolano,  subestima  el 
precio del barril de petróleo a 50$

• Los  ingresos  ordinarios  deben  ser  suficientes  para  cubrir  los  gastos  ordinarios 
(artículo 311 de la CRBV)

• Los presupuestos públicos comprenden todos los ingresos y todos los gastos (art. 
12 LOAFSP)

• El proyecto de ley presentado por el  Ejecutivo para el  ejercicio socioeconómico 
2012, presenta un déficit  fiscal de 104.000 millones de bolívares y las regiones 
afectadas en más de 20.000 millones de bolívares.

• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, impide que la Asamblea 
Nacional modifique el Presupuesto de Ingresos para buscar el equilibrio fiscal, por 
lo cual ante el abismal déficit fiscal, el Presupuesto debe ser devuelto al Ejecutivo 
para su reformulación.

• El proyecto de ley presentado por el  Ejecutivo para el  ejercicio socioeconómico 
2012 es inferior al ejecutado en el 2011 en 87.930 millones de bolívares, alcanza a 
la  fecha  385.767  millones  de  bolívares  y  el  proyecto  de  presupuesto  2012  es 
presentado por 297.837  millones de bolívares, siendo entonces, inferior en 87.930 
millones de bolívares 

• De éstos 87.930 millones de bolívares, 85.173 millones son para gasto recurrente, 
es decir  se necesitan para el  funcionamiento del  Estado, a los cuales hay que 
añadir  19.593  millones  correspondientes  a  la  proyección  de  dichos  gastos,  a 
consecuencia de los incrementos salariales acordados para diferentes sectores, lo 
que representa el déficit de 104.000 millones de bolívares.

• La  CRBV  establece  que  TODOS  los  gastos  ordinarios  tienen  que  ser 
cubiertos con ingresos ordinarios, lo cual es lógico porque no se puede dejar 
a  la  eventualidad  el  que  pueda producirse  un ingreso extraordinario  para 
financiar gasto público.
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• Todos  los  poderes  públicos  tienen  presupuestos  insuficientes  para  cubrir  sus 
gastos, aceptando mecanismos que distorsionan la metodología ordenada por el 
Régimen Presupuestario, por tanto incorrectos y que lesionan los intereses de la 
nación. 

• No  es  prudencia  lo  que  lleva  al  ejecutivo  a  subestimar  el  Ingreso  Petrolero, 
poniendo sobre el bolsillo del venezolano el peso del exorbitante gasto público con 
pago de impuestos que reducen su capacidad adquisitiva con el IVA en un 12% 
además del golpe recibido por la inflación que supera el 22%

Concluyendo que todo lo hecho tiene un fin predeterminado:

• Hacer de Venezuela un estado centralista donde una sola voz señale el destino de 
los recursos públicos (poder y más poder) y por ende contra el poder federal. 

• Constitución  Nacional  establece  el  Estado  Federal   -  Descentralizado,  (le  fija 
competencias y recursos para su desempeño)

• Determina  que  el  Situado  Constitucional  es  el  20%  de  todos  los  Ingresos 
Ordinarios del periodo y no “de todos los Ingresos Ordinarios Presupuestados” tal y 
como ocurre

• Muchos ingresos denominados extraordinarios financiaron el gasto corriente y esto 
ha sido recurrente en el 2010 se modifico el presupuesto en un 44,20% y en el 
2011 se ha modificado en un 89,88%.

• Esto evidencia la falta de planificación cuyo efecto es la afectación de todos los 
venezolanos porque no se realiza un gasto programado a la satisfacción de las 
necesidades. (Luz, agua, damnificados, vivienda etc)

• No permite el control 

Hallazgo: ¿Qué camino ha requerido el Gobierno para imponer su voluntad?

• Este mecanismo fraudulento se ha puesto en marcha a través de la Ley Habilitante. 
Instrumento  usado  por  el  Presidente  de  la  República  para  la  formulación  a  su 
medida, proyecto de presupuesto, en franca violación a la Constitución Nacional.

• Desviando recursos Ordinarios hacia fondos manejados directamente y en forma 
discrecional  por  el  Ejecutivo  (Ley  de  Contribuciones  especiales  de  precios 
extraordinarios y exorbitantes del precio de los hidrocarburos)

• Uso irregular de ingresos para financiar el gasto público (Reforma de LOAFSP)

• Posible financiamiento a través de devaluación

• Retención de Recursos, que le son propios, a las regiones.   
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Notas de prensa 

El presupuesto 2012 es un atentado contra el bolsillo del venezolano

NOTITARDE, noviembre 6, 2011 12:17 pm

“En la composición del Presupuesto, 70,91% de los recursos (Bs.165 millardos) proceden de los ingresos no 
petroleros, frente a 29,09% (Bs. 67 millardos) provenientes de la renta petrolera, debido a que estimaron el 
precio del barril en 50 dólares, lo cual le resulta injusto, “porque el precio del petróleo se encuentra en 100 
dólares por barril y el Gobierno insiste en sacar del bolsillo de los venezolanos la mayor parte del dinero que 
gastará el año que viene”.

“La renta petrolera es altísima, por eso insistimos en que se debe reconsiderar el proyecto, cambiando las 
premisas, bajando el IVA,  aumentando el precio del barril del petróleo, redirigiendo las partidas hacia los 
ministerios que lo necesitan y respetando a las regiones. 

Garantizar  suficientes  recursos  que financien el  exorbitante  gasto  público,  sin  sacrificar  el  presupuesto 
familiar. “Con austeridad y racionalidad del gasto, fortaleceremos los programas que persiguen subsanar las 
necesidades que la  población señala  como principales,  aunado a la  aspiración  de reducir,  de manera 
considerable, el endeudamiento”.

En días pasados,  los ministros de la economía asistieron al  Parlamento para explicar  los alcances del 
Presupuesto de la Nación y a la diputada Sampedro le tocó enfrentar una de las respuestas más duras, por 
parte de sus compañeros del Psuv, y es que la AN aprobará la ley, “porque somos mayoría y tenemos los 
votos”, lo cual ha sido calificado por la diputada como “humillante”.

Sin embargo, la legisladora continúa en su lucha por denunciar las deficiencias de este proyecto. 
Para ella, el principal punto está en que el Gobierno rebaje el cobro del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), de 12% a 10%.

ACN 02.11.11 Diputada Sampedro propone en AN reducir el IVA
(ACN/Especial).- La diputada de Proyecto Venezuela en la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, 
Vestalia  Sampedro,  respaldada  por  los  diputados  de la  Unidad  Democrática,  propuso  la  reducción  del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12 a 10% y elevar a 65 dólares el precio del barril del petróleo.
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Sampedro  planteó  la  propuesta,  en  el  marco  de  la  comparecencia  de los  ministros  de Planificación  y 
Finanzas,  Jorge Giordani,  y de Energía  y  Petróleo,  Rafael  Ramírez,  ante  la Comisión de Finanzas del 
Parlamento, para la presentación de los Ingresos estimados en el proyecto de Ley de Presupuesto, para el 
ejercicio fiscal 2012. 
 
“Examinando el presupuesto de ingresos de la nación, su composición y los supuestos económicos, para el 
próximo año, observamos que los venezolanos van a continuar siendo afectados por el pago de IVA, los 
impuestos que pagamos por la compra de bienes y servicios, productos de la cesta básica, nuestra dieta 
diaria (…) De cada 100 bolívares que gastamos, vamos a continuar dándole al  gobierno Bs12, lo que 
disminuye la capacidad de consumo, suficientemente afectada por la inflación”.

“Insistimos ante el Gobierno nacional en nuestros planteamientos, ya que favorecerán directamente 
a  cada venezolano (…) No nos oponemos al  presupuesto de ingresos por oponernos,  sino que 
hacemos propuestas que benefician a la población y esperamos una respuesta positiva, a pesar de 
que el Ministro Giordani aseveró que, con mayoría oficialista, continuarán ejecutando una política 
económica  errada,  que  consiste  en  subestimación  del  precio  del  petróleo;  garantizándose 
suficientes recursos para financiar su exorbitante gasto público, sacrificando el presupuesto familiar 
de los venezolanos”.

El Carabobeño 13.12.11 Carabobo recibirá Bs. 1.6 millones menos en presupuesto 2012
El Gobierno Nacional calculó el presupuesto de 2012, en 297 mil 837 millones de bolívares sin 
incluir una serie de compromisos, por lo cual tendrá un déficit de 104 mil millones de bolívares. 

Por ese faltante, a los estados les están quitando 20 mil millones de bolívares. 

A Carabobo le reducirán del presupuesto el  6,7 por ciento, lo  que significa 1.600 millones de 
bolívares,  declaró  Vestalia  Sampedro,  diputada  integrante  de  la  comisión  de  Finanzas  de  la 
Asamblea Nacional.

El déficit presupuestario afectará considerablemente al estado Carabobo en lo relacionado con los 
programas sociales, los proyecto de recuperación del Lago de Valencia y la continuidad de las 
obras para la segunda línea del Metro, lamentó Vestalia Sampedro.
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PARTE IV ESTADO CARABOBO

A. Principales problemas de la colectividad

"Elías Jaua vino pero no vio lo que Carabobo ve"

Frase central de mis consideraciones sobre la visita del Vicepresidente de la República a 
nuestro estado, que no redundó en la recuperación de la ARC, la normalización en la 
prestación de servicios de la CHET, la continuación de las obras de la línea 2 de Metroval, 
medidas de  fondo para  resolver  consecuencias  de  la  crecida  Lago de Valencia  y  su 
contaminación. 

Así lo recogió el diario Notitarde:

09-06-11 "Estamos ante un Gobierno ciego a las realidades del país (…)El vicepresidente Elías Jaua 
estuvo en el estado Carabobo, visitó nuestro estado, pero él no vio lo que Carabobo ve; y creemos 
que éste es el grave problema que tiene nuestro país, que los gobernantes no ven lo que los venezolanos 
estamos viviendo, Él (Jaua) se refirió a las obras del Metro de Valencia y al viaducto La Cabrera, dijo que 
realmente la obra no está paralizada, sino desacelerada. Sin embargo, el contratista reclama más de 250 
millones, en obras que ejecutaron en el pasado, que paralizaron hace 18 meses y que están sin ejecución".

“El Metro de Valencia empezó su segunda etapa en el año 2006; en ese momento, hubo una oferta del 
propio Presidente de la República que decía que, para finales de 2009, Valencia contaría con esa segunda 
parte del Metro” 

“La obra ha arrojado pérdidas por el orden de los 20 millones de bolívares fuertes, afectando a 200 mil 
personas en forma directa (… ) las obras del ferrocarril que ha causado gran deterioro a la población de 
Mariara y San Joaquín"

“En 1999 se empezó a manifestar la necesidad del arreglo de los 317 pilotes que conforman el viaducto La 
Cabrera, solo 57 han sido reparados, todos los demás continúan sin reparación, hasta árboles han nacido 
en las juntas del puente; y el Lago ya está con lemna, debajo de la superficie. Ojala no nos pase lo mismo 
que sucedió con el de La Guaira, que llegue a colapsar y se produzca una emergencia (…) solamente 
transitarlo y sin ser muy experto, nosotros podemos ver el deterioro que tiene en el pavimento, todos los 
informes de ingeniería reflejan la situación grave que tiene este viaducto"10.

Adicional  al  consecuente  reclamo  al  Ejecutivo  para  que  “bajen  los  recursos”  que 
pertenecen al  Estado, me mantuve al  lado de los carabobeños en la lucha contra los 
embates de  la  naturaleza y  las consecuencias  de la  falta  de  voluntad política de  las 
autoridades nacionales para resolver nuestros principales problemas: 

• Lago de Valencia

• Contaminación del agua potable

• Vialidad: estado de la Autopista Regional del Centro (ARC)

• Falta de vivienda

• Falta de recursos para la  Universidad de Carabobo

• Paralización de obras en Metro de Valencia

10 http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/nota.aspx?idart=1344871&idcat=9841&tipo=2
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• Despojo recursos para ferrocarril

• Afectación del comercio y tránsito por obras detenidas

• Crisis Salud: falta de dotación de la CHET

• Casos  Particulares:  las  multas  de  Corpoelec  y  Falta  de  aplicación  a  la 

indemnización ordenada a vecinos de Comunidad Alicia Pietri de Caldera

LAGO DE VALENCIA

El Carabobeño, 04.03.11: “Vestalia Sampedro solicitará recursos en la AN para el Lago de Valencia” 11 San 
Joaquín. “la diputada de la Asamblea Nacional por Carabobo, Vestalia Sampedro, sostuvo una reunión con 
los vecinos de las comunidades Los Bucares, El Roble, El Lago y La Pradera, para buscarle solución a la 
problemática  que  afecta  a  estos  urbanismos  del  municipio  San  Joaquín,  para  lo  cual  deberá  solicitar 
recursos económicos en la AN.

Sampedro escuchó las inquietudes de los vecinos, representantes de consejos comunales y del Consejo 
Local de Planificación Pública (CLPP), y en virtud de ello se constituyó una comisión de trabajo que se 
encargará de convocar a diputados de la Asamblea Nacional; la Autoridad Única del Lago de Valencia, del 
Gobierno Nacional; Alcaldía de San Joaquín; la Secretaría de Obras Públicas y de Ambiente; Comisión de 
Ambiente del Consejo Legislativo de Carabobo y del Concejo Municipal de San Joaquín, para realizar los 
análisis correspondientes y asignen los recursos .

Notitarde 08.11 | Comunidades de San Joaquín viven en una zozobra
Valencia, (Especial).- La diputada de Proyecto Venezuela en la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, 
Vestalia Sampedro, presentó ante la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del 
Parlamento la alarmante situación del municipio San Joaquín de la entidad carabobeña, así como las zonas 
vecinas, pertenecientes al estado Aragua, en virtud de la crecida del Lago de Valencia, tal y como prometió 

hacer  a  quienes  han  venido  denunciando  esta 
situación.

Explicó a sus colegas que "más de 26 mil personas 
en  las  comunidades:  El  Roble,  Los  Bucares,  El 
Lago y La Pradera en Carabobo y Brisas del Lago, 
La  Vega,  El  Indio,  Cogollal,  La  Punta  y  Mata 
Redonda en Aragua, se encuentran afectadas por 
el brote de aguas negras y los olores fétidos, por el 
colapso  de  la  red  de  cloacas,  que  se  viene 
presentando por la crecida del Lago de Valencia, 
que ya se venía presentando y que con el período 
de  lluvias  se  ha  acentuado,  a  fin  de  buscarle 

solución."

“La crecida del Lago se ha convertido en una amenaza latente y una zozobra constante para los habitantes 
de estos sectores, ya que las aguas servidas que van a la laguna se están devolviendo por las mismas 
tuberías, lo que produce humedad y socava las calles de los complejos urbanísticos de nuestro estado (…) 
La mayoría de las plantas de tratamiento y las lagunas de oxidación quedaron en las profundidades del 
Lago, causando el colapso de las cloacas, por lo que urge sean atendidos”

11 http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/t040311-c11/vestalia-sampedro-solicitar-recursos-en-la-an-para-el-
lago-de-valencia
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"En la urbanización El Roble de San Joaquín, las manzanas N, M, K y O, la red de aguas negras colapsó 
hace un mes y cuando llueve la tapa del desagüe, ubicada en el medio de la calle, queda en el aire y debido 
a la falta de alcantarillas, la inmundicia llega a las viviendas".

Advirtió que también, los habitantes del sur de Maracay han venido denunciando que el sistema de bombeo 
de la zona presenta graves fallas, varios equipos dejaron de funcionar y temen el inminente colapso del 
drenaje ante la llegada de las precipitaciones. Además, tampoco cuentan con el servicio de aseo urbano, el 
agua potable es escasa y la electricidad falla constantemente”.

El Carabobeño, 11.11.11 “En Carabobo 5 municipios exigen atención"

 

"Celebramos los anuncios realizados, porque esperamos solucionen el problema de vivienda de 
estas familias que se están quedando sin casa, pero también lamentamos el incumplimiento de los 
decretos presidenciales emitidos en 1999 y 2005, que previeron la construcción de colectores de 
aguas residuales y plantas de tratamiento para lograr el saneamiento y control de los niveles del 
Lago, que hubiesen evitado la inundación de los cultivos y el altísimo grado de contaminación de las 
aguas que surten nuestro estado". 

Expreso su "asombro" ante lo que calificó como "el  sectarismo y segregación" con que el  alto 
gobierno pretende manejar la problemática. 

El Carabobeño 03.12.11 “ 5.500 hectáreas de San Joaquín bajo el agua”

Alrededor de 5 mil 500 hectáreas de producción agrícola en San Joaquín se han visto afectadas 
por el aumento de nivel del Lago de Valencia. Los agricultores, quienes participaron en el 
foro  "Impacto  del  crecimiento del  Lago de Valencia  sobre  Productores  Agrícolas y 
Comunidades Aledañas", solicitaron respuestas por parte del Gobierno Nacional, pues 
éstas eran tierras productivas que contribuían al sector económico y agroindustrial del 
país. 

Productores agropecuarios del sector El Banco, acompañados de habitantes de El Guayabal, La 
Pradera y El Roble, expusieron sus inquietudes debido a que en años anteriores estas tierras 
que producían cebolla,  caraotas, ají dulce, tomate y otros rubros ahora quedaron bajo las 
aguas de la llamada Laguna de Los Tacarigua.
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La diputada por Carabobo a la AN, Vestalia Sampedro,  hizo un 
llamamiento al presidente de la República, Hugo Chávez, para 
que  atienda  a  las  comunidades  de  Los  Guayos,  Guacara, 
Diego Ibarra,  Mariara y Güigüe, que también sufren por los 
efectos  de  la  crecida  del  Lago  de  Valencia. 
”Con  un  claro  menosprecio,  el  Ejecutivo  ha  desestimado  las 
denuncias  y  advertencias  que  han  hecho  voceros  y  expertos 
durante todos estos años de desaplicación de los planes que se 
ordenaron para sanear sus aguas y controlar su nivel, con el fin de 
salvaguardar las comunidades afectadas, hasta lograr la atención 
del  grave  problema  ocasionado  por  las  inundaciones  y  la 
contaminación del agua". 



Sector La Cabrera, Municipio Diego Ibarra, 06.12.11 jornada de trabajo para evaluar los daños 
ocasionados por el crecimiento del lago a la comunidad de La Cabrera y a los productores 
agrícolas.  Se  contó  con  la  presencia  de  los  Consejos  Comunales:  La  Cabrera  I,  10  de 
Octubre, Punta Palmita I, representantes de Fundavanza, vecinos afectados.

Vestalia  Sampedro,  planteó  la  necesidad  de  organizar  una  comisión  de  delegados  de  las 
comunidades para plantear esta situación en la Asamblea Nacional, a través de un derecho 
de palabra.  Además informó que así como Gobierno Nacional ofreció 500 viviendas para 
Guacara,  también se  hiciera Diego Ibarra.  Hizo un reclamo al  Ejecutivo para que envíen 
recursos a Carabobo así como lo hacen para el edo. Aragua. 

 CONTAMINACIÓN DEL AGUA

El Carabobeño, 07.02.11:  Prove solicitará a AN inspección de embalse Pao-Cachinche 

Alfredo Fermín 

Diputados y legisladores de Proyecto Venezuela solicitarán una inspección de la Asamblea Nacional y una 
respuesta del Gobierno Nacional sobre las irregularidades cometidas por Hidrocentro para no garantizar la 
calidad del agua que se está consumiendo en esta región, suministrada por la hidrológica. 

(…) La diputada Vestalia Sampedro informó que en 1999, el Ejecutivo Nacional, atendiendo la presión que 
hicieron habitantes de la ribera del Lago de Valencia, emitió un decreto mediante el cual adjudicaron 740 
millones 766.208 bolívares  para el  tratamiento de las aguas servidas y  potabilizarlas.  Sin  embargo,  de 
acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República las obras no fueron realizadas. 

"La Contraloría  General  de la  República  -propuso-  debe fijar  responsabilidades por  la violación de dos 
decretos (36.837 y 38.134) que ordenan la ejecución de obras vinculadas con la prevención de los riesgos y 
daños por inundaciones ocasionadas por la subida del nivel de agua del Lago de Valencia, que afectan 
familias residenciadas en Carabobo y Aragua". 

Agua contaminada 

(…) Vestalia de Araujo informó que los parlamentarios de Proyecto Venezuela insistirán, en la Asamblea 
Nacional y ante el Ejecutivo Nacional, para revisar las normas sanitarias, las condiciones de reingeniería de 
las plantas de tratamiento "donde irresponsablemente se están trasvasando aguas contaminadas sin que 
hubiese un estudio de impacto ambiental para garantizar la salud de la población a la surte el Acueducto 
Regional del Centro". "Esperamos respuestas concretas a las preguntas que haremos en la interpelación al 
ministro del Ambiente, en la Asamblea Nacional, para que continuemos en la situación de peligro y de riesgo 
sobre todo cuando estamos ante un posible peligro de cólera”.

Mesa de Trabajo Mariara, 07.04.11
Reunión con representantes del Consejo Local de Planificación y Presupuesto, Cámara 
Municipal,  asentamientos  campesinos  La  Guaricha,  consejos  comunales  El  Carmen, 
Caucaguita, La Cabrera, Guamacho, Los Jardines, El Deleite, Rosa Inés, Vista Alegre, 
Las Flores, Carmen Bravo, Colina de los Escultores, entre otros.
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Objetivo:  dar a conocer a la población sobre la contaminación del agua, producto de la 
inacción de os planes de saneamiento en manos de las autoridades competentes, para 
que tomen medidas.

Vestalia Sampedro exhortó a los presentes a organizarse y a unir esfuerzos a fin de lograr 
una mejor calidad de vida de todos los mariareños. Reiteró que el ciclo de reuniones se 
dicta  en  función  de  conocer,  aprender  y  actuar,  es  por  esto  que  consideró  que  la 
colaboración  y  apoyo  de los  diputados del  Consejo  Legislativo  Regional  afianzaría  la 
lucha emprendida a favor del agua en Mariara. Asimismo incentivó a los mariareños a 
realizar sus respectivos diagnósticos y levantar sus propios informes a fin de gestionarlos 
directamente ante la Asamblea Nacional.

METRO DE VALENCIA
Afectación  tránsito  vehicular,  peatones,  actividad  comercial,  a  consecuencia  de  la 
paralización de las obras.

Acciones: 
• Reclamos al Ejecutivo por asignación de recursos y obras inconclusas e inspección 

de la obra. 
• Intervención en la Comisión de Finanzas cuando se reprogramaron recursos para 

la línea 2.

Nota Prensa
El Carabobeño 04.05.11 Aprobada reprogramación de recursos del Metro

La  Comisión  de  Finanzas  y  Desarrollo  Económico  de  la  Asamblea  Nacional  (AN)  aprobó  la 
reprogramación en la contratación y desembolso de recursos para la construcción de los sistemas 
de transporte masivo en Valencia y Maracaibo, previstos en la Ley Especial de Endeudamiento 
2011.

La diputada Vestalia Sampedro detalló que en la Ley de Endeudamiento se tenía previsto aprobar 
682 mil bolívares para la construcción de la línea 3 del Metro de Valencia, "eso se pasó a la línea 
2", que ya tenía asignado en el Presupuesto 2011 91 millones 190 mil bolívares y necesita en su 
totalidad 2 mil 373 millones 302.240,78 bolívares.

Sampredro criticó, tras exhortar al Ejecutivo a que presente el cronograma de ejecución de la 
obra,  que  eso  "no  resuelve  la  situación",  pues  se  continúa  con  el  mismo presupuesto,  pero 
asignado a otra materia.

07.04.11: Mediante oficio PV-AN Nº 11-21, se solicitó al ministro Ministro de Transporte y 
Comunicaciones,  Francisco  Garcés,  el  estatus  de  la  obra  2010  y  asignación 
presupuestaria 2011.
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04.05.11:  Se  solicitó  al  Presidente  de  la  Comisión  de  Finanzas,  exigir  al  Ministro  de 
Transporte y Comunicaciones, la ejecución físico-financiera de la línea 2 del Metroval, en 
virtud de la paralización de obras.

El Carabobeño, 14.04.11 Sampedro: Garcés debe responder por paralización del Metro
La  diputada  Vestalia  Sampedro  solicitará  a  la  AN  la interpelación del  ministro  de  Transporte  y 
Comunicaciones, Francisco Garcés, para que explique la paralización que presentan los trabajos de la línea 
2 del Metro de Valencia, así como el destino de los recursos asignados a esta obra.

Sampedro se reunió  frente  a los Patios y  Talleres del  Metro  de Valencia  con un grupo de dirigentes 
vecinales  del  sur  de  la  ciudad,  afectados  no  sólo  por  la  paralización,  sino  también  por  el  mal 
funcionamiento de la Línea 1, actualmente operativa desde Plaza de Toros hasta la avenida Cedeño. 

“Les recomiendo que conformen un Comité de Usuarios, para buscar la respuesta que merecemos como 
ciudadanos”, dijo Sampedro, quien además recordó que en 2008, cuando se le hicieron nuevos aportes de 
recursos a la obra, prometieron su culminación para el año 2011, pero desde el 2009 está totalmente 
paralizada”12.

El Carabobeño 14.06.2011 Con toma pacífica de estaciones del Metro sectores buscarán 
presionar al Gobierno
Tomar  las  estaciones  del  Metro  en  construcción  para  exigir  su  culminación,  fue  una  de  las 
decisiones  tomadas  durante  la  reunión  que  realizaron  este  lunes  representantes  de  distintos 
sectores de la región, que intentan aplicar mecanismos de presión para que el Gobierno finalice 
esta importante obra para la ciudad. 

Hay dinero, pero falta voluntad 

La diputada Vestalia Sampedro, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, 
citó que la culminación de esta obra fue prometida para este año; sin embargo, sigue paralizada. 

"El bolívar  en Venezuela,  por causa de la devaluación producida en enero,  al  vender  el 
petróleo por cada dólar se recupera el doble de lo que inicialmente se tenía comprometido. 
Es decir, que dinero hay suficiente, lo que no ha habido es voluntad". 

12 http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/12027/
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SISTEMA  FERROVIARIO  CENTRAL  EZEQUIEL  ZAMORA,  TRAMO  PUERTO 
CABELLO-LA ENCRUCIJADA

El Carabobeño 05.08.2011 Gobierno despojó a Carabobo de recursos para el ferrocarril
Los recursos para el ferrocarril fueron desviados para una obra en Los Teques. 

Vestalia Sampedro, diputada a la Asamblea Nacional y representante de Proyecto Venezuela,  denunció 
que el Gobierno Nacional, a través del MTC, despojó a Carabobo de mil 372 millones de bolívares 
que  iban  a  ser  destinados para  la  continuación de  los  trabajos  del  Sistema Ferroviario  Central 
Ezequiel Zamora, tramo Puerto Cabello-La Encrucijada.

La diputada explicó que en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, se anunció el desvío de los 
recursos correspondientes a esta obra tan importante para Carabobo, que estaba prevista para ejecutarse a 
través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) para ahora emplearlos en otra obra ferroviaria 
en Los Teques.
“Yo salvé  mi  voto  en la  Comisión de Finanzas porque no puede ser  que Carabobo siga siendo 
tratado de esa manera, y que obras tan significativas sean suspendidas por el Gobierno Nacional”, 
destacó, tras mencionar que también está el caso del Metro de Valencia.

“Esta  obra  tenía  contemplado un presupuesto  de mil  372 millones  de  bolívares,  que fueron desviados 
esgrimiendo que el Instituto de Ferrocarriles del Estado no presentó a tiempo la documentación respectiva 
para  respaldar  esta  operación  de  crédito  público,  dejando  a  Carabobo  desasistido  en  cuando  a  la 
continuidad de estos trabajos que llevan ya muchos años”.

“Por una acción negligente del Gobierno Nacional esos recursos que estaban destinados para el estado 
Carabobo serán para otra región, situación que sumada a la del Metro de Valencia, hace que el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones se convierta en una institución no grata para los carabobeños, debido a 
que no da respuesta”

La diputada destacó que “la exigencia de los habitantes de Carabobo es la continuidad de importantes 
obras que iniciadas y que actualmente no avanzan por negligencia del Gobierno Nacional”. Recalcó 
que “hay que exigir a aquellos diputados que también son representantes de Carabobo, y que no 
hacen nada para que estas obras sean una realidad, que luchen por los recursos que son del estado 
y que ahora serán enviados a otra región”.

Apuntó que solicitarán que representantes del MTC sean traídos a la Comisión de Finanzas de la AN, 
para que hagan la aclaratoria sobre esta inversión que corresponde a Carabobo.
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO: Actividades de apoyo a la autonomía Universitaria y 
reclamos de recursos financieros

“La Universidad de Carabobo, que tiene una capacidad de 57 mil estudiantes, necesita más 
presupuesto para dar entrada a muchos más estudiantes”13

Apoyo y acompañamiento a los reclamos de sus autoridades por la falta de recursos para 
funcionar.

Agencia Carabobeña de Noticias, 09.01.11 UC recibirá el mismo presupuesto del 2007 este año 14

(ACN).-  La rectora de la Universidad de Carabobo, Jesse Divo,  informó este lunes que por cuarto año 
consecutivo,  reciben  el  mismo  presupuesto  para  el  funcionamiento  del  alma  máter,  estimado  en  905 
millones de bolívares fuertes, lo cual representa sólo 43% de lo requerido según cálculos realizados en 
Consejo Universitario.
 
Durante una reunión con diputados de la Asamblea Nacional en la sede rectoral, destacó que esta desde el 
año 2007, a este centro de estudios superiores “se le impone” el mismo monto, al tiempo que el personal 
administrativo, docente y obrero no recibe aumento de salario y ven desmejorada su calidad de vida, no sólo 
por sueldos “indignos”, sino por la merma en sus condiciones de previsión social.

EL Universal 14.01.11 Rectores reunidos con MUD: universidades llegan a marzo 

Bancada de oposición exigirá aprobar créditos públicos de urgencia
La directiva de la Asociación Venezolana de Rectores (Averu), se reunió ayer con los coordinadores de las 
fracciones partidistas que representan a la MUD en la Asamblea Nacional y expresaron su preocupación por 
la grave situación presupuestaria de las universidades, que las coloca en la posición de "apenas llegar a 
marzo o abril", dijo la diputada Vestalia Sampedro (ProVe). 

Sampedro fue la portavoz de lo hablado en el encuentro que se realizó en la sede 
nacional del partido Podemos. 
Sampedro dijo que les solicitaron a los rectores que presenten cuentas consolidadas de los requerimientos 
totales, pues ayer tuvieron informaciones parciales de las deudas que el Gobierno central mantiene con las 
universidades. Citó, a modo de ejemplo, que las universidades Central de Venezuela y de Carabobo 
solicitaron 2 mil millones y 900 millones de bolívares, respectivamente y que sólo recibieron entre el 30% y 
43% del dinero requerido para su funcionamiento ordinario. 

Los rectores denunciaron que desde 2008 no reciben "un presupuesto digno", lo que les ha impedido cubrir 
los compromisos académicos, de investigación y de nómina a todos los niveles

"Vamos a defender que las universidades tengan los recursos y también las gobernaciones y alcaldías; 
todos están con presupuestos injustos de acuerdo a los ingresos que tiene esta nación"

13 http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/nota.aspx?idart=1228014&idcat=9856&tipo=2
14 http://www.acn.com.ve/educacion/item/20077-uc-recibir%C3%A1-el-mismo-presupuesto-del-2007-este-a
%C3%B1o.html
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SALUD - CRISIS HOSPITALARIA

Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera 15

El  Gobierno  nacional  destruye  la  salud  nuestro  estado,  En  dos  direcciones  ataca  el 
sistema de salud tradicional, logrando la destrucción de la prestación de servicios básicos, 
restando competencias  con el “centralismo hospitalario” y quitándole a Gobernaciones y 
alcaldías los recursos que por ley les corresponde, para la atención local y mantenimiento 
de redes preventivas, trayendo como consecuencia la desarticulación y deficiencias en 
todo el  sistema, la  acumulación de pasivos  laborales,  que en conjunto manifiestan el 
fracaso de este infuncional modelo de gestión.

Bajo su esquema de politizar y quitar competencias, ejerce mayor control y dominio del 
todo social  pero ¿Para qué? Para quebrar  el  modelo constitucional  descentralizado y 
perjudicar al pueblo. Se destruye la prestación de todos los servicios públicos que están 
en sus manos cada vez que se recurre a la restricción de atención por carencias y fallas.

En  agosto  de  2008  centralizó  la  CHET y  hoy  somos  testigos  del  estado  en  que  se 
encuentra. Ha sido objeto de huelgas de parte de sus empleados, desabastecimiento, 
afecta la atención de los más pobres y se convierte en una referencia del fracaso de este 
modelo de administración centralista, un ejemplo de lo que el Gobierno Central causa en 
nuestros  grandes  hospitales  a  nivel  nacional,  que  entre  dilapidación,  corrupción  y 
cuantiosas reparaciones, así como innumerables promesas incumplidas de inyección de 
recursos, se hallan desabastecidos, sin posibilidades de garantizar todos los servicios que 
presta a toda la población. 

Una vez más el Gobierno demuestra que para él, hay un solo culpable de los errores de 
su pésima gestión: “el pueblo”; al no brindar y garantizar la atención debida a todos, en 
todo momento. Hemos sido testigos y seguimos viendo como en un país tan rico como el 
nuestro, no hay recursos para gasas, yelcos, antibióticos, inyectadoras, soluciones, con lo 
cual, sólo logra convencer a más venezolanos, que este modelo no produce felicidad al 
país,  que no funciona, porque no ha traído buenos resultados. Para muestra la situación 
de la salud pública y el fracaso de los sistemas penitenciario y eléctrico, crisis que deben 
motivarnos a aspirar a una Venezuela mejor.

Las soluciones que el Ejecutivo toma para supuestamente “beneficiar a la población” no 
son confiables por sus resultados. En agosto de 2008, centralizó la CHET, sin definición 
del  presupuesto mensual,  ya  esto denota el  origen del  mal  funcionamiento,  tres años 
después  la  ministra  Sader,  aseveró  que  en  lo  que  va  de  2011  estaba  recibiendo 
mensualmente 3,5 millones de BsF. “adicionales a su presupuesto” y la situación actual 
nos revela que la ministra mintió, porque el centro hospitalario sólo recibió  6 millones en y 
fraccionado, insuficientes y explicativos de la realidad.

15 http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/nota.aspx?idart=1355010&idcat=9841&tipo=2
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Continuaré acompañando las denuncias y el sentir popular, que es reclamar lo que la 
región merece, no desmayaremos hasta lograr recibir lo que por derecho corresponde, 
para actualizar entre otros, los presupuestos de los diferentes servicios descentralizados, 
como el  de  la  red  ambulatoria  y  hospitales adscritos  a Insalud,  organismo que en la 
actualidad maneja el mismo presupuesto de 2008, causando un déficit de 365 millones 
de BsF., muy a pesar de los cuantiosos ingresos que por petróleo recibe la República y 
que hoy represa Miraflores, en función de un modelo que desde aquí insisto, fracasó.

Notas de Prensa

El Carabobeño, 08.04.11 Min-Salud impidió a diputados recorrer servicios de la CHET 16

Notitarde, 08-04-11 "Gobierno Nacional no tiene excusas para tener la Chet en estado deplorable"

 

Valencia, (Especial).- La diputada de Proyecto Venezuela ante la Asamblea Nacional, Vestalia Sampedro, 
dijo que el Gobierno Nacional no tiene excusa para tener a la Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique Tejera" 
(Chet) en estado deplorable",  por lo que reiteró que la bancada parlamentaria opositora se mantendrá 
alerta para que bajen los recursos que corresponden a las regiones y exista una administración correcta de 
los dineros públicos, a fin de dar respuesta a las necesidades de la población.

Estas declaraciones las emitió Sampedro durante la inspección realizada a la Maternidad del Sur para 
constatar  su  funcionamiento,  en  donde  estuvo  acompañada  también  por  su  homólogo,  Miguel  Ángel 
Rodríguez y del diputado suplente del Consejo Legislativo, José Tabares.

Destacó Sampedro que la visita que están haciendo a cada uno de los estados y centros asistenciales en 
el país, tiene la finalidad de detectar las necesidades de éstos y que seguirán el recorrido trazado, iniciativa 
que surgió del diputado Miguel Ángel Rodríguez, porque la población necesita que sus representantes les 
den respuesta.

La parlamentaria indicó que lo que vieron en la Maternidad y lo que percibieron en la Chet es un gran 
contraste entre lo que significa una administración en manos del Gobierno Nacional y, otra, por parte de los 
entes regionales, en este caso el Ejecutivo de Carabobo, razón por la cual claman para que los recursos 
bajen directamente a todas las gobernaciones, "para aumentar la calidad del servicio pues, a medida que 
aumenta la población, se necesitan más recursos".

A su juicio, la población carabobeña sabe que el presupuesto que se había estimado, por lo menos para el 
estado Carabobo, fue rebajado en BsF. 700 millones y son recursos que se están produciendo y existen en 
el país, ya que el Seniat informó que la recaudación de Impuesto Sobre la Renta superó la meta estimada y 
el petróleo está sobrepasando los $100 por barril"17.

16 http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/t080411-b08/min-salud-impidi-a-diputados-recorrer-servicios-de-la-
chet
17 http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/nota.aspx?idart=1295993&idcat=9841&tipo=2
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SITUACIÓN GRIPE AH1N1

El Carabobeño 25.04.11 Sampedro 
podría discutir en AN falta de 
vacunas en Carabobo

"Estoy  segura  de  que  la  Asamblea 
Nacional  tomará  en  cuenta  nuestro  planteamiento  para  su  discusión,  tomando  en  cuenta  la 
importancia que tiene para la prevención de la gripe H1N1, en el estado Carabobo, donde los 
hospitales, como la CHET que está prestando mal servicio porque necesita, para funcionar, diez 
millones de bolívares, de los cuales sólo le han enviado dos millones y medio.

NOTITARDE, 20.06.11

“Gobierno Nacional destruye la Salud en el estado Carabobo” 

Alcaldías los recursos que por ley les corresponde. Trayendo como consecuencia el desabastecimiento, la 
acumulación de pasivos laborales y la falta de atención, que en conjunto manifiestan el fracaso de este 
infuncional modelo de gestión. 

En la CHET, hecho por su propio Director el pasado domingo, se convierte en una referencia del fracaso de 
este modelo de administración centralista, 

VIVIENDA EN EL ESTADO CARABOBO

Mesa de Trabajo 25.07.11 con representantes de la Asociación Civil El Samán, voceros 
comunales del sector Ezequiel Zamora del sector Las Vueltas, El Carmen, La Floresta, 
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En la plenaria, de este martes, de la Asamblea Nacional,  la 
diputada Vestalia Sampedro solicitará incluir, en la agenda del 
día, el retraso en el envío a estado Carabobo, de la vacuna 
contra la gripe AH1N1.

La  parlamentaria  de  Proyecto  Venezuela  declaró  que  la 
situación es urgente porque, en este estado, se han reportado 
66 casos positivos de la gripe. 

"Estamos  atendiendo  la  denuncia  del  gobernador  Henrique 
Fernando Salas de que el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud,  suspendió  el  envío  de  vacunas,  durante  la  Semana 
Santa, y paralizó, desde el miércoles 20 de abril, los análisis 
de  los  casos  sospechosos  de  gripe  que  se  realizan, 
únicamente, en el Instituto de Higiene de Caracas.



Villas del Carmen, El Manantial, O.C.V. Santa Eduviges, O.C.V La Granja, Urb. Los 
Tamarindos.

Objetivo: analizar la carencia de vivienda y la  falta de recursos para planes habitacionales 
en  el  Municipio  Diego  Ibarra  con  participación  de  voceros  comunales  y  asociaciones 
civiles pro-  viviendas.  Así  como desarrollar  programas habitacionales,  para lo  cual  ya 
existen proyectos en elaboración, con el apoyo de la Gobernación del Estado Carabobo, a 
través del Instituto de la Vivienda del Estado Carabobo (IVEC).

La diputada Vestalia Sampedro, concejales y representantes del Gobierno de Carabobo 
se comprometieron a seguir  dándole apoyo a los consejos comunales y OCV para la 
elaboración de sus proyectos habitacionales,  a fin de lograr los recursos necesarios 
para  la  ejecución  de  los  mismos;  llevar  al  Gobierno  de  Carabobo  aquellas 
necesidades que puedan ser atendidas con su presupuesto para darle respuesta a 
medida que los recursos vayan fluyendo o bajando, como se ha venido haciendo 
hasta los momentos; llevan a la Asamblea Nacional la exigencia de que se destinen 
recursos al municipio Diego Ibarra para atender tantas calamidades, sobre todo en 
materia  de vivienda  y  equipamiento  de comunidades que carecen de todos sus 
servicios.

Mariara 18.10.11: Foro sobre la “Ley de Vivienda y Hábitat”

Objetivo: fortalecer y orientar proyecto habitacional de la O.C.V. La Granja

Jorge Ayala – presidente de la O.C.V La Granja, expreso en nombre de los miembros de 
la O.C.V sus agradecimientos a los presentes por el apoyo recibido del gobierno regional 
para la elaboración del proyecto habitacional. En el cual se  construirán 14 edificios de 04 
apartamentos cada uno, para un total  de 224 apartamentos: con áreas verdes, centro 
comercial,  área  educativa  entre  otros.  Además  manifestó   que  hay  suficiente  áreas 
disponibles para una posible casa de la cultura. De acuerdo a las variables urbanas se 
requieren de 800mts2 para el área educativa y 800mts2 para el área deportiva y todavía 
hay terreno para otras áreas comunes. 

Por lo que la diputada vestalia Sampedro mostró complacencia por el apoyo recibido de la 
Gobernación de Carabobo. Manifestó que se esta luchando para que el ente nacional le 
baje  los  recursos  a  las  Gobernaciones  y  alcaldías  lo  cual,  están  haciendo  en  estos 
momentos a nivel de la Asamblea Nacional.  Explico que el IVEC le llegan sus recursos 
económicos a través del situado constitucional, lo cual esta bastante comprometido con 
los compromisos actuales,  por esa razón se esta luchando para que el 50% del IVA se 
quede en el  estado a través de la LEY DE HACIENDA ESTADAL,  para que se ejecuten 
proyectos como el que está presentando la O.C.V La Granja.

Nota de Prensa
ACN  22.07.11   “Gobierno  Nacional  excluyó  al  municipio  Diego  Ibarra  de  programa  de 
vivienda”

45



La Diputada a la Asamblea Nacional (AN), Vestalia Sampedro, rechazó la exclusión de la que fue 
objeto  el  municipio  Diego  Ibarra,  por  parte  del  Gobierno  Nacional,  en  la  selección  de  los 
jurisdicciones del estado Carabobo que serán beneficiados con la asignación de recursos para la 
Sustitución de Ranchos por Viviendas, ya que existe un amplio número de personas que esperan 
por una solución habitacional.

“56 familias de Mariara quedaron damnificadas durante la vaguada de septiembre de 2010,  y 
hasta la fecha siguen esperando respuesta por parte del Ejecutivo Nacional,  razón por la cual 
solicito la revisión de la programación para que sea incluida esa localidad del Eje oriental”.
“El Gobierno Nacional trata a Mariara como una cenicienta, olvidándose de ella, mientras que sus 
habitantes claman todos los días por el cumplimiento de las promesas del poder central”.

MULTAS DE CORPOELEC EN CIUDAD ALIANZA

El  Carabobeño 06.10.11  "Generación Libre"  denunció abusiva  aplicación  de  multas  por 
parte de Corpoelec

Asamblea extraordinaria en Ciudad Alianza 

Omaira de Ibarra, luchadora social y residente de Ciudad Alianza en Guacara, invitó a toda la 
colectividad que reside en este urbanismo a que asista a una asamblea extraordinaria este jueves 
a las 7 p.m. en el campo de béisbol "Alfredo Pedrique", debido a que a varias viviendas ha llegado 
la  notificación  de  la  suspensión  del  servicio,  como consecuencia  de que  los  vecinos  se  han 
negado cancelar la multa a Corpoelec. 

La vocera considera que la acción tomada por la Corporación Eléctrica Nacional es arbitraria, por 
cuanto en ningún momento han dirigido personal que les informe personalmente a los usuarios 
sobre  la  orden  a  ejecutar.  "Aparte  del  mal  servicio  en  el  que  desde  hace  un  año  viene 
suministrado  Corpoelec,  ahora  nos  lo  van  a  quitar".  Indicó  que  se  han  reunido  con  los 
diputados  Vestalia  Sampedro  y  Manuel  Román,  a  quienes  se  les  han  entregado 
documentos para la derogación de la resolución 074. 

FALTA DE INDEMNIZACIONES EN ALICIA PIETRI DE CALDERA

El  Carabobeño  08.04.11  Sampedro  llevará  a  AN  caso  de  la  comunidad  Alicia  Pietri 
Sampedro constató problemática en comunidad Alicia Pietri
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Los  habitantes  de  Alicia  Pietri  esperan  el  desalojo 

desde hace 5 años. (Foto Redacta)

La diputada Sampedro indicó que a través de la inspección efectuada pudo constatar las 
condiciones de insalubridad y riesgo que actualmente presenta la comunidad, debido a que 
esta  zona  se  sigue  socavando,  presentando  erosión  constante  del  suelo,  creando  así 
angustia  a  toda  la  población,  deterioro  a  las  viviendas  que  aún  quedan  levantadas,  y 
ocasionando problemas de salud a sus habitantes.

 “Esta población está clamando por justicia y misericordia, desde 1999 tienen un decreto de 
alto riesgo; para el momento se declaró que debían desalojar sus hogares y se determinó el 
pago de la  indemnización que  debía  proceder  para que  ellos  pudieran irse y  construir 
nuevas viviendas. No obstante, hubo hechos de corrupción debido a que algunas casas 
fueron canceladas en varias oportunidades, mientras quedaron habitando más de mil 200 
familias  que  aún  no  han  encontrado  respuesta  a  pesar  de  haber  acudido  a  distintos 
organismos del Estado”,
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La diputada a la Asamblea Nacional, Vestalia Sampedro, 

efectuó  un  recorrido  por  la  comunidad  de  Alicia 

Pietri de Caldera, en el municipio Los Guayos, con el 

fin de atender la denuncia de mil  200 familias que 

esperan  desde  hace  más  de  cinco  años  ser 

indemnizados  por  el  Gobierno  Nacional,  a  raíz  de 

una medida de desalojo impuesta en esa comunidad, 

calificada como zona de alto riesgo.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL

PARTE V PLENARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

A.  Derechos  de  Palabra  ejercidos  para  exponer  observaciones  y  presentar 
propuestas en las discusiones de los siguientes instrumentos legales aprobados:

48



1.  AGENDA  LEGISLATIVA  2011  PROPUESTA  POR  LA  ALTERNATIVA 
DEMOCRÁTICA:

Discurso 22.03.11: “El país también quiere que se respete la Constitución y que se legisle de tal 
manera que se respete el Estado democrático y el Estado federal consagrado dentro de la 
Constitución, así mismo que se establezcan reformas a leyes que fueron aprobadas a espaldas a 
lo que está establecido en nuestra Constitución, como lo fue la reforma de la Ley de Consejo 
Federal de Gobierno; así como la mora de la Ley de Hacienda Pública Estadal, que fortalezca 
recursos para que los gobiernos regionales puedan responder por las obligaciones contraídas en 
la Constitución, como sus responsabilidades y sus competencias exclusivas y concurrentes para 
darles calidad de vida.

“De igual manera quieren que se incluyan proyectos de ley que puedan ser discutidos y 
sancionados por esta Asamblea Nacional y que le vayan a dar a un beneficio directo a tantas 
calamidades públicas como lo ha sido el salario, porque no puede ser de ustedes desconozcan el 
hecho de que existan tantas protestas públicas por las condiciones salariales que está viviendo el 
pueblo venezolano y por la poca garantía que tienen en el cumplimiento social”.

a. Comisión Permanente de Política Interior incorporar la Ley de Amnistía y Reconciliación 
Política, la Ley de Indemnizaciones a las Víctimas de la Violencia y la Ley contra la 
Delincuencia Organizada; 

b. Comisión Permanente de Contraloría, leyes para la transparencia de las contrataciones 
públicas; en la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, la Ley de 
Hacienda Pública Estadal y la Ley del Fonden, que regule el uso de los recursos públicos 
que van a ese Fondo y a todos los demás fondos que están siendo manejados por el 
Gobierno Nacional, para buscar la transparencia en la Administración Pública; 

c. Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, la Ley de Seguridad Social de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana; en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, la 
Ley de Pensiones y la Reforma de la Ley de Alimentación, para incluir… 

d. Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, asistencias a los jubilados, la Ley 
de Misiones y la Ley General de Aumento de Sueldos y Salarios;

e. Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, la Ley 
de Protección de Cuencas Hidrográficas

f. Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, la Ley para la Elección de los 
Representantes a los Pueblos Indígenas y la Ley de Reforma del Consejo Federal de 
Gobierno.

DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Voto salvado a la aprobación de crédito adicional para “adquisición forzosa”
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El 02.02.11 se nos presentó para su aprobación, una autorización de recursos para la 
“adquisición forzosa” de inmuebles, hecho que valió la primera oportunidad en defensa de 
la propiedad privada y mi negativa a la recurrencia a la expropiación como mecanismo 
para subsanar problemas de vivienda, sin cumplir  con los términos establecidos en la 
CRBV.
Intervención en Sesión Plenaria 08.02.11

“Realmente el problema de la vivienda es un problema grave de nuestro país, creemos que es 
uno de los principales problemas, porque el núcleo de la familia necesita su asiento.  Queremos 
contribuir realmente para que se dé, pero de ninguna manera podemos aceptar que la forma que 
se está dando de ocupar los linderos del vecino para poder solucionar el problema de vivienda, 
puede ser un buen indicador para nuestro país”.

“En el presupuesto de este año se incluyo una cantidad inferior en un 48% a la aprobada en el 
año anterior, así que la intención de producir viviendas no estaba presente”
“Creo que hay que darle vivienda digna a los venezolanos, nosotros lo creemos, estamos 
decididos a apoyar, pero tenemos que erradicar del pueblo venezolano el que se produzca 
por este medio la solución, y el Gobierno por vía de expropiación, como ha adelantado 
recientemente,  buscando –inclusive sin tener un plan social– desestabilizar la parte del 
sector  privado  y  lo  que  está  consagrado  como  un  derecho  en  la  Constitución,  esa 
propiedad privada"

Notas de prensa
El NACIONAL 03.01.11 Bs 2,5 millardos aprobó Comisión de Finanzas para viviendas
Esta operación es por 2,5 millardos de bolívares, que proyectan utilizar para la compra y rehabilitación de 
cuatro edificios residenciales ocupados hace 8 años por 57 familias, cuya adquisición forzosa apareció en la 
Gaceta Oficial del 1° de febrero. El origen de este dinero proviene de las ganancias que registra la tesorería 
pública en una cuenta de fideicomiso. 

El crédito adicional generó polémica, aunque finalmente cuatro votos de la oposición avalaron esta 
operación, con la excepción de los diputados Vestalia Sampedro y José Manuel González, quienes 
alertaron sobre lo que significa que el Gobierno destine recursos para la adquisición de inmuebles 
ocupados.  (…)

La diputada Vestalia Sampedro aprovechó la discusión para mencionar cifras de construcción de vivienda, 
según las cuales durante el Gobierno del presidente Chávez se ha ejecutado el nivel más bajo en 
comparación con las gestiones comprendidas entre 1959 y 1999. 

Mencionó que durante los 10 años que abarcan los períodos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni se 
construyeron 2,88 viviendas por cada 1.000 habitantes y ese indicador tuvo su pico en los primeros 
gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez: 5,30 viviendas por cada 1.000 habitantes. 

En las gestiones de Jaime Lusinchi y Luis Herrera Campins el indicador bajó a 4,90. En los segundos 
gobiernos de CAP y Caldera cayó a 3,33. En 12 años de Chávez se ubica en 1,59 viviendas por cada 1.000 
habitantes. 

INTERPELACIÓN AL MINISTRO DE FINANZAS, JORGE GIORDANI, 24.02.11

“El pueblo venezolano en el 58 derrocó la dictadura, luego se estableció el sistema democrático 
en nuestro país, nació con el centralismo, era lo que gobernaba y en el año 1998 nuevamente el 
pueblo  venezolano  irrumpe  y  cambia  el  modelo  por  el  modelo  descentralizado.  Ese  modelo 
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descentralizado que el pueblo impulsó, que llevó a la elección de gobernadores y alcaldes, que le 
dio  atribuciones,  lo  consagró el  pueblo  venezolano  a través de la  Constitución  de 1999,  que 
establece  que  Venezuela  es  un  Estado  Federal,  es  y  será  siempre  un  Estado  Federal  y 
descentralizado”

“Ahora ustedes han aprobado el Consejo Federal de Gobierno con el fin de obligar a esos 
gobernadores nuevamente a venir aquí a Caracas para mendigar las obras y programas, y 
la planificación fue la primera atribución delegada para esos gobernadores y alcaldes. 

“Y por eso quiero decirles lo siguiente, que lo que ha ocurrido no ha traído felicidad al pueblo 
venezolano,  porque  el  pueblo  venezolano  ha querido  en todo  momento  que se mantenga  el 
sistema de descentralización en nuestro país; el pueblo venezolano quiere saber:

• por  qué  a  través  del  manejo  de  esos  recursos  que  ustedes  han  hecho  el 
Presupuesto Nacional para el año 2010, tuvo un crecimiento del 51,8%

• por qué las gobernaciones tan sólo crecieron en 1%. 
• por  qué esa  cantidad de dinero  que ustedes  han manejado no ha  llegado a  las 

regiones. 
• Por qué han realizado discriminadamente aportes a algunas gobernaciones y no a 

otras. 
• Cuánto  se  adeuda  en  este  momento,  Ministro,  por  concepto  de  Situado 

Constitucional a las gobernaciones, del Presupuesto 2010 al momento del cierre. 
• De qué recursos se han alimentado todos los fondos que han sido creados 
• qué se ha hecho ese presupuesto paralelo sin la autorización del pueblo. 
• en qué momento, si usted está dispuesto a rectificar y a presupuestar con el precio 

real del barril de petróleo a 70 dólares”

DISCUSIÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES 

Discriminación en la asignación de recursos: para unos estados sí y otros no

Intervención en Sesión Plenaria 24.02.11:  “Sí queremos, ciudadano Presidente, hacer la 
observación a esta Cámara, que así como en este día vamos a acompañar a esa población del 
estado Aragua para que tenga recursos para salir  adelante,  igual se distribuya para toda la 
geografía de Venezuela y que puedan todos los gobernadores de cada uno de los estados 
poder presentar proyectos y también le sean concedidos para su aprobación.

Al finalizar el ejercicio pasado se vio la aprobación de créditos adicionales para algunas 
gobernaciones, para hacer pagos que los tenían agobiados de sueldos y salarios, pero no 
así para todos. 

Entonces,  queremos  garantizar  con  este  paso  que  nosotros  estamos  dando  para  la 
aprobación del Estado Aragua, que incluso viene algo que tenemos que celebrar en esta 
noche ya que vienen recursos para vialidad en el Estado Aragua; hasta ahora pensamos que 
este es el inicio de la restitución de la competencia que le había sido quitada por parte de la 
Asamblea Nacional porque se le van a dar recursos para que la Gobernación del Estado realice 
una obra de vialidad y creemos que así es como debe funcionar”.
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30.08.11: “se ha traído la solicitud de un crédito adicional por 90 millones de bolívares, los cuales 
van  a  ser  destinados  a  la  Gobernación  del  estado  Barinas.  En  el  estado  Barinas  se  piensa 
realizar, a través de ese crédito, rehabilitación de calles y avenidas; al igual, reacondicionamiento 
y ampliación en áreas de hospitales, de centros hospitalarios de la región; igual, construcción de 
unidades habitacionales; al mismo tiempo, planta de tratamiento de aguas servidas, centros de 
educación y otra obra para el río Boconó, para su mejoramiento, en el estado Barinas”. 

“Creo que todos los pobladores de Venezuela tenemos el mismo derecho que asiste a los 
que viven en el estado Barinas y que puedan recibir recursos del petróleo para bienestar de 
todos los venezolanos, y que en cumplimiento de la Ley garantice que esto se dé de igual 
manera”.

“(…)  pero  las  queremos  en las  24 entidades  regionales  y  manejadas  por  igual  en  todas las 
gobernaciones. Aquí mismo, en esta tarde, viene otro crédito adicional para el estado Lara. Ese 
crédito que viene para el estado Lara lo estaba ejecutando el Gobernador Reyes Reyes, luego, en 
este momento entonces, no le adjudican los recursos para que le dé la continuidad el Gobernador 
del estado Lara, el Gobernador Falcón, sino que se lo dan al Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente, y eso realmente muestra la costura de lo que quiere hacer este Gobierno con los 
recursos y el manejo que se le quiere dar.

Por  eso,  salvamos el  voto ante éste y  los  demás créditos,  porque están denominando como 
extraordinarios los recursos que son ordinarios, ya que provienen del petróleo; sólo para hacer un 
manejo discrecional vienen a través de la vía de créditos adicionales”

CENTRALIZACIÓN DE RECURSOS

Intervención en Sesión Plenaria 24.02.11: “Estamos aprobando un crédito adicional donde los 
recursos van al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia para que baje al 
situado constitucional,  pero centralizando los recursos restantes porque la mayor parte va a la 
Vicepresidencia de la República, en lugar de ir al Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia, y que fuera directamente a las gobernaciones y a los municipios.  Se está 
centralizando  la  administración  que  viola  la  autonomía  de  las  gobernaciones  y  de  las 
alcaldías para el manejo de recursos. Tenemos que aclarar las cifras, porque hoy aquí estamos 
aprobando este crédito que dice que proviene de un mayor rendimiento de ingresos ordinarios. No 
sabemos cuál es la magnitud, qué falta y qué adeudan”.

12.07.11:  “Venezuela  no  tiene  un  solo  actor  para  manejar  los  recursos  y  satisfacer  las 
necesidades de los pueblos; tiene un actor en el Ejecutivo Nacional y tiene 24 gobernadores y 335 
alcaldes,  las obras que realiza un alcalde y que son de su competencia, como recoger la 
basura, distribuir la basura, no lo hace un Presidente,  cada uno necesita la asignación de 
recursos para cumplir  lo  que está en la  Constitución,  y cuando este paso se da a través de 
engaños, realmente está perjudicando al pueblo de Venezuela, quien ve que hay una distribución 
de una asignación solamente a un área de Gobierno como lo es la parte nacional, dejando las 
demás competencias sin cumplir.

VOTO  SALVADO  QUE  PRESENTAMOS  LOS  DIPUTADOS  MIEMBROS  DE  LA 
FRACCIÓN CONCERTACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL, A LA AUTORIZACIÓN 
PARA  QUE  EL  EJECUTIVO  NACIONAL  DECRETE  UN  CRÉDITO  ADICIONAL  AL 
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PRESUPUESTO  DE  GASTOS  VIGENTE  DE  LA  VICEPRESIDENCIA  DE  LA 
REPÚBLICA, POR LA CANTIDAD DE 2.538.179,70 Bs.

“Considerando  que  la  Presidencia  de  la  República  fue  quien  decretó  la  adquisición 
forzosa, según GO Nº 39.606, de fecha 01-02-2011 y que al día siguiente el Ministerio del 
Poder Popular de Planificación y Finanzas, solicitó a la Asamblea Nacional la autorización 
para que el Ejecutivo Nacional decrete el crédito adicional, cuando de acuerdo a la Ley de 
expropiaciones, en sus Artículos 2 y 7, el procedimiento para establecer la transferencia 
de  propiedad  forzosa  por  causa  de  utilidad  pública  no  es  ese,  sino  el  siguiente: 
disposición formal de utilidad pública, sentencia firme, determinación de justiprecio y el 
consecuente pago oportuno, todo en concordancia con el artículo 115 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela .

Porque esta aprobación avalaría el proceso de ocupación de inmuebles como mecanismo 
para  la  obtención  de  vivienda,  la  bancada  de  la  Concertación  salva  su  voto  para  la 
aprobación de la autorización al Ejecutivo Nacional para decretar este crédito”.

ANTE LA FALTA DE PREVISIÓN DE RECURSOS PARA QUE GOBERNACIONES PUEDAN 
CUMPLIR INCREMENTOS SALARIALES

12.04.11  “Ya el 22 de diciembre se dio un zarpazo a la descentralización eliminando el primer 
eslabón de la descentralización, con la eliminación de las juntas parroquiales, pero a través del 
tiempo  se  está  produciendo  un  avance  hacia  cercenar  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  la 
descentralización y hacerlo inoperante. Una de las formas a través de las cuales se consigue esto, 
es negando los recursos a las gobernaciones y a las alcaldías para ejercer las competencias que 
la Constitución les da. 

El año pasado el Ministerio del Poder Popular para la Salud aprobó un incremento para el sueldo 
de los médicos en un 40% y se envió a las regiones los recursos correspondientes a los médicos 
adscritos solamente al Ministerio de Salud. Las gobernaciones no contaron con los recursos para 
hacer el  pago correspondiente a los médicos que están adscritos al Ejecutivo de los estados, 
creando una discriminación entre trabajadores que por su competencia igual, deben recibir igual 
salario; 

Luego este año se pretende pagar 550 bolívares a los trabajadores (…) pero se excluye el recurso 
para darle a las gobernaciones de estado. Cuando ocurrió el pago de los 550 bolívares el año 
pasado y el incremento del 40% a los médicos, las gobernaciones de estados hicieron la solicitud 
pertinente al propio Ministerio para que honrara los recursos para hacerle frente a esta solicitud.

Eso  no  fue  posible,  y  este  año,  inclusive,  la  Gobernación  de  Carabobo  ha  mandado  dos 
comunicaciones para que acabe esa discriminación de recursos. 

También cuestiono el funcionamiento de los centros de salud que no están recibiendo tampoco su 
dinero, como pudimos constatarlo en una visita a la ciudad hospitalaria Enrique Tejeras el jueves 
de la semana pasada”
CONTRA LA ENTREGA DE RECURSOS SIN DESTINO DEL GASTO
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28.04.11 “En relación con este crédito,  nosotros los parlamentarios de la  Unidad,  acordamos 
salvar nuestro voto y lo hacemos porque ocurre lo mismo, ahí vienen 60 millones de bolívares que 
no tienen ningún destino acordado de gastos, y la Asamblea Nacional no puede dar cheques en 
blanco al Gobierno nacional sin ser responsable de lo que ocurra”.

POR  EL  TRATO  IGUALITARIO  DE  LOS  TRABAJADORES  DE  LA  ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL Y TRABAJADORES DE LAS REGIONES

17.05.11 “Debo hacer propicia la ocasión para establecer el reclamo de que no se produzca el 
ajuste  a  los  ingresos  nacionales  y  las  gobernaciones  de  estado  en  su  totalidad y  no 
esporádicamente como ocurrió con esta solicitud de crédito que ustedes acaban de aprobar,  se 
favorezca  a  quien el  Gobierno presente,  y  todos los trabajadores de  la  Administración 
Pública,  los  más  de  3  millones  que  dependen  de  los  consejos  legislativos,  de  las 
gobernaciones  de  estado  y  de  las  alcaldías,  necesitan  tener  garantizado  también  sus 
recursos.

“como  Asamblea  es  nuestro  deber  establecer  que  la  descentralización  está  vigente  en  la 
Constitución, y que todos los órganos del Poder Público deben tener los recursos suficientes de 
acuerdo con la producción del Gobierno Nacional y para el funcionamiento como lo dispone la 
propia Constitución”.

21.06.11: “Realmente en este momento  estamos presenciando una tremenda injusticia con 
todos los trabajadores que dependen de las gobernaciones de estado, de las alcaldías y de 
los  consejos  legislativos,  y  no  puede haber  funcionarios  de  primera y  funcionarios de 
segunda,  tampoco puede ser  admitido que por vía de Situado Constitucional  se piense 
satisfacer los requerimientos de esta población que vive tantas necesidades como los que 
están aquí respaldados.

 Hasta este momento no ha sido solicitado a ninguna gobernación, a ninguna alcaldía, ni a ningún 
consejo  legislativo,  los montos que significa  el  decreto presidencial  de aumento salarial  ni  de 
salario mínimo”.

12.07.11 “Quiero recordar que en esta Cámara se aprobó un crédito adicional para pagar los 
egresos  que  deben  ir  a  todos  los  ministerios  por  los  aumentos  salariales  aprobados  por  el 
Gobierno Nacional. Todos los que dependen de los gobiernos regionales están esperando que, en 
similitud, se apruebe un crédito adicional”

RECURSOS REPRESADOS POR EL PODER CENTRAL

31.05.11: “El Presidente no puede tomar la decisión de liberar, la Constitución Nacional le obliga 
en el  artículo 167 que el  20% de los ingresos ordinarios tienen que ir  a las gobernaciones y 
alcaldías, pero no es que vayan a las gobernaciones y las alcaldías, es que vaya al pueblo de 
Venezuela,  es  que  el  pueblo  de  Venezuela  pueda  tener  vivienda,  es  que  el  pueblo  de 
Venezuela  pueda tener  ayudas sociales,  es que el  pueblo de Venezuela  pueda tener la 
satisfacción  de  todas  las  necesidades  que  se  derivan  de  las  responsabilidades  que  la 
Constitución de la República le da a las gobernaciones y a las alcaldías porque el Gobierno 
Nacional no recoge la basura, porque el Gobierno Nacional no tapa los huecos, porque el 
Gobierno Nacional  no actúa a través de la cantidad de centros hospitalarios que están 
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asignados  a  las  gobernaciones,  porque  no  hay  derecho a  que  el  pueblo  de  Venezuela 
padezca hambre por los ingresos que realmente le corresponden”. 

Dice, en esta justificación, que se recomienda a las gobernaciones y alcaldías sufragar los costos 
del incremento salarial decretado por el Presidente, cuando ni siquiera los sueldos y salarios de 
los  tres  millones  de  venezolanos  que  laboran  en  las  gobernaciones,  alcaldías  y  consejos 
legislativos de los estados tienen garantizado su pago hasta diciembre.
Realmente considero que esto es una burla lo que se está haciendo a Venezuela, lo que se 
le  está  haciendo  a  todos  esos  trabajadores  que  hoy  en  día  no  ven  garantizados  los 
ingresos ni el  pago de su bonificación de fin de año por esta limosna y esta entrega a 
cuentagotas de los recursos que le corresponden al pueblo venezolano”.

18.10.11:  “creo  que  es  necesario  diseñar  una  política,  porque  no  es  solamente  el  caso  de 
Carabobo  sino  el  caso  de  todo  el  país;  el  caso  de  todos  los  trabajadores  de  todas  las 
gobernaciones,  alcaldías,  consejos  legislativos  y  contralorías  de  estados  que  no  tienen 
garantizado el pago de sus aguinaldos, no tienen garantizado el pago de sus salarios y ni aún los 
estados pueden tener las cantidades necesarias para suplir las medicinas de los ambulatorios, las 
cantidades necesarias para los útiles escolares de todos los que dependen de esas escuelas 
estadales, y que no puede seguir siendo el caso de todas las riquezas que se producen en el 
país y las riquezas que los venezolanos estamos produciendo porque el Seniat superó las 
metas de recaudación, porque con la inflación nosotros compramos menos, pero pagamos 
más y el 12% de todo lo que compramos va al erario público y tiene que ser retribuido, y 
retribuido  de  una  forma  inmediata  para  que  la  satisfacción  de  las  necesidades  sean 
cumplidas oportunamente en todas las regiones del país”.

CONTRA LEY DE ENDEUDAMIENTO COMPLEMENTARIA 2011

07.06.11 “Aquí no estamos en constituyente, estamos en una Asamblea Nacional constituida y 
electa por el pueblo para legislar, y conforme a lo establecido en una Constitución”.

Dice esa carta también, que las urgencias nacionales que están presentadas ameritan que se dé. 
Realmente las urgencias nacionales son producto de la desinversión, del desorden que ha 
habido durante 12 años que no ha visto realmente una respuesta a través de ejecución y 
programas que satisfagan al pueblo venezolano. El déficit de vivienda no es nuevo. 

Creo que basta de engaños, creo que basta de producir documentos como éste que permiten que 
haya un uso irracional de la inteligencia para proceder a la aprobación de un texto legislativo de 
esta magnitud. Realmente este texto es totalmente inconveniente para el pueblo venezolano, 
es un texto irracional.  ¿Por qué se lo digo? Porque a mayor ingreso, a mayor recurso, 
conviene  el  ahorro  y/o  la  inversión,  pero  nunca  a  mayor  ingreso  conviene  un 
endeudamiento,  esto no lo dice la lógica. Nadie que se encuentre fortuitamente en esta 
situación puede estar  hablando que vamos a endeudarnos cuando tenemos suficientes 
recursos,  tal  y  como  ha  ocurrido  aquí  en  Venezuela  con  el  precio  del  petróleo  que  se  ha 
disparado en promedio hasta 92 dólares el barril de petróleo.

Es posible que el  pueblo de Venezuela se encuentre endeudado a la generación de nuestros 
hijos, de nuestros nietos y de todo el futuro, que pierda la esperanzas para que en los futuros 
presupuestos  vea  la  realización  de  las  viviendas  que  está  demandando,  de  la  salud,  de  la 
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seguridad, de la educación, de la atención a las cárceles, del proceso alimentario, del agro, de 
que haya suficiente garantías de que el ingreso público vaya a ser destinado eficientemente”.

09.06.11: “El artículo 29 de la misma Ley, dice que sólo procederán en los casos de excepción 

decretados en conforme a la Ley; por lo tanto, la legalidad de este instrumento legislativo está 

cuestionado por nuestra Constitución y las leyes de la República. Esto indica que no podemos 

aprobar el objeto citado en este artículo de esta Ley Especial de Endeudamiento Complementaria”

VOTO  SALVADO  A  LA  CLASIFICACIÓN  DE  INGRESOS  QUE  SON  ORDINARIOS  COMO 
EXTRAORDINARIOS

26.07.11: “La fuente de financiamiento es quien origina,  quien trae para Venezuela y para el 
Tesoro Nacional el recurso. Todos sabemos que el petróleo –quisiera que se pudiera enseñar la 
gráfica, por favor– es la fuente de financiamiento. No existe ninguna manera que este petróleo 
llegue al Tesoro Nacional, sino a través del tipo de cambio, y usar el tipo de cambio para que los 
dólares que se producen por el petróleo se conviertan en bolívares”. 

“El Gobierno Nacional decidió devaluar la moneda y pasar el precio del bolívar de 2,60 a 4,30 por 
dólar.  Cada vez que ingresa 1 dólar,  4,30 llegan al  Tesoro. En este crédito,  así  como en los 
créditos anteriores donde nos hemos visto obligados a salvar el voto, se está diciendo que de ese 
4,30 se va a considerar 2,60, que era el antiguo precio del bolívar  en relación al dólar, como 
ingreso ordinario, y 1,70 como ingreso extraordinario.

Realmente, esto disminuye los recursos que van a las gobernaciones de estado, y es una manera 
adicional de bajar estos recursos”.

Parte II: “Pero nosotros no aceptamos chantajes, nosotros no estamos aquí para desdecirnos de 
lo que es el objetivo de guardar lo que significa la clasificación del gastos y que se afecte el dinero 
que vaya a las gobernaciones de estados, porque hoy se afecte éste, mañana se afecta a otro, y 
las condiciones de nuestra Constitución establece en el artículo 167 que de todos los ingresos 
ordinarios el 20 por ciento corresponde al Situado Constitucional.

Entonces, nosotros no estamos negando el dinero para una universidad, nosotros no estamos 
negando el dinero para las 30 universidades, nosotros estamos negando la caprichosa asignación 
de gastos públicos y nos mantendremos hasta el fin, porque tenemos que luchar por que la ley se 
cumpla y esto va en defensa de todos los venezolanos.

Hoy se toma de esta manera y mañana se burla  de otra forma, y  no podemos respaldar,  ni 
aceptar sobornos de que por esto estamos negando la asignación de recursos que convienen a la 
nación y que consideramos que realmente es así”.
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CONTRA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ENTES NO COMPETENTES

02.08.11: “Entonces lo primero que nos alarma es que a la Presidencia de la República, que tiene 
muchísimas  funciones  como la  de gobernar  a  todo este  país,  se  le  asigne  un crédito  por  la 
cantidad de 100 millones de bolívares para la ejecución de obras, algo con lo que por supuesto no 
podemos estar de acuerdo”. 

“Luego, esta obra por 100 millones de bolívares tiene 30 millones destinados a la formulación del 
proyecto, de la que se pretende ejecutar con esos recursos, ya que dice que esa obra costará 200 
millones y que les van a asignar 100 millones, pero que 30 millones son para la ejecución del 
proyecto de lo que se va a llevar adelante. Entonces, al mismo tiempo le adicionan 70 millones de 
bolívares para la ejecución de la obra y dice que se destinarán a las primeras ejecuciones de 
obras físicas referidas a obras preliminares, remociones, movimientos de tierra, preparación de 
terreno, etcétera, etcétera.
Todos los venezolanos sabemos las prioridades que tiene este país: La prioridad de viviendas, la 
prioridad de vialidad, la prioridad de salud, etcétera. No puede ser posible que, sin siquiera haber 
formulado el proyecto que se va a ejecutar, se estén destinando 70 millones de bolívares para 
asignación de ejecución de obras, cuando se van a hacer sembradíos de matas, se va a hacer 
remoción de tierra, etcétera, sin saber realmente qué es lo que se va a ejecutar”

CONTRA PAGO DE GASTO CORRIENTE PREVISIBLE VÍA CRÉDITO ADICIONAL

02.08.11: “se han sometido a consideración o se someterán en el transcurso de ella casi 8 mil 
400 millones de bolívares e incorporación al Presupuesto de Gastos. Ese crédito, el cual estamos 
tratando en este momento por  Bs.  4.158.179.722,00,  viene para la  materia  educativa,  la  cual 
nosotros vamos a respaldar plenamente, la respaldamos plenamente porque los gastos que se 
van a incorporar vienen correctamente imputados y el origen del ingreso es un ingreso ordinario 
que se está considerando como tal”.

“El  volumen  de  gastos  que  se  está  incorporando  de  8  mil  400  millones  de  bolívares, 
aproximadamente,  no deberían ser objeto de vía de crédito adicional,  porque lo que ha 
debido corresponder es que el Presupuesto Nacional se hubiese formulado con el valor del 
barril del petróleo que durante todo el año 2010 permaneció a 75 dólares su precio y no 40 
dólares el barril de petróleo”.

La mayoría de los créditos que suman 6 mil 900 millones son por consideraciones de insuficiencia, 
por haber formulado un presupuesto insincero que motiva esta gran incorporación de créditos. 
Hoy son 17, o creo que 18 créditos adicionales, que se aprueban al Presupuesto de Gastos con 
una premura que no permite el análisis completo de cada uno de los gastos”.

12.09.11: “Hemos producido por vía de incorporación de créditos adicionales más de la mitad de 
los ingresos ordinarios que han entrado a este presupuesto, además las extrapresupuestarios que 
ya mencioné. Realmente esto da motivo a pensar que la falta de planificación y de que, porque 
estos recursos del petróleo que se produjeron en este año y los que están por venir, ya eran 
fáciles de estimar, puesto que el petróleo estuvo el año pasado sobrepasando los 70 dólares el 
precio promedio.

En este momento este crédito adicional va orientado principalmente para gastos de personal y 
para gastos de funcionamiento; casi un 90% o más de este crédito lleva esta orientación para los 
distintos ministerios, lo que quiere decir que ese gasto ha podido ser previsto y que realmente no 
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tendríamos la necesidad de producir esta incorporación; a la par que continúan las gobernaciones 
y las alcaldías sin el aporte de los recursos correspondientes, que si se hubiesen incorporado los 
créditos que se iban a producir hoy en día sería otra la situación dentro del presupuesto de estas 
gobernaciones y alcaldías.

Nosotros vamos a darle apoyo al crédito porque es necesario aunque hubiese estado incluido 
desde un principio y que estos ingresos falten para soportar gastos que son necesarios para que 
el  pueblo  venezolano  que  está  funcionando  a  través  de  estos  ministerios  gocen  de  los 
incrementos salariales, se cubren las insuficiencias de su funcionamiento y no haya una negación 
para que luego se pueda decir que no funcionaron porque los recursos no habían sido asignados”.

EXIGENCIAS AL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO

09.08.11:  “vamos  a  acompañar  la  solicitud  de  crédito  adicional  para  el  Consejo  Federal  de 
Gobierno,  para  cubrir  insuficiencias  en  ese  órgano,  pero  tenemos  que  hacer  algunas 
observaciones muy importantes a la Cámara, en relación a una exhortación que debería hacerse 
para que los recursos del Consejo Federal de Gobierno sean ajustados a la realidad de lo que se 
ha producido en Venezuela y que contempla la ley”.

“Entonces, la exhortación va a que se produzca el incremento por el aporte a través del 
Consejo Federal de Gobierno, de todos los créditos necesarios para la inversión en las 
gobernaciones y alcaldías con la mayor prontitud”.

EN DEFENSA DE LA UTONOMÍA DEL BCV – RESERVAS INTERNACIONALES

18.08.11:  “Aquí  lo  que estamos viendo es  una comunicación,  un  punto  de cuenta,  donde el 
Presidente de la República deba tomar una acción cuya responsabilidad reposa, por precepto 
constitucional,  en el Banco Central de Venezuela. Así que está acción ya nació errática, nació 
equivocada,  porque la  responsabilidad  está  atribuida  por  la  Constitución  al  Banco Central  de 
Venezuela.

Nuestras reservas se ubican en los 29 mil millones que citaba el Presidente del Banco Central de 
Venezuela, y dice que 6 mil son operativas y que el resto está en fundamentada en oro, 22 mil 
millones de bolívares. ¿Pero qué pasa? El petróleo de nosotros se encuentra a 100 dólares en 
promedio durante todo este año, el Presupuesto Nacional está a 40 dólares el barril de petróleo, 
realmente tenemos una diferencia de 60 dólares por barril de petróleo. 

“Pero las reservas nuestras no crecen, no crecen porque el Gobierno ha determinado que vamos 
a establecer cuáles son las reservas necesarias. ¿Qué ocurre? Nos han dado 6 mil 285 billones 
de  reservas  operativas  en esta  reserva,  pero  Venezuela  tiene una importación  de 9  mil  521 
millones de dólares en este momento, quiere decir que estas reservas operativas no tendrían sino 
dos meses escasos para cubrir esta situación.

Entonces, de qué manera puede considerarse que esas son unas reservas razonables si el dinero 
que Petróleos de Venezuela produce realmente entrada al Tesoro Nacional respetando la unidad 
del Tesoro y teniendo un solo presupuesto y no haciendo presupuestos paralelos, hoy sería la 
situación de las reservas completamente diferente y nosotros, todos los venezolanos, pudiéramos 
gozar de la actividad que está prevista en la Ley, de que la Asamblea Nacional, de una manera 
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transparente, pueda ser garante de la Administración Pública y de la inversión que se hace de los 
recursos que se producen en la nación”.

CONTRA EL FINANCIAMIENTO DIRECTO DE OBRAS POR PDVSA 
27.09.11: “En este crédito se presenta la particularidad de que PDVSA pasa directamente 
recursos al  Distrito Capital.  La unidad de Tesoro obliga a que todos los recursos que 
vengan en dólares, producto de la renta petrolera, entren en la banca central, al Banco 
Central de Venezuela, se transformen en bolívares, ingresen al Tesoro y vengan a esta 
Asamblea  Nacional  para  que  destine  sus  recursos,  para  que  los  distribuya 
equitativamente”. 

“PDVSA es la empresa petrolera de Venezuela cuya renta va a ir al Tesoro Nacional y de 
ahí se deriva el Situado Constitucional”.

“Con mecanismos como éste que se implementan, se reduce la utilidad, por tanto 
se reduce el ingreso al Tesoro Nacional y se reduce el Situado Constitucional de las 
24 entidades del país”. 

VOTO  SALVADO  QUE  PRESENTAMOS  LOS  DIPUTADOS  MIEMBROS  DE  LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA CONCERTACIÓN HUMANISTA,  A LA APROBACIÓN 
DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS 
DE VIVIENDA, APROBADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2011.

Actuando en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como 
garantes de los principios de igualdad y no discriminación establecidos en su preámbulo; 
del derecho a la propiedad y sus atributos consagrados en su artículo 115, así como de la 
calidad de vida y condiciones favorables de las generaciones futuras.

Discusión en Sesión Plenaria 20.09.11: “el interés de esta ley es proteger al débil jurídico, 
realmente tiene que hacerlo,  debe hacerlo,  pero no desmejorando al  productor  que le  da las 
capacidades de que él pueda acceder a tener la posibilidad de tener una vivienda que no sea 
adquirida por las limitaciones que él presenta”.

04.10.11: “Es imposible que el que tenga un apartamento pueda responder en todo momento por 
el uso del ascensor que tiene el edificio, por el uso de la descarga de la basura, porque sabemos 
que eso se establece a través de un condominio, y a través de ese condominio es que se regula el 
funcionamiento y entre todos los que son propietarios podrán llegar a un acuerdo. 

“(…) entonces yo creo que realmente estoy en desacuerdo con muchos otros artículos de los 
cuales intervine en la primera oportunidad, porque el derecho a la propiedad privada tiene que 
estar garantizada y para mí esta Ley no lo está consagrando, pero creo que ese artículo 
realmente es inaplicable”
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Globovisión 04/10/2011 Artículos 31, 33 y 42 de la Ley de Arrendamiento generaron polémica18

En la sesión de este martes, los diputados a la Asamblea Nacional continuaron con la segunda discusión del 
Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. El texto lleva 42 
artículos discutidos, de los cuales 22 fueron debatidos este martes y cinco fueron diferidos.

Los artículos que establecen la responsabilidad del arrendador de garantizar el buen funcionamiento de las 
áreas comunes del edificio o estructura donde está la vivienda en alquiler generaron desacuerdo entre los 
parlamentarios.

La diputada Vestalia Sampedro (MUD) señaló que el artículo 31 del proyecto de ley es inaplicable: "es 
imposible que el que tenga un apartamento (alquilado) pueda responder por el uso del ascensor y otros 
servicios que tienen que ver con el condominio".

RECHAZO A LAS LEYES DE PRESUPUESTO 2012

13.12.11:  “Todas  estas  modificaciones  se  han  hecho  con  una  sola  finalidad:  mantener  la 

discrecionalidad del gasto y afectar a los estados. Afectar a los estados y municipios en la 

descentralización,  que  está  contemplada  en  nuestra  Constitución,  que  es  del  Poder 

Nacional  a los estados y a  los municipios y a  las  comunidades  organizadas,  donde el 

constituyentista  le  consideró  el  Situado  Constitucional  20%  de  todos  los  ingresos 

ordinarios, no de los ingresos ordinarios presupuestados, como viene siendo causado en 

la  República  en  detrimento  de  la  participación  de  todos  los  venezolanos,  que  con 

autoridades electas  y  no puestas  como ha pasado con Jacqueline  Farías,  aquí  en el  Distrito 

Federal, quieren elegir y gobernar y tener unas competencias cumplidas a través de lo que ha 

dispuesto la Ley de Hacienda Pública Estadal, el Situado Constitucional, el Consejo Federal de 

Gobierno y en las competencias ínterterritoriales, para hacer un Estado sólido que responda de 

forma inmediata a las necesidades de nuestra población”. 

C. IMPULSO A PROYECTOS DE LEY 

02.02.11 Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política19 

Nota de prensa
La Patilla 02.02.11 Entregaron proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política 20

La Fracción Parlamentaria  de la  Concertación  en  la  Asamblea  Nacional  recibió  el  proyecto  de Ley de 
Amnistía  y  Reconciliación  Política,  de  manos  de  las  organizaciones  no  gubernamentales  Foro  Penal 
Venezolano, Víctimas Venezolanas de Violaciones de los Derechos Humanos, Fuerza Integradora, Nueva 
Conciencia Nacional y Frente Nacional de Abogados, con la finalidad que los diputados lo presenten y sea 
discutido en la Plenaria del Parlamento.

18 http://www.globovision.com/news.php?nid=204461
19 http://es.scribd.com/doc/48059137/Proyecto-de-Ley-de-Amnistia-y-Reconciliacion-Politica
20 http://www.lapatilla.com/site/2011/02/02/entregaron-proyecto-de-ley-de-amnistia-y-reconciliacion-politica/
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PARTE VI OTRAS PARTICIPACIONES

A. POSICIÓN FRENTE A TEMAS DE INTERÉS NACIONAL

1.  Contra la Ley Habilitante
Instrumento por medio del cual se usurpa la función legislativa del Poder instituido para 
ello, de conformación plural por voluntad popular.
“Habilitante limita funciones de la AN en 98 por ciento” 21 

Diputada Vestalia Sampedro: “La habilitante debe cesar ya”

Al inicio de funciones solicitamos debatir su aprobación porque:
• Cercena la posibilidad de poner orden al Ejecutivo
• Limita en un 98% las funciones de los diputados 

Unión Radio 12.01.11  “si  el  Ejecutivo  nacional  va  a tener  autoridad para  continuar  tomando 
decisiones que se alejan del espíritu que nos mueve a los diputados para poder poner orden al 
gobierno, no puede ser que se pueda considerar positiva”22.

Gráfica - ( Imagen Referencial)

Primicias24. com: “En defensa de la ciudadanía que nos eligió para cumplir las funciones que el 

Ejecutivo hoy está usurpando, hoy tenemos que elevar nuevamente la voz y exigir que cese la 

Habilitante, porque su uso tal y como ha quedado demostrado, entra en contravención, por una 

parte con los preceptos constitucionales y por otra se actúa contrario a la justicia y el bien 

común, incidiendo en el venezolano, al fomentar actos contrarios al respeto por el otro y sus 

semejantes”

21 http://www.unionradio.net/actualidadur/nota/visornota.aspx?id=63945&tpCont=1&idSec=3
22 Ibíd.
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“En efecto, el decreto ley sobre los ingresos extraordinarios y exorbitantes no podía ser dictado, si ya la 

Constitución prevé qué hacer ante fluctuaciones, disposición que por cierto el mismo jefe de Estado 

trató de modificar vía Reforma en el año 2007, rechazada por el pueblo”.

“Con el  decreto,  el  Ejecutivo  nacional  pretende estrangular  la  acción  de los  gobiernos  locales,  la 

gestión  de  las  gobernaciones  y  alcaldías,  desamparando  a  más  de  tres  mil  venezolanos  que 

laboralmente dependen de los consejos legislativos, gobernaciones, alcaldías y concejos municipales. 

“Debido a esta maniobra y los efectos de esta ley, los entes regionales no tienen garantizadas sus 

remuneraciones, así como tampoco los pobladores de cada una de las dependencias federales, que 

exigen  a  sus  autoridades  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  más  inmediatas,  que  le  recojan  la 

basura, le tapen los huecos de sus calles, que los espacios urbanos estén en buen estado, les ayuden 

a  conseguir  vivienda  o  su  reparación,  educación,  salud,  que  les  sea  garantizado  a  los  niños  su 

alimentación en la escuela, sus útiles, que el enfermo tenga el socorro de su medicina y la familia 

tenga el mercado popular” 

El Carabobeño 13.01.11 Poderes cedidos a Chávez buscan implantar un modelo 
político

Como  "inválidos"  calificó  la  diputada  carabobeña  Vestalia  Sampedro  los  argumentos  del 
oficialismo para aprobar la Ley Habilitante al presidente Chávez por un período de 18 meses para 
construir desarrollos habitacionales, en razón de la contingencia surgida por las fuertes lluvias que 
azotaron al país en diciembre, pues en el presupuesto para este año se otorgó 38% menos que 
en 2010 para la cartera de vivienda. 

"Eso  muestra  que  la  intención  no  es  mejorar  los  problemas  de  los  venezolanos,  sino 
implantar un modelo político", explicó Sampedro.

El Nacional 16.12.11 “Habilitante ha sido para centralizar recursos y controlar la economía”

"La  excusa  fueron  los  damnificados,  pero  la  habilitación  fue  muy  amplia”  
Sampedro  denuncia  que  el  Ejecutivo  decretó  la  Ley  de  Contribución  Especial  por  Precios 
Extraordinarios y Exorbitantes del Petróleo y la reforma de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público para centralizar el manejo de los recursos y reducir los aportes a las 
regiones.

La primera permite que parte de los ingresos adicionales que se generan cuando el precio del 
petróleo está por encima de lo presupuestado vayan directamente al Fonden en vez de entrar 
primero  al  Fisco,  lo  que  obligaba  a  enviar  20%  a  gobernaciones  y  alcaldías.

La  segunda  eliminó  el  concepto  de  recurrencia  para  legitimar  la  calificación  como  ingresos 
extraordinarios de los recursos generados por la devaluación, cuando en realidad son ordinarios 
porque  vienen  de  la  exportación  de  crudo  y  deben  ser  incluidos  en  el  cálculo  del  situado 
constitucional.
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2. Sobre ley de costos y precios justos

Noticieroindustrial 22.11.11: “Gobierno va usar Ley de Costos y Precios Justos 
para tapar su incompetencia”
Destacó que la solución a la especulación y a los altos precios, “no puede ser coartar nuestra 
libertad de comer y de comprar lo que necesitamos.  Con esta ley estamos perdiendo nuestros 
derechos”, resaltó.

“Actualmente estamos comiendo lo que conseguimos. Hay varios alimentos que escasean y otros 
que no se consiguen”

Según su opinión, la mencionada normativa legal, es una medida populista que no ataca el 
verdadero origen del problema.

“Este gobierno ha mantenido una política económica equivocada, con devaluación de la moneda, 
un endeudamiento irracional e innecesario, un estricto control de cambio, así como inseguridad 
jurídica, debido a una gran improvisación de leyes”.

A  su juicio, todo lo anterior ha desestimulado la inversión,  causado la reducción de la 
producción y la escasez de productos en el mercado, así como alzas en los precios de los 
bienes.

3. Crisis Penitenciaria

Notitarde 26.06.11 Vestalia Sampedro: La mala administración generó la crisis

"Si el Gobierno Nacional no ha podido controlar la situación que desde hace días se viene 
presentando en la cárcel de El Rodeo, que es espacio pequeño, cómo pensamos que va a 
resolver los problema de norte a sur, este y oeste de nuestro país".

Tal pronunciamiento corresponde a la diputada Vestalia Sampedro, miembro de la Comisión de 
Finanzas de la Asamblea Nacional, quien enfatizó que todo este caos que se está viviendo en el 
país  es consecuencia de una mala administración de los recursos y del  capricho político del 
Gobierno Nacional.

"Más de 2 mil millones de bolívares han sido asignados para el  funcionamiento de los 
recintos  penitenciarios.  Sin  embargo,  estamos  viendo  que  es  una  crisis  que  jamás 
imaginamos iba a ocurrir"

"La grave situación que afrontan casi todos los sectores de nuestro país es producto de la 
forma completamente equivocada como se han administrado los recursos,  sin ninguna 
planificación,  proyectos o provisiones que pudiera darle un resultado satisfactorio a la 
nación".

“El Ejecutivo Nacional "vive en un mundo de fantasía, basado en un proyecto que no tiene 
cabida en el pueblo venezolano y que no ha dado ninguna felicidad".

Vestalia Sampedro recalcó que los recursos no se están utilizando de acuerdo a las prioridades 
que tiene el pueblo de Venezuela.
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4. Ley del Deporte, Actividad Física y Educación

27.06.11 Diputada Vestalia Sampedro recogió inquietudes de familia deportiva sobre proyecto 
de ley del deporte

Atletas, entrenadores y dirigentes deportivos se concentraron en las inmediaciones del Polideportivo “Misael Delgado” 
de Valencia, con el fin de mostrar su desacuerdo a la aprobación del proyecto de Ley Orgánica del Deporte, por lo que 
hicieron entrega de un documento a la diputada Vestalia Sampedro solicitando el diferimiento de la discusión en el seno 
de la Asamblea Nacional.

A entregar en la AN con el fin de solicitar el diferimiento, ya que está entre los puntos a discutir este martes “ellos se 
están moviendo a un ritmo acelerado para aprobar esta ley y están discutiendo los artículos apresuradamente”.

5. Contra el despilfarro y donativos de nuestros recursos

El Carabobeño 01.01.11 Donativos al exterior deben contar con aprobación de la AN

(…) El  pasado miércoles  el  Primer  Mandatario  donó 10 millones  de dólares  para el  Hospital 
Universitario de Uruguay para "crear la nueva medicina social, comunitaria socialista, del médico 
al servicio de la prevención". 

La diputada Vestalia Sampedro, sin embargo no lo tiene tan claro. Afirma que el donativo pasará 
al Parlamento como un Acuerdo de Cooperación con Uruguay, "pero primero el Presidente lo 
compromete y luego va a la Cámara". 

La  integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  agregó  que,  según  la  Ley  de  Ingresos  Públicos 
modificada en 2008, los recursos generados por encima de los 70 dólares por barril de petróleo no 
entran al presupuesto nacional  (aprobado en 40 dólares) y se destinan al Fonden o al  Fondo 
Miranda,  "ello  permite que los acuerdos suscritos entre Jefes de Estado den flexibilidad para 
comprometer recursos sin aprobación previa del Parlamento". 

En  oportunidades  anteriores,  diputados  de  la  Comisión  de  Finanzas  han  pedido  "claridad"  al 
presidente de la instancia, Ricardo Sanguino y al Ministerio de Finanzas, "para que se replantee 
cuál  es el  origen y la  disponibilidad actual  de esos recursos para ser utilizados,  pero no hay 
respuesta, sólo se dice que se investigará". 

64



"Hay  oscuridad"  sobre  el  manejo  de  recursos  que  son  entregados  a  gobiernos  extranjeros, 
sentenció Sampedro, por lo cual indicó que la MUD ha propuesto la denominada Ley Candado 
que  impediría  hacer  compromisos  de  recursos  a  otros  países  sin  una  discusión  previa  del 
Parlamento. 

Se  evitaría  con  el  instrumento  jurídico  donativos  como  el  de  Uruguay  o  los  26  millones  de 
bolívares  aprobados -sin  el  consentimiento  de la  oposición-,  para el  pago de una asesoría  a 
técnicos  argentinos  para  que  enseñaran  a  los  venezolanos  en  el  manejo  de  tecnología  de 
siembra, "porque ya era un acuerdo previo del Presidente", criticó.

.6. VIVIENDA

13.01.11 Se destinó 38% menos a vivienda en 2011
Este año en el presupuesto fue asignado 38% menos que en 2010 para la cartera de vivienda, “lo 
que muestra que la intención no es mejorar los problemas de los venezolanos sin implantar un 
modelo político”.

B. FOROS

Foros de la Fundación Nacional Construyendo Futuro, estado Carabobo sobre el 
Socialismo del S. XXI vs. Constitución 1999

NOTITARDE 

28-02 | Ejecutivo nacional ahoga a las regiones al plantear presupuesto incompleto 
La diputada a la Asamblea Nacional, AN, por el estado Carabobo, Vestalia Sampedro, (Proyecto 
Venezuela), ratificó que el Gobierno nacional, ahoga a las gobernaciones y a las alcaldías al mantener por 
tercer año consecutivo, una subestimación del presupuesto nacional a 40 dólares el barril de petróleo, 
mientras que el precio promedio ha sido de 75 dólares durante los recientes tres años.

La legisladora de Proyecto Venezuela hizo el señalamiento durante su ponencia "El Socialismo del Siglo 
XXI y la Constitución", presentada en el Foro de la Fundación Nacional Construyendo Futuro, realizado en 
el Colegio de Abogados del estado Carabobo, dirigido a graduandos de la Universidad Arturo Michelena, 
donde destacó que "el Gobierno central se ha burlado del Poder Popular al desconocer la negativa 
expresada por el pueblo a través del referendo del año 2007 a la propuesta de modificar el modelo 
constitucional descentralizado". 
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La descentralización es la verdadera transferencia del poder al pueblo, es dar las condiciones jurídicas, 
institucionales y financieras necesarias para que el Poder Federal (gobernadores) y el Poder Local 
(alcaldes) electos en forma soberana, democrática, autónoma y responsable, atiendan los servicios y 
programas relacionados con la salud, el saneamiento, la alimentación, la vivienda, el empleo, la educación, 
el deporte y la recreación. 

La revolución confunde el Poder Popular con el Gobierno, al buscar sembrar entre los venezolanos ese 
concepto, el cual usan como propuesta para la construcción del socialismo marxista, aseguró. 

"El pueblo venezolano tiene poder y lo ha ejercido; derrocó la dictadura en 1958, con El Caracazo en el año 
1989 cambió el modelo centralista de gobierno por la descentralización, en 1999 consagra la 
descentralización en la Constitución vigente y, en 2007, cuando el Gobierno quiere cambiar por medio de la 
reforma el modelo de gobierno descentralizado por el centralista el pueblo dijo que no". 

La diputada Sampedro manifestó que el pueblo quiere continuar con el ejercicio del poder al participar en la 
toma de las decisiones, pero quiere que éstas se respeten. El pueblo ratificó sólo tres poderes públicos: el 
nacional, el estadal y el público municipal. El Gobierno nacional pese a la autoridad ejercida por el pueblo 
para negar el cambio de modelo descentralizado, en una acción conjunta con el Poder Legislativo, pisoteó la 
voluntad popular, creando todo un conjunto de leyes en contra de la descentralización, ahogando a nuestros 
gobernadores y alcaldes, indicó. 

Transparencia Venezuela, exposición de observaciones al Presupuesto 2012, en el 
marco de la presentación del Informe ”Nuestro Presupuesto 2012”

Cámara de Comercio del estado Carabobo
ACN 14.06.11 La diputada Vestalia Sampedro, miembro de la Comisión de Finanzas de la AN, 
exigió  al  gobierno nacional  darle  una respuesta clara a Valencia,  ya  que la  ciudad no puede 
continuar sufriendo la paralización de los trabajos y esperar, por causa de promesas incumplidas, 
durante tantos años la falta de productividad en que se ha sumido al estado Carabobo, el cual 
depende de la ejecución de una obra tan fundamental que se encuentra en total abandono.
 
De esta manera, la parlamentaria se pronunció durante el acto en Defensa de los recursos 
del  Metro  de  Valencia  realizado  en  la  Cámara  de  Comercio  donde  se  conformó  una 
Comisión  de  Trabajo  integrada  por  representantes  del  Concejo  Municipal,  Consejo 
Legislativo,  Asamblea  Nacional,  sector  estudiantil,  comercial,  gremios,  así  como 
trabajadores Valmetro y Concejos Comunales, con el fin de evaluar y tomar acciones en 
conjunto  para  exigirle  al  Gobierno  Central  que  baje  inmediatamente  los  recursos  que 
permitan culminar la segunda etapa de la obra del metro.
 
“Ya  basta  de  engaños  y  de  promesas  incumplidas,  los  valencianos  y  carabobeños 
exigimos que la  respuesta se den de una manera pronta,  ya  vimos cómo la  semana 
pasada, los representantes del gobierno nacional ofrecieron informaciones contrarias a lo 
que todos estamos viendo día a día en la ciudad”.
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C. Cumbres de Gobernadores 

De las celebradas participó en:

I Cumbre de Gobernadores del estado Miranda

II Cumbre de Gobernadores estado Falcón

Notitarde 29.09.11 Giordani no responde al reclamo de los recursos adeudados 
Diputada Sampedro: solicitud de los gobernantes es legítima
”Giordani no responde al reclamo de los recursos adeudados que hacen los Gobernadores, 
quienes no se refieren al situado presupuestado, sino al que se deriva de los cuantiosos 
ingresos que están ingresando a la Nación por los altos precios del precio del petróleo y por 
los cuantiosos ingresos adicionales que provienen del bolsillo de todos los venezolanos, como 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se ha incrementado por la inflación, que nos 
obliga a pagar un precio más alto por cada artículo que consumimos y de ellos 12% va a la 
arcas del Gobierno"

III Cumbre de Gobernadores estado Carabobo

El Nacional  19.10.11  30 alcaldes participaron en tercera cumbre que se realizó en Valencia
Con el presupuesto que necesitan podrían construir 200.000 unidades en un año
Los mandatarios regionales de Amazonas, Carabobo, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, 
Zulia y el alcalde Metropolitano de Caracas suscribieron ayer al mediodía en el Capitolio de 
Valencia el Manifiesto de Carabobo, con el cual se cerró la Tercera Cumbre de Gobernadores.
Liborio Guarulla, Henrique Fernando Salas, Henry Falcón, Henrique Capriles Radonski, Morel 
Rodríguez, César Pérez Vivas, Pablo Pérez y Antonio Ledezma se reunieron desde las 10:00 am. 

Al encuentro también asistieron los diputados Miguel Ángel Rodríguez, Vestalia Sampedro, Juan 
Carlos Caldera y Tomás Guanipa, entre otros. Posteriormente, el gobernador Salas leyó el 
manifiesto en su calidad de anfitrión en el salón Bolívar del Capitolio.

IV Cumbre de Gobernadores estado Táchira

Primicias 24 23.11.11
Por su parte, José Hilario Ballalares, director de Planificación y 
Desarrollo  quien  fue  el  vocero  de  la  Mesa  de  Planificación, 
expresó que durante las disertaciones realizadas ayer martes, 
“con  números  en  mano,  hemos  demostrado  cómo  el 
Gobierno nacional no ha destinado a las Gobernaciones y 
Alcaldías, los recursos que por Ley les corresponden”.
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INTRODUCCIÓN

El respeto y la observancia de la norma,  el acato a lo convenido preservan el orden. La 
aplicación de los procedimientos garantiza el logro de los objetivos, la gobernabilidad, la 
convivencia política y social. Principios básicos, elementales en el pretendido de brindar la 
“Suprema Felicidad” a millones de venezolanos, a la hora de construir una Patria digna 
que ofrezca las condiciones económicas y políticas para que se desarrolle integralmente 
la vida de cada  habitante, sin distingo alguno.

Principios que deben orientar el ejercicio de Gobierno, pues una mirada a la situación 
política,  económica y social  de muchas naciones y por  qué no,  de nosotros mismos, 
enseña sobre  los  efectos  positivos  cuando se  supedita  toda acción  a la  metodología 
prevista por la Carta Magna para la consecución de los fines y de los resultados negativos 
cuando no se hace. 

El devenir de la historia universal y nacional, dan cuenta de los resultados nefastos de las 
gestiones que colocan los fines por encima del respeto a los procedimientos acordados; 
difíciles de sostener en el tiempo, sobre todo cuando ceden a la tentación de incurrir en la 
repetición de errores, como si se tratase de un “derecho” a hacer lo mismo que otros en el 
pasado. 

Es  así  como bajo  la  premisa  del  imperio  de  la  ley  y  acato  irrestricto  a  los  métodos 
establecidos  para  el  logro  de  los  resultados  que  esperamos,   manifestamos  nuestra 
voluntad  de  coadyuvar  en  la  organización  de  los  recursos  y  gastos  del  Presupuesto 
Nacional,  entendido  éste  como  el  plan  marco  dentro  del  cual  está  contenida  la 
planificación de Gobierno y la disposición del aparato burocrático del Estado para dar 
respuesta a toda una Nación, que ansiosamente espera la erradicación de los principales 
problemas que señala como prioritarios.

Asunto que nos compromete a, presentar nuestras observaciones, resultado de la revisión 
del Proyecto de Ley de Presupuesto 2012 y un análisis comparativo de las ejecuciones 
presupuestarias 2010 y 2011 en el marco plurianual, a la luz del régimen presupuestario 
ordenado y especificado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la 
Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 

Finalmente  haciendo  uso  de  las  prerrogativas  de  la  democracia,  presentamos  una 
propuesta de modificación para nutrir el intercambio de ideas y el contraste de opiniones, 
esperando sean consideradas por esta Comisión, en el entendido de que la Asamblea 
Nacional  debe ser por excelencia el  lugar para encontrar posiciones y consensuar en 
función de los intereses de la Patria y no de facción política alguna.
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PARTE I

I. MARCO LEGAL

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)
Régimen Presupuestario (artículos 311 y 314)

1. La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base a principios de: 
• Eficiencia
• Solvencia
• Transparencia
• Responsabilidad
• Equilibrio fiscal  

2. Los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.

3. Gastos imprevisibles

El  articulo 314, señala:
No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. 
Solo  podrán  decretarse  créditos  adicionales  al  presupuesto  de  gastos 
necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el 
tesoro nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación; a 
este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del consejo de ministros y la 
autorización  de la  asamblea  nacional  o,  en su defecto,  de la  comisión delegada 
(resaltado nuestro).

Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP)

 Principios

Artículo 2: La administración financiera del sector público comprende el conjunto de 
sistemas,  órganos,  normas y  procedimientos  que  intervienen  en  la  captación  de 
ingresos públicos y en su aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado, y 
estará  regida  por  los  principios  Constitucionales  de  legalidad,  eficiencia, 
solvencia,  transparencia,  responsabilidad,  equilibrio  fiscal  y  coordinación 
macroeconómica. 

 Planificación

Artículo 10 Los presupuestos públicos expresan los planes nacionales, regionales 
y  locales,  elaborados dentro  de  las  líneas  generales  del  plan de  desarrollo 
económico y social de la Nación aprobadas por la Asamblea Nacional, en aquellos 
aspectos  que  exigen,  por  parte  del  sector  público,  captar  y  asignar  recursos 
conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e 
institucional  del  país;  y  se  ajustarán  a  las  reglas  de  disciplina  fiscal 
contempladas en esta Ley y en la Ley del marco plurianual del presupuesto.
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 Exige la incorporación de todos los ingresos y todos los gastos

Artículo 12 Los presupuestos públicos comprenderán todos los ingresos y 
todos  los  gastos,  así  como  las  operaciones  de  financiamiento  sin 
compensaciones  entre  sí,  para  el  correspondiente  ejercicio  económico 
financiero.

 Especificación de cada ingreso y fuente que lo produce

Artículo 13 Los presupuestos públicos de ingresos contendrán la enumeración de 
los  diferentes  ramos  de  ingresos  corrientes  y  de  capital  y  las  cantidades 
estimadas  para  cada  uno  de  ellos.  No  habrá  rubro  alguno  que  no  esté 
representado por una cifra numérica. 

Las denominaciones de los diferentes rubros de ingreso serán lo suficientemente 
específicas como para identificar las respectivas fuentes.

 Equilibrio entre gastos e ingresos
Artículo  16  Sin  perjuicio  del  equilibrio  económico  de  la  gestión  fiscal  que  se 
establezca para el período del marco plurianual del presupuesto, los presupuestos 
públicos deben mostrar equilibrio entre el total de las cantidades autorizadas 
para gastos y aplicaciones financieras y el total de las cantidades estimadas 
como ingresos y fuentes financieras.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El  Presupuesto  en  ejecución  2011,  al 
30.11.11  asciende  a  385.767  millones  de 
bolívares.

El  Proyecto  de  Presupuesto  2012 
presentado  estima  297.837   millones  de 
bolívares

Diferencia de 87.930 millones de bolívares

Al contrastar los ingresos ordinarios y extraordinarios que vía crédito adicional, han sido 
incorporados al Presupuesto 2011, con el Proyecto 2012, éste último resulta inferior al 
Presupuesto  2011  en  87.930  millones  de  bolívares,  lo  que  determina  que  es 
insuficiente para la atención de todo el gasto recurrente a causarse en el venidero 2012, 
más aún, considerando todos los incrementos salariales e insuficiencias presupuestarias 
han sido cubiertas con créditos adicionales. 
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III. ANTECEDENTES

Ejercicio fiscal 2010
De  acuerdo  al  análisis  del  ejercicio  fiscal  2.010,  el  ejecutivo  presentó  y  aprobó  un 
presupuesto de 159.406 millones de bolívares, en el cual se subestiman los ingresos al 
establecer en 40$ el precio del barril de petróleo. La realidad nos dice que el presupuesto 
creció   unos 70.439 millones de bolívares,  por encima de lo  calculado,  alcanzando la 
cantidad de 229.875 millones de bolívares, lo que representa un incremento de 44.20 %.

Parte del incremento de los 70.469 millones de bolívares fue subsidiado con ingresos 
extraordinarios de la República hasta por la cantidad de 31.120 millones de bolívares con 
ingresos entre otros, provenientes de la devaluación contraviniendo en forma expresa la 
CRBV, al llamar extraordinario lo que proviene de la renta petrolera y negando al Poder 
Federal, el 20 % por concepto de situado constitucional correspondiente. 

Ejercicio fiscal 2011
Para  el  presente  ejercicio  económico  se  repite  la  misma receta,  un  presupuesto  por 
debajo de lo ejecutado en 2010, estimando 204.208 millones de bolívares, con un barril a 
40 $, siendo que el promedio ronda los 100 $. Al 30 de noviembre, asciende a la cantidad 
de 385.768 millones de bolívares, un crecimiento de 136.560 millones de bolívares en 
créditos  adicionales  y  45.000  millones  de  bolívares  por  Ley  de  Endeudamiento 
Complementaria, lo que representa 88.57 %, mas de lo previsto.

Lo  que  contraviene  en  forma  expresa  los  preceptos  constitucionales  y  legales  que 
garantizan una ejecución eficaz de los ingresos públicos, porque denota claramente que 
la planificación ha estado ausente y que la presión social (protestas de gremios médicos, 
enfermeros, maestros, universidades, trabajadores del Poder Federal,  de las industrias 
básicas etc)  ha sido la  determinante del  gasto,  incrementando el  aparato burocrático, 
evitando su fiscalización y control, puesto que la mitad se ha presentado sin metas que 
puedan ser evaluadas.
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Comparativo crecimiento Presupuestos 2010 - 2011

Inicio 159.406 204.208

Cierre 229.875 385.768

Presupuesto 2010
Presupuesto 2011 al 

30.11.11

Créditos Adicionales autorizados al 30.11.11

De acuerdo al análisis realizado a la autorización de créditos adicionales hasta el 30.11.11 
y  los  conceptos  por  los  que  el  Ejecutivo  ha  solicitado  recursos,  más  allá  de  lo 
presupuestado, se tiene que, de un total de 136.560 millones de bolívares aprobados e 
incorporados  al  Presupuesto  2011,  85.173  millones  de  bolívares  se  corresponden  al 
financiamiento de gasto recurrente. 

Los Presupuestos 2010 y 2011 no contemplan en su formulación la totalidad del gasto 
ordinario, prueba de ello es la recurrencia como mecanismo común, al crédito adicional 
para  cubrir  gasto  corriente,  previsible  y  planificable,  como  incrementos  salariales, 
pensiones, programas sociales estructurados en Misiones y que suman al presupuesto 
una cantidad importante de recursos, que por la naturaleza del gasto que cubren, deben 
ser incorporados a la estimación del gasto del próximo ejercicio 2012, de acuerdo a la Ley 
Orgánica de administración Financiera del Estado y la propia Constitución Nacional.
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PARTE II

PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL 2012

1. En cuanto  al presupuesto de ingresos 

El  presupuesto de ingresos es deficitario,  la  estimación de los ingresos ordinarios es 
insuficiente en un 45%, para cubrir  el  exorbitante gasto público del  Poder Ejecutivo y 
demás poderes públicos.

1.1 En cuanto al ejercicio fiscal 2012 

El proyecto presentado por el ministro de Finanzas, Jorge Giordani, los ingresos, fuente 
de financiamiento de la República y los créditos adicionales al  presupuesto de gastos 
acordado más la proyección de los gastos recurrentes para el próximo año, se presenta 
un  déficit  en  la  cantidad  de  104.766  millones  de  bolívares  un  45%  de  los  ingresos 
ordinarios.

Asciende a 385.767 millones de bolívares y el proyecto de presupuesto 2012 presentado 
alcanza la cantidad de 297.837  millones de bolívares, siendo entonces, inferior en 87.930 
millones de bolívares, lo que añadiéndole la proyección de los gastos recurrentes alcanza 
la suma indicada de 104.766 millones de bolívares.  Vale decir,  adicionando todos los 
incrementos  de  salario  decretados  en  el  transcurso  del  2011,  que  no  fueron 
contemplados,  ni  están  contenidos  en  el  proyecto  2012.  Unos  19.593  millones  de 
bolívares, desglosados de la siguiente manera: incremento del 25% salario mínimo, unos 
7.659 millones de bolívares; para ajustes de sueldo en MinDefensa, 6.488 millones de 
bolívares;  MinEducación,  2.573  millones  de  bolívares  y  MinSalud  2.873  millones  de 
bolívares. 

El constituyente al formular los principios legales del régimen presupuestario 
fue  categórico  al  defender  el  funcionamiento  del  aparato  burocrático, 
garantizando el desempeño del Estado y obligó a que los ingresos ordinarios 
sean suficientes para financiar el gasto corriente del Estado, no dejando a 
una eventualidad su posible cobertura, a través de un recurso extraordinario 
o súbito, que pudiera o no obtenerse recurrentemente.

1.2 Ingresos Extraordinarios

La información del Proyecto de Ley, suministrada por el Ministerio del Poder Popular para 
la Planificación y Finanzas, muestra en la proyección de los ingresos al 31.12.11, que los 
ingresos extraordinarios que financian el gasto ordinario ascienden a 29.200 millones de 
bolívares23,  mientras  que  las  solicitudes  de  autorización,  enviadas  a  la  Asamblea 

23 Venezuela. Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico, Proyecto de Ley de Presupuesto 2012, Exposición de 
Motivos, Cap. 5, (CD-Room), Caracas: El Ministerio, 2011
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Nacional, reflejan como fuente de financiamiento extraordinario unos  60.089 millones 
de bolívares, un diferencial de 30.889 millones de bolívares que no aparecen 
identificados  por  el  Ministro  y  que  han  sido  certificados  por  la  Oficina 
Nacional del Tesoro, sin que exista claridad sobre su procedencia. 

Estos ingresos incluyen recursos provenientes de la renta petrolera que al igual que en el 
ejercicio  2010,  fueron  incorporados  al  presupuesto  cómo  extraordinarios,  burlando  la 
obligación de aportar el 20 % a las regiones por concepto de situado constitucional. 

En los períodos 2010 y 2011 el Gobierno ha clasificado como extraordinarios, aquellos 
recursos provenientes de la renta petrolera que se causaron por la modificación del tipo 
de  cambio.  Conceptualizándolos  como extraordinarios  lo  dispusieron  para  financiar  el 
gasto corriente.

Aunado a esto, mientras se estaba formulando el Presupuesto Nacional para el próximo 
año, a la par el Presidente de la República por vía Habilitante, modificó la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público (22.08.11) para quitar la obligatoriedad, de 
que  ingresos  extraordinarios  recurrentes  por  tres  periodos,  pasaran  a  ser  ordinarios. 
Acción que permite presumir de acuerdo al histórico reciente y ante el gran hueco 
fiscal  que enfrentaremos,  que habrá una nueva  devaluación de nuestra moneda 
para  el  venidero  2012,  pues  la  experiencia  refleja  que  es  un  mecanismo  de 
financiamiento para el Gobierno.

Esta metodología ilegal e inconveniente, viene dada por la persistente subestimación del 
precio del barril del petróleo con lo cual persigue:

• Reducir los ingresos de los estados y municipios

• Centralizar el manejo de una gran cantidad de recursos 

• Mantener fondos para su uso discrecional de los ingresos

Lo que permite determinar que el uso de la Ley Habilitante ha sido el instrumento 
utilizando para burlar el modelo constitucional.

Fórmula que le ha resultado al  Ejecutivo para lograr la centralización de las finanzas 
públicas  y  la  evasión  del  control,  que  pretende  consolidar  para  el  próximo  2012, 
desestimando al respecto toda recomendación u objeción técnica. 
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2.  Pero...  ¿Qué  dice  al  respecto  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de 
Venezuela?

El  modelo constitucional  establece que “la  Republica Bolivariana de Venezuela es un 
Estado  Federal  y  su  gobierno  es  y  será  siempre  democrático  y  descentralizado”. 
Señalando  como  forma  de  gestión  para  la  atención  de  las  necesidades  de  la 
población,  el  traspaso de atribuciones del  Poder Nacional  a los estados,  de los 
estados  a  los  municipios  y  de  estos  a  las  comunidades  organizadas,  bajo  el 
principio de interdependencia y corresponsabilidad.

Considerando en forma expresa su financiamiento, con:

• Situado Constitucional (Ingresos ordinarios)

• Ley de Hacienda Publica Estadal – Participación directa de los tributos (en mora 
legislativa desde la aprobación de la Constitución Nacional)

• Fondo de Compensación Ínterterritorial

Modelo  menoscabado,  con  el  dictamen  vía  ley  Habilitante,  de  la  Ley  que  crea 
Contribución  Especial  de  precios  extraordinarios  y  exorbitantes  de  hidrocarburos 
(18.04.11), instrumento que le permite al Gobierno, desviar al FONDEN, aquellos ingresos 
que perciba la Nación  por encima del valor del precio de barril de petróleo fijado en la ley 
de  presupuesto,  fondo  de  manejo  exclusivo  y  discrecional  del  Jefe  de  Estado,  sin 
planificación.  Razón por la cual se insiste en subestimar el precio del barril de petróleo, 
como forma de disminuir los ingresos a los gobiernos federales.

Contrario a este proceder, “la Constitución establece un Fondo de Estabilización para que, 
cuando haya una merma en la producción de petróleo,      no nos veamos afectados. Pero el   
Gobierno ha insistido en que no debe haber ahorro y mantener un elevado gasto que 
denomina “social”, que no es tal, sino el uso abusivo, político-partidista de los recursos 
públicos, para darle al venezolano un dinero, a través de una misión, que lo amarre a un 
voto”  24  . Ante lo cual el venezolano tiene que despertar, porque quien recibe esa dadiva es 
el mismo que no tiene seguridad para sus hijos cuando salen a la calle, que no consigue 
los bienes y servicios que necesita, que no tiene transporte, ni agua de calidad, que no 
consigue las medicinas cuando va al ambulatorio, que no consigue las posibilidades de 
tener una vivienda y en general no tiene condiciones de vida favorables, a pesar de los 
grandes recursos que han ingresado.

3. Presupuesto 2012 recae sobre el bolsillo del venezolano

24 Sampedro, Vestalia, “El presupuesto del 2012 es un atentado contra el venezolano”, en Notitarde: Desayuno en la 
redacción, Valencia, 06.11.11
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3.1 Recaudación

Continuando el  examen al  presupuesto  de  ingresos,  su  composición  y  los  supuestos 
económicos  manejados,  observo  que  los  venezolanos  aportaremos  el  70,91% de  los 
ingresos, con el pago del impuesto que pagamos por la compra de bienes y servicios 
Impuesto al Valor Agregado y por concepto de Impuesto Sobre La Renta, resultado de 
nuestro sudor. 

Fuente: Transparencia Venezuela

Éste proyecto de Presupuesto 2012, señala que nuestro bolsillo seguirá financiando el 
gasto público porque subestima el precio del barril de petróleo. El Ejecutivo coloca sobre 
nuestros presupuestos familiares, ya tremendamente golpeados, financiar el exorbitante 
gasto  público.  De  cada  100  bolívares  que  gastamos,  daremos  al  Estado  Bs.  12, 
disminuyendo  aún  más  la  capacidad  de  consumo,  suficientemente  afectada  por  la 
inflación.

3.2 Inflación

En América Latina, las naciones que no tienen el  respaldo petrolero tienen el  IVA en 
niveles iguales al  que soportamos los venezolanos,  pero son países que han logrado 
mantener su inflación en un dígito y no están obligados a disminuir los ingresos de sus 
ciudadanos, por una inflación tan elevada como la que tenemos en nuestro país. 12% IVA 
 más 27% de inflación.

El  IVA  en  Brasil  es  de  5%,  Ecuador  12%,  Salvador,  Costa  Rica  y  Bolivia  13%;  y 
Venezuela 12%. Sin embargo, la inflación en países latinoamericanos se comporta de la 
siguiente  manera:  Bolivia  11,3  puntos,  Paraguay  10,2  Pts;  Brasil  6,6ptos;  Chile  3,3; 
México 3,2, Perú 3,1 y Colombia 3ptos; mientras que en Venezuela, según estimaciones 
del propio ministro Giordani, para 2012, la inflación estará ubicada en 22ptos.
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Esto afecta gravemente la economía familiar que en síntesis es donde deben evidenciarse 
las bondades de la propuesta que nos impondrá próximamente la mayoría oficial en la 
Asamblea Nacional a todos los venezolanos.

3.3 Endeudamiento

Paralelamente al déficit del presupuesto de ingresos para financiar el gasto público, se 
presenta un endeudamiento por 86 mil millones de bolívares. De los cuales 50% va a 
financiar  el  pago de intereses de  la  deuda Bs.  42.917 millones,  suma equivalente  al 
ingreso  que  percibirá  la  República  por  ISLR,  producto  del  trabajo  y  esfuerzo  del 
venezolano, cuando el precio del valor del crudo sobrepasa los 100$. 

Así mismo PDVSA destina diariamente barriles de petróleo a financiar el  alto nivel  de 
endeudamiento  extra  autorizado  por  la  AN,  por  medio  de  la  Ley  Especial  de 
Endeudamiento  para  cada  ejercicio  fiscal.  De  los  cuales  el  20%   por  ser  ingresos 
ordinarios, correspondería a las regiones.
 
Este déficit que se presenta por la subestimación del precio del barril del petróleo en la ley 
de presupuesto, la manipulación del orden legislativo por medio de la Ley Habilitante para 
modificar  la  conceptualización  de  los  ingresos y  desviar  recursos ordinarios  fuera  del 
Presupuesto  Nacional  y  el  manejo  del  petróleo  en  forma directa,  va  directamente  en 
contra  del  modelo  constitucional,  Venezuela  es  y  será  siempre  un  estado  federal 
descentralizado.

La Constitución Nacional prevé como situado constitucional el 20% de los 
ingresos ordinarios de la República y no el 20% de los ingresos ordinarios 
presupuestados.

4. En cuanto al Gasto Público

Bajo las premisas prudencia y racionalidad del gasto público se nos presenta el proyecto 
de gastos públicos para el ejercicio fiscal 2012 

Esta premisa la debemos contrastar con las disposiciones legales y constitucionales que 
deben regir la formulación del presupuesto de gasto.

La austeridad en la formulación, muestra fuerte choque con la expansión burocrática del 
Gobierno Nacional, que ante la ineficacia de la gestión y la persistente demanda social, 
subdivide y crea nuevas unidades ministeriales para hacer frente a la gestión pública.

Por otra parte se observa que la Administración Central desarrolla las mismas obras o 
atiende  las  mismas  necesidades,  por  medio  de  diferentes  dependencias  con  lo  cual 
duplica la carga burocrática para un mismo asunto.

79



5. ÁREA SOCIAL

Visita  de los equipos técnicos de Ministerios y Poderes Públicos a la  Comisión 
Permanente de Finanzas

Del  incremento  del  gasto  durante  el  ejercicio  económico  financiero  2011  y  de  las 
intervenciones de los funcionarios de la administración pública, se determinó que: 

• Déficit en el gasto para el funcionamiento de los distintos poderes públicos

• No es posible que organismos alcancen las metas propuestas con los recursos 
asignados para tal fin

En cuanto a las asignaciones a los poderes públicos cabe destacar que, excepto el TSJ, 
todos  los  poderes  públicos  presentan  presupuestos  deficitarios,  con  el  agravante 
desprendido en sus intervenciones, de aceptación de la asignación deficitaria de parte de 
la ONAPRE, bajo la promesa del Ejecutivo de financiar el déficit vía créditos adicionales, 
tal  y  como  ha  ocurrido  en  el  presente  ejercicio  2011,  contraviniendo  el  precepto 
constitucional de cobertura de los gastos ordinarios con ingresos ordinarios.

El  Ejecutivo  da  por  sentado  que  la  Asamblea  Nacional  aprobará  todos  los  créditos 
adicionales que soliciten durante el año. Una vez más quedan en manos del Gobierno las 
decisiones sobre cómo y cuándo cubrir  el  déficit  que presentan los distintos sectores 
como salud, educación, seguridad, vivienda, deporte, cultura, infraestructura, legalizando, 
de esta manera, la opacidad y discrecionalidad.

Esto es aun más grave al tratarse de un organismo contralor del Estado y su Gobierno 
como la Contraloría General de la República, que le corresponde ejercer fuertemente el 
control del gasto publico del Gobierno, el mismo Gobierno que le otorgará a su discreción 
los recursos para su funcionamiento.

ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO PRESUPUESTO 2011 al 30.11.11 PRESUPUESTO 2012 DÉFICIT

CGR 389.690.693,45 351.083.561,00 -38.607.132,45
MINISTERIO PÚBLIC. 2.038.786.057,00 1.752.499.229,00 -286.286.828,00
TSJ 5.665.451.959,00 6.518.799.689,00 853.347.730,00
DEFENSORÍA 158.984.891,00 144.892.784,00 -14.092.107,00
CONSEJO MORAL 6.701.852,00 5.322.724,00 -1.379.128,00
ASAMBLEA NACIONAL 1.260.001.057,00 1.063.665.591,00 -196.335.466,00
CNE 1.976.539.386,00 2.191.540.129,00 215.000.743,00

5.1 Presupuesto de gastos del Ejecutivo
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En cuanto al presupuesto de gastos del Ejecutivo Nacional, se observa que los recursos 
son  insuficientes  para  financiar  los  gastos  de  las  distintas  dependencias  como  se 
evidencia a continuación:

MINISTERIOS DEL 
PODER POPULAR

PRESUPUESTO 
2011   MM

CRÉDITOS 
ADICIONALES al 

22.11.11

PRESUPUESTO 
AJUSTADO AL 

22.11.11

PROYECTO 
PRESUPUESTO 2012

EDUCACIÓN UNIV. 11.784.526.958,00 10.340.956.296,47 22.125.483.254,47 - 14.754.515.245,00
EDUCACIÓN 26.191.641.647,00 19.168.972.640,90 45.360.614.287,90 - 33.159.337.814,00
SALUD 15.459.046.621,00 14.458.615.048,00 29.917.661.669,00 - 19.451.516.006,00
TRABAJO Y SS 15.357.092.802,00 18.488.029.709,31 33.845.122.511,31 - 19.318.402.039,00
COMUNAS Y PS 2.515.374.985,00 3.907.309.726,93 6.422.684.711,93 - 3.213.345.024,00
ALIMENTACIÓN 3.171.558.660,00 1.461.043.620,00 4.632.602.280,00 - 4.051.607.533,00
MUJER 308.921.143,00 612.606.575,15 921.527.718,15 - 394.641.047,00
CULTURA 950.699.568,00 410.967.581,04 1.625.468.697,04 - 1.214.501.116,00
JUVENTUD - 60.000.000,00  658.743.334,00
DEPORTE 778.605.795,00 383.882.593,48 1.162.488.388,48 1.294.654.504,00
PUEBLOS 
INDÍGENAS 146.395.923,00   187.018.084,00
VIVIENDA 2.073.575.250,00 161.700.000,00 2.235.275.250,00 2.648.954.033,00
ENERGIA ELECTR. 7.072.484.324,00 3.012.952.151,66 10.085.436.475,66 - 7.195.137.772,00
TRANSP. COMUNIC 5.422.382.260,00 2.059.282.325,72 7.481.664.585,72 - 5.418.112.521,00
VICEPRESIDENCIA 924.477.580,00 1.212.811.977,03 2.137.289.557,03 - 1.091.034.894,00
DESPACHO PRES. 3.415.031.451,00 1.199.950.549,69 4.614.982.000,69 - 4.551.430.129,00

Fuente: Estimaciones propias - Créditos Adicionales aprobados por Asamblea Nacional al 30.11.11

Se detectan  insuficiencias  en  sectores  como Educación,  Salud,  Misiones,  Vivienda,  y 
Seguridad,  cuya  demanda  real  y  generada  está  presentada  en  el  Presupuesto  con 
asignaciones insuficiente para cubrir la meta planteada, así vemos:

5.2 Universidades

Del conjunto de intervenciones, destaca la del sector universitario representado por la 
Oficina de Planificación del sector Universitario. Durante la exposición del equipo técnico 
señaló  que  la  partida  401,  está  presupuestada  a  valor  tabla  2008  –  2009  y  que  el 
presupuesto  2012  le  garantiza  parte  de  los  ingresos  para  llevarlos  al  valor  2011. 
Participación que confirmó las insuficiencias presupuestarias y la recurrencia a la solicitud 
de recursos al Ejecutivo para cubrirlas. 
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Algunos ejemplos:

INSTITUCIÓN
SOLICITUD         DE 
ANTEPROYECTO

CUOTA ASIGNADA 
POR EL EJECUTIVO 
NACIONAL PARA EL 

2012

DÉFICIT 2012

PORCENTAJE DE 
ASIGNACIÓN CON 

RESPECTO AL MONTO 
SOLICITADO

UNIVERSIDAD 
DE CARABOBO

2.599.327.093 - 924.553.895 1.674.773.198 36

UNIVERSIDAD 
SIMÓN BOLÍVAR

1. 000. 027. 000  - 405.556.134 594.470.866 40.55

UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES

2.534.346.328  - 912.145.523 1.622.200.805 64

UCLA 1.027.189.477  - 390.205.449 636.984.028 38

Fuente: Solicitudes señaladas por las universidades 

Sector Educación25:  Se presentan diversas inconsistencias en cuanto a las metas y los 
aumentos de partidas. Se coloca como meta construir 7 nuevos planteles educativos. Sin 
embargo la matrícula de la educación básica aumentará en 133.492 estudiantes. Esto 
significa  que  cada  escuela  deberá  albergar  19.020  estudiantes.  Se  establece  que 
aumentará la dotación de mobiliario y equipo de 64 a 236 dotaciones pero el presupuesto 
se mantiene igual en 67 millones.

Misiones y otros programas sociales26: Ni metas ni objetivos claros se destacan en el 
proyecto al mencionar los programas sociales. Los indicadores y números cambian del 
2011 al 2012 por tanto no se compaginan las planificaciones año a año. El Ministro del 
Poder Popular para las Finanzas ha destacado como prioritarias las tres misiones: Gran 
Misión Vivienda Venezuela, Gran Misión AgroVenezuela y Gran Misión Saber y Trabajo. 
No obstante, las dos últimas (Agro y Trabajo) no tienen asignación presupuestaria dentro 
del Proyecto de Presupuesto de Gastos 2012. Tomando en cuenta que se menciona el 

25 Transparencia Venezuela, “Informe Nuestro Presupuesto 2012”,  http://www.transparencia.org.ve/AreasEstrategicas-
(2)/Informe-Nuestro-Presupuesto_-2012.aspx (citado en noviembre 2011)
26 Ibíd.
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programa Mi Casa Bien Equipada en la exposición de motivos del proyecto de ley de 
presupuesto 2012, se subraya que no existe una asignación ni partida específica donde 
este se nombre. Cabe preguntarse entonces, ¿Quién cubrirá el costo financiero de la tasa 
de interés subsidiada?

Sector Vivienda27: para este año el Gobierno Nacional tiene la meta de construir 200 mil 
viviendas. Para ello se aumentó 49% en el presupuesto de este sector con respecto al 
2011. Sin embargo, por Aplicaciones Financieras se dispondrá de 9.538 millones 
obteniendo un gran total de 12.791 millones. Esta cifra aún parece insuficiente para 
cumplir la meta. Si calculamos que el costo de las viviendas dignas serán Bs. 270.000 
(precio de venta de las viviendas), con este monto solo se podrán hacer 47.376 viviendas. 
¿Y las restantes cómo se financiarán?

27 Ibíd.
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Fuente: Transparencia Venezuela

6. PODER FEDERAL 

Acordar  el  gasto  del  Poder  Federal  (Gobernaciones  y  Alcaldías)  conforme  a  la 
CRBV y la LOAFSP 

En cuanto al presupuesto para las regiones se observa, que ha sido afectado por:

 La subestimación de los ingresos en el Presupuesto Nacional

 La ley del Consejo Federal de Gobierno y la ley para el manejo de los “tributos”, 
provenientes de los precios exorbitantes y extraordinarios de hidrocarburos, que 
permite  el  manejo  discrecional  de  los  ingresos  y  el  envío  a  un  fondo paralelo 
extrapresupuestario, y sin sanción legislativa que contraviene el 321 constitucional, 
de acuerdo al cual, cada dólar que se reciba por venta de petróleo y que esté por 
encima del precio contemplado en el Presupuesto, será desviado a un FONDEN, 
sin  que  se  le  descuente  como  ingreso  ordinario,  el  20%  establecido  para  las 
regiones

 La modificación vía Habilitante de la LOAFSP que elimina la recurrencia de los 
ingresos extraordinarios

Se ha hecho creer que a las Gobernaciones no se les adeudan ingresos que por ley les 
corresponde a los estados. El discurso oficial se refiere al “pago oportuno” del Situado 
presupuestado y de los créditos adicionales acordados a la fecha, pero no así, de los 
recursos  que  les  corresponden,  que  según  la  CRBV    corresponden  al  20%  de   
absolutamente  todos  los  ingresos  ordinarios  de  la  República  ,  no  el  20% de  los   
ingresos  que  se  presupuestan,  pues  la  experiencia  demuestra  que  estos  son 
incrementados vía crédito adicional.
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CONCLUSIÓN

La Constitución de la República Bolivariana, impide que la Asamblea Nacional modifique 
el presupuesto de ingresos para buscar el  equilibrio fiscal,  por lo cual ante el abismal 
déficit fiscal que contiene, el Proyecto en discusión debe ser devuelto al Ejecutivo para su 
reformulación,  a  fin  de  que  sean  subsanados  los  errores  de  fondo  que  presenta  su 
formulación de acuerdo al análisis expuesto.

 No es prudencia lo que lleva al  ejecutivo a subestimar el  Ingreso Petrolero a 50$, 

poniendo sobre el bolsillo del venezolano el peso del exorbitante gasto público, con 

pago de impuestos que reducen su capacidad adquisitiva IVA en un 12% además del 

golpe recibido por la inflación que supera el 22% previsto para 2012.

 Los  ingresos  ordinarios  NO  son  suficientes  para  cubrir  los  gastos  ordinarios,  NO 

comprende todos los ingresos y todos los gastos incumpliendo con el artículo 311 de 

la CRBV y el 12 de la LOAFSP.

 El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para el ejercicio socioeconómico 2012, 

presenta un déficit fiscal de 104.000 millones de bolívares y las regiones afectadas en 

más de 20.000 millones de bolívares.

 Es inferior al ejecutado en el 2011 en 87.930 millones de bolívares. De éstos, 85.173 

millones son para gasto recurrente, es decir se necesitan para el funcionamiento del 

Estado y a éstos hay que añadir 19.593 millones correspondientes a la proyección de 
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dichos  gastos,  a  consecuencia  de  los  incrementos  salariales  acordados  para 

diferentes sectores, lo que representa el déficit de 104.000 millones de bolívares.

 Todos los poderes públicos tienen presupuestos insuficientes para cubrir sus gastos, 

aceptando mecanismos que distorsionan la  metodología  ordenada por  el  Régimen 

Presupuestario, como la recurrencia a la solicitud de créditos adicionales.

 Determina  que  el  Situado  Constitucional  es  el  20%  de  los  Ingresos  Ordinarios 

Presupuestados,  cuando  la  Constitución  establece  que  es  el  20% de  TODOS los 

Ingresos Ordinarios.

 Ingresos extraordinarios financiaron el gasto corriente y esto ha sido recurrente en el 

2010 se modifico el presupuesto en un 44,20% y en el 2011 se ha modificado en un 

88,57%.

Esto  evidencia  la  falta  de  planificación  cuyo  efecto  es  la  afectación  de  todos  los 
venezolanos porque no se realiza un gasto programado a la satisfacción de las principales 
necesidades en la prestación de servicios básicos, electricidad, agua potable, transporte 
público, atención de calamidades, damnificados, vivienda, etc.

 Empleo de la Ley Habilitante como instrumento del Presidente de la República, para la 

formulación a su medida de un proyecto  de presupuesto que viola la  Constitución 

Nacional  (Ley  que  crea  Contribución  Especial  envía  directamente  recursos  al 

FONDEN y reforma de la LOAFSP)

 Posible financiamiento a través de devaluación

 Retención de Recursos, que le son propios, a las regiones.   

Concluimos que:

 La formulación es fraudulenta. Carece de veracidad.

PARTE III

PROPUESTAS AL EJECUTIVO Y AL PAÍS

1. Presupuesto de Ingreso

Cambio de la política de sostenimiento del gasto público.
• Reducción del IVA del 12% al 10%.
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• Que se sincere el precio del barril del petróleo. Siendo prudentes y conservadores 
a 65$.

2. Política de austeridad y racionalidad del gasto

Planificación del Gasto Público y de la Inversión 
• Ajustes de los ingresos correspondientes conforme a las metas fijadas
• Consulta pública del proyecto de Ley (universidades, Gobernaciones, Alcaldías, y 

todos los sectores sociales)
• Reducción de la asignación de créditos presupuestarios
• Incremento en gastos que son insuficientes
• Acordar el gasto del poder federal (gobernaciones y alcaldías) conforme a la CRBV 

y la LOAFSP

3. Reducir el Endeudamiento
• Endeudamiento vs. FONDEN 
• Estimación real de la Deuda Pública Interna

4. Recursos para Pago de Expropiaciones

DESARROLLO

1. Reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12 a 10% y elevar a 65 dólares 
el precio del barril del petróleo.

Si se baja el IVA de 12% a 10% se disminuirían los ingresos nacionales en BsF. 14.526 
millones, se sube el precio del barril de petróleo a $65, se incrementarían los ingresos en 
BsF. 30.089 millones, así se evita otro golpe al bolsillo de los venezolanos y el Gobierno 
podría  hacerle  frente  al  déficit  presupuestario,  que  conduce  a  un  endeudamiento 
innecesario, que ha sobrepasado lo recaudado por ISLR. 

El  equivalente  a  lo  que  pagamos  por  intereses  de  la  deuda  pública,  es  superior  al 
producto del esfuerzo, por la actividad económica y nuestra remuneración, en lugar de 
traducirse en mejoras y soluciones de vivienda, educación, salud, seguridad alimentaria, 
penitenciaria, gastos sociales, obras de saneamiento, etc.

2. En cuanto al gasto público
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Se cumpliría con la austeridad y racionalidad expresada por el ministro Giordani, para el 
gasto público del 2012 con la siguiente propuesta:

Política de austeridad y racionalidad del gasto

ÓRGANO 2011 2012 CRECIMIENTO REDUCCIÓN

Presidencia 305 mm 1.095 mm 259%
500 mm

Defensa 7.417 
mm

17.106 
mm

82%
10.000 mm

Reducción del 10% gasto del Ejecutivo,  que 
pasó de Bs. 149.984 millones a Bs. 220.727 
millones

20.000 mm

TOTAL 30.500 mm

Con el incremento de los ingresos y la austeridad en el gasto, obtenemos recursos por el 
orden Bs.  46.063 millones,  que deben ser  reorientados para  el  fortalecimiento de los 
gastos insuficientes y la reducción de la Deuda Pública.

 Incremento en gastos que son insuficientes
 Poder Electoral incluir gasto previsible como las elecciones a efectuarse en 

2012.
 Contraloría  General  de  la  República:  institución  que  controla  gasto  del 

Estado,  supeditada  a  los  créditos  adicionales  para  financiar  su 
funcionamiento.

 Seguridad Ciudadana (duplicar el gasto)
 Educación Integral (con cifra propuesta se reduce en términos reales 7%)
 Educación Universitaria (se incrementa en términos reales sólo 1,82%)
 Penitenciaria: hay déficit de 22 cárceles. A un costo promedio de 64 millones 

$. Con recursos destinados para armamento se podrían construir 32 centros 
penitenciarios

 Calamidades públicas: construcción de refugios planificados, con capacidad 
para atender dignamente a damnificados.

 Ambiente: saneamiento de agua, entre otros.
 Continuación de obras públicas paralizadas
 Gasto público en programas sociales: alimentación adecuada a los presos
 Mercal Máxima Protección (meta vs. Bolívares) 1 Bs. c/comida  PAE 4.000 

mill entre 1.400 niños=5 Bs. c/c

Acordar el gasto del Poder Federal 
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El Presupuesto Nacional vigente, ha crecido por vía de créditos adicionales en la cantidad 
de Bs. 136.560   millones de bolívares,  de éstos sólo se les asignó  12.921.471.437,27 
millones de bolívares, de la siguiente manera:

SITUADO 2011
25.05.11 II Aporte 3.037.285.442,00
12.07.11 I Aporte 1.829.034.539,00
20.09.11 III Aporte 2.100.000.000,00
18.10.11 IV Aporte 2.761.288.613,75
22.11.11 V Aporte 1.399.947.146,02
30.11.11 VI Aporte 1.793.915.696,50

Total 12.921.471.437,27

Mientras el presupuesto de la Nación se incrementa en 136.559 millones de bolívares, un 
88,57%. Gobierno Nacional sólo ha distribuido a regiones el 9,46%, que equivale a 12.921 
millones de bolívares, por concepto de situado constitucional, dejando de otorgárseles el 
20% correspondiente.

3. Reducir el endeudamiento

El servicio de la deuda de Bs. 25.002 millones en 2011 pasa a Bs. 54.714 millones en 
2012 y su composición es de Bs. 42.917 millones para pago de intereses y Bs.10.352 
millones en amortización.

Mientras  el  FONDEN administra  al  presente,  $  81.096,32 millones,  en  405 proyectos 
(algunos de gastos corrientes).

Han realizado desembolsos por $ 47.320 millones para 268 proyectos en ejecución y 
mantienen los $31.913 millones en la ejecución de 137 proyectos.

Observación:
Entre  los  proyectos  que  aparecen  en  su  página  Web  como  ejecutados,  con  un 
desembolso del 100%, figura la Línea 2  Metro de Valencia y el Acueducto Regional del 
Centro, con un   99% de desembolsos. Con respecto a la Línea 2 del MetroVal, fueron 
asignados en 2007 y al presente se encuentran sin ejecución, y el Acueducto Regional del 
Centro, igualmente sin ejecución.

Cabe señalar,  que desde que se instalo la Comisión de Finanzas, se ha solicitado la 
   ejecución  presupuestaria  de  los  proyectos  del  FONDEN y  en  forma  reiterada  se  ha   
omitido el detalle de la información de la misma.

Por tanto proponemos Ley de Endeudamiento 2012 vs. FONDEN
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Que  la  ejecución  de  los  proyectos  incorporados  a  la  ley  de  endeudamiento,  por 
intermediación de los órganos o entes que conforman el Sector Público, se produzca con 
recursos asignados al  FONDEN.  Con ello  se lograría  una importante reducción de la 
deuda en Bs. 18.707 millones, ubicándose en Bs. 45.820 millones.

Se estima que para el ejercicio fiscal 2012, aplicando las contribuciones especiales de 
hidrocarburos por la variación de precios del barril de petróleo, se deben producir ingresos 
por Bs. 27.565 millones. 

4. Recursos para Pago de Expropiaciones

Estimación real de la Deuda Pública Interna – Incluir pagos de expropiaciones

En  acatamiento  al  proceso  previsto  por  nuestra  Constitución  para  efectuar  una 
expropiación y en resguardo al derecho a la propiedad privada, el Estado debe garantizar 
la justa indemnización a quienes hayan sido objeto de la misma. Y debe informar a cuánto 
asciende su deuda con los legítimos propietarios, así como un programa de pagos, en 
virtud de que la ley de endeudamiento no contempla asignaciones para cubrir las grandes 
cantidades,  a  que  ascienden  los  compromisos  del  Gobierno,  en  lo  que  ha  sido  una 
práctica recurrente y por la cual debe responsabilizarse.

CONSIDERACIONES FINALES

Insistimos  ante  el  Gobierno  Nacional  y  nuestros  colegas  parlamentarios  con  estos 
planteamientos, que favorecerán directamente a cada venezolano, que son producto del 
análisis realizado a la política fiscal de los últimos años. Exhortándoles a la sindéresis, 
esperando una respuesta distinta a la que adelantó el Ministro de Finanzas, quien aseveró 
como  quien  tiene  autoridad  sobre  el  Poder  Legislativo,  que  con  mayoría  oficialista, 
aprobarán  tal  y  como  fue  presentado  el  Proyecto,  lo  que  confirmaría  nuestros 
cuestionamientos, porque además de las insuficiencias presupuestarias expuestas, hubo 
cambios de última hora a la estructura del Estado y ajustes en algunas misiones.

De aprobarse en los términos cuestionados,  se reincide en la implementación de una 
política fiscal errada, que consiste en la subestimación del precio del petróleo y la garantía 
de recursos para que el Poder Central financie el exorbitante gasto público, a expensas 
del presupuesto familiar de los venezolanos
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Por otra parte, lesiona gravemente nuestro sistema democrático. Aprobarlo tal y como se 
recibió,  debilita  la  existencia  del  Poder  Legislativo,  pues el  desestimo  a priori de  las 
observaciones expresadas y la consecuente propuesta, sin consideración alguna, tal y 
como atisbó el Ministro, convierte a la Comisión Permanente de Finanzas en un apéndice 
del Poder Ejecutivo; en simple eslabón en el tránsito de cualquier solicitud para mantener 
una  fachada  de  legalidad,  en  clara  manifestación  del  irrespeto  total  a  los  principios 
democráticos  que no es  sólo  elecciones libres,  sino  también separación  de  Poderes, 
concebida y defendida en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, a fin 
de mantener el control y equilibrio en el ejercicio de la función pública. 
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