
 

ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Como vocera del pueblo soberano 

ACUERDO SOBRE LA CREACION DEL MONITOR DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus 

artículos 156, numeral 29 y 178, numeral 6, establece la competencia del 

Poder Público Nacional sobre los servicios públicos domiciliarios y la 

prestación eficientes de estos; 

CONSIDERANDO 

Que el caos en el Sistema Eléctrico Nacional que deja al país a oscuras de 

manera reiterada es producto de la impericia, improvisación y corrupción, y 

que la Emergencia Eléctrica decretada por el Presidente encargado Juan 

Gerardo Guaidó Márquez se mantiene y agrava con el pasar de los días, 

pues los usurpadores se aprovechan de esta situación para generar más 

sufrimiento al pueblo venezolano;  

CONSIDERANDO 

Que desde 1977 la Organización de Naciones Unidas reconoce el acceso al 

agua como un derecho fundamental para todos los seres humanos, y que se 

ve expresado de manera concreta en la Observación Número 15 del Pacto 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se establece que el 

acceso al agua debe ser: suficiente, saludable, aceptable, físicamente 

accesible y asequible para su uso personal y doméstico; y que desde 2010 

dicho acceso es reconocido formalmente como un Derecho Humano, en 

consecuencia, como Ley Internacional y que Venezuela suscribió dicha 

declaración;  

 

CONSIDERANDO 

Que el acceso al gas doméstico es cada vez más restringido por la falta de 

producción energética en nuestro país y que el pueblo venezolano ha tenido 

que recurrir a métodos del Siglo XVIII, como fogones rudimentarios con 

leña, para cubrir su necesidad de alimentación o de calentar algún 

implemento;  

 



 

 

CONSIDERANDO 

Que el colapso de los servicios públicos como el transporte colectivo, las 

telecomunicaciones, en el país tiende cada vez más a ser total, y que es 

atribuible a la incapacidad, omisión y galopante corrupción de quienes 

usurpan de manera ilegal el poder, deteriorando la vida de nuestro pueblo;  

CONSIDERANDO 

Que el efecto devastador generado por la imposibilidad de acceder a 

servicios públicos mínimos para la población más vulnerable y para la 

mayoría de los venezolanos que se encuentran en pobreza, representa un 

peligro inminente para la superación de la crisis social y económica en 

Venezuela sin una acción que contribuya a salir de esta crisis; 

CONSIDERANDO 

Que es un hecho evidente el grave deterioro de la calidad de vida del 

pueblo, que se ha agravado por la pésima prestación de los servicios, como 

el servicio eléctrico, agua potable, gas doméstico, aseo urbano, transporte 

público, y telecomunicaciones, lo cual junto a muchas otras deficiencias, han 

generado una situación calamitosa para la ciudadanía en general, y no 

existe información oficial y veraz de ningún ente gubernamental. 

ACUERDA 

PRIMERO. Crear el Monitor de Servicios Públicos, como un espacio de 

encuentro entre la Asamblea Nacional y la Sociedad Civil, para la recolección 

y divulgación de información oficial y veraz relacionada con la prestación de 

servicios públicos en Venezuela. Que  estará vinculado a la Comisión 

Permanente de Administración y Servicios, mediante un Consejo Consultivo 

de dicha Comisión, así como con organizaciones de la sociedad civil.Su 

objetivo general será contribuir al conocimiento, análisis y control del 

desarrollo de políticas relacionadas a la prestación de servicios públicos y 

sus elementos asociados en Venezuela, desde la Asamblea Nacional.Así 

como visibilizar en forma estadísticamente confiable, a la comunidad 

nacional e Internacional,  la regularidad y calidad de prestación de los 

servicios públicos; creando una base de datos que sea referencia para la 

planificación de las Políticas Públicas inherentes al área. 

SEGUNDO. El Monitor de Servicios Públicos está constituido por un 

Directorio, conformado por los diputados Nora Cecilia Bracho Parra, Ezequiel 

Eligio Pérez Roa, Avilio Antonio Troconiz, Manuela Bolívar Rivas y Rafael Del 

Rosario, en su carácter de especialista de políticas públicas y servicios; un 

Gerente General nombrado por consenso de la Directiva; un Consejo 

Consultivo integrado por cinco diputados, miembros naturales de la 



 

Comisión Permanente de Administración y Servicios o diputados postulados 

por las distintas fracciones que integran el Parlamento; un Consejo Técnico 

integrado por representantes de Universidades, Organizaciones no 

Gubernamentales o sin fines de lucro y Asociaciones civiles relacionadas a 

los Servicios Públicos y Políticas públicas; y un equipo de Monitoreo, 

Seguimiento y Análisis. 

TERCERO. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre el 

desarrollo de políticas de prestación de servicios públicos y sus elementos 

asociados. 

CUARTO. Recopilar los datos relativos a la prestación de servicios públicos: 

agua, electricidad, gas doméstico, disposición de desechos sólidos, 

transporte, telecomunicaciones y otros servicios. 

QUINTO.Difundir las informaciones obtenidas de manera oficial, y 

resultados de los trabajos de investigación para el conocimiento de las 

administraciones públicas y de la sociedad en general. 

SEXTO. Promover el debate público sobre la prestación de servicios públicos 

y sus elementos asociados. 

SÉPTIMO. Favorecer la participación de las comunidades en el proceso de 

denuncia de irregularidades en el funcionamiento de servicios públicos y en 

el ejercicio de contraloría ciudadana, reconociendo la importancia de su 

presencia en la actividad para el Monitor Legislativo de Servicios. 

OCTAVO. Dar publicidad al presente Acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a 

los once días del mes de junio de dos mil diecinueve. Años 209° de la 

Independencia y 160° de la Federación. 
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