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TÍTULO I

BASES JURÍDICAS DEL PODER 
LEGISLATIVO



PRESENTACIÓN
De acuerdo a lo plasmado en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela en
cuanto a los derechos de los electores y las
electoras; a las atribuciones de la Asamblea
Nacional, los deberes de los diputados y las
diputadas, así como también a lo establecido
en el Reglamento Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional con respecto a los deberes
de los diputados y diputadas y a la
conformación y funcionamiento de las
Comisiones Permanentes, Comisiones
Ordinarias y Comisiones Especiales, el
Diputado LUIS EDUARDO PARRA RIVERO,
presenta su Informe de Gestión
correspondiente al período 2017.



A continuación se expone un resumen sobre las
mencionadas consideraciones que motivan y guían la
presentación de este Informe de Gestión
Parlamentaria:

DERECHOS DE LOS ELECTORES Y ELECTORAS 
El artículo 66 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece que los electores y
electoras tienen derecho a que sus representantes
rindan cuentas públicas y periódicas sobre su
gestión, de acuerdo con el programa presentado.

¿A QUIÉNES REPRESENTAN LOS DIPUTADOS O 
DIPUTADAS? 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 201 de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, “los diputados o diputadas son
representantes del pueblo y de los estados en su
conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni
instrucciones, sino solo a su conciencia”.



El Diputado Luis Eduardo Parra Rivero fue electo por el

circuito 2, correspondiente a los municipios Cocorote
– Trinidad – Bolívar – Independencia – Arístides
Bastidas y Sucre del estado Yaracuy para el período

2016-2021.

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
En cuanto a las atribuciones de la Asamblea Nacional, la
Constitución establece en su artículo 187 legislar en las
materias de la competencia nacional y sobre el
funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, así
como también ejercer funciones de control sobre el gobierno
y la Administración Pública Nacional, en los términos
consagrados en la Constitución y en la ley; organizar y
promover la participación ciudadana en los asuntos de su
competencia; discutir y aprobar el presupuesto nacional y
todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al
crédito público; autorizar los créditos adicionales al
presupuesto; aprobar las líneas generales del plan de
desarrollo económico y social de la nación; velar por los
intereses y autonomía de los estados y las demás señaladas
en este y otros artículos de dicha Constitución y en la ley.



DEBERES DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA
ASAMBLEA NACIONAL

Estos deberes están contemplados, por una parte,
en el artículo 197 de la Constitución donde se
establece que “los diputados o diputadas a la
Asamblea Nacional están obligados u obligadas a
cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en
beneficio de los intereses del pueblo y a mantener
una vinculación permanente con sus electores y
electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias
y manteniéndolos informados e informadas acerca
de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar
cuenta anualmente de su gestión a los electores y
electoras de la circunscripción por la cual fueron
elegidos o elegidas (…)”



Y estarán sometidos al referendo revocatorio del
mandato en los términos previstos en esta
Constitución y en la ley sobre la materia.”

El artículo 13 del Reglamento Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional establece que
“son deberes de los diputados y diputadas:

1. Velar por el cumplimiento de la misión y
funciones encomendadas al Poder Legislativo
Nacional en la Constitución y demás leyes de
la República.

2. Sostener una vinculación permanente con los
ciudadanos y ciudadanas de su circunscripción
electoral, atender sus opiniones, sugerencias y
propuestas de manera directa o a través de los
diferentes medios de participación.



3. Informar sobre su gestión y rendir cuentas
públicas, transparentes y periódicas, de acuerdo
con el programa presentado a los electores y
electoras durante su campaña electoral.

4. Asistir puntualmente y permanecer en las
sesiones de la Asamblea Nacional, Comisiones y
subcomisiones, salvo causa justificada, en cuyo
caso deberá garantizar la incorporación de su
suplente.

5. Pertenecer con derecho a voz y voto a una
Comisión Permanente. 6. Participar por oficio al
Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional,
por órgano de la Secretaría, sus ausencias a las
Sesiones de la Asamblea Nacional.



Salvo los casos previstos en este Reglamento.

6. Cumplir todas las asignaciones que les sean
encomendadas, a menos que aleguen
motivos justificados ante la Junta Directiva.

7. No divulgar información calificada como
secreta o confidencial, de acuerdo con la ley
y este Reglamento.

8. Ejercer sus funciones a dedicación exclusiva
y en consecuencia estarán, en todo
momento, a la entera disposición de la
institución parlamentaria.

9. Todos los demás deberes que les
correspondan conforme a la Constitución de
la República, la ley y este Reglamento.



DE LAS COMISIONES PERMANENTES,
ORDINARIAS Y ESPECIALES DE LA
ASAMBLEA NACIONAL.

COMISIONES PERMANENTES:

El artículo 193 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela establece que la Asamblea Nacional nombrará
Comisiones Permanentes, en un número no mayor de 15,
que estarán referidas a los sectores de actividad nacional y
Comisiones Ordinarias y Especiales. Así mismo podrá crear
Comisiones con carácter temporal para investigación y
estudio, todo ello de conformidad con su reglamento. Por
otra parte, en el artículo 38 del Reglamento Interior y de
Debates, se establece que “La Asamblea Nacional tendrá
Comisiones permanentes, referidas a los sectores de la
actividad nacional, que cumplirán funciones de organizar y
promover la participación ciudadana; estudiar la materia
legislativa a ser discutida en las sesiones; realizar
investigaciones, ejercer controles; estudiar, promover,

elaborar y evacuar proyectos de acuerdos, resoluciones,



solicitudes y demás materias en el ámbito de su
competencia, que por acuerdo de sus miembros sean
consideradas procedentes, y aquellas que le fueren
encomendadas por la Asamblea Nacional, la Comisión
Delegada, los ciudadanos o ciudadanas y las
organizaciones de la sociedad, en los términos que
establece la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la Ley y este Reglamento.”

Y en el artículo 39, numeral 9 del Reglamento Interior y 
de Debates:

"La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático: conocerá de los 
asuntos relativos a la conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente, el uso sustentable de 
los recursos naturales, el conjunto de los caracteres 

climáticos y calentamiento global“.



TÍTULO II 

TRABAJO  PARLAMENTARIO



Asistencia del Diputado
Récord de Asistencia del diputado Principal por el 
estado Yaracuy Luis Eduardo Parra Rivero C. I. Nº 

14.211.633 

29

15

ASISTENCIAS

PERMISO POR 
ASISTENCIAS A 
COMISIONES 
PERMANENTES 
Y ESPECIALES 



En Cámara:

-1  Ley sancionada

-4  Proyectos de Ley admitidos

-2  Proyectos de Ley en Primera Discusión

-3 Proyectos de Ley en Segunda Discusión

-76  Acuerdos

TRABAJO  PARLAMENTARIO



LEYES SANCIONADAS  

1 
Ley Especial 
de Seguridad 
Social de los 
Funcionarios 
Policiales de 
la República 
Bolivariana 
de 
Venezuela. 

21/02/2017 



PROYECTOS DE LEY ADMITIDOS 

1. Proyecto de Ley Orgánica de Empresas
Públicas del Estado 09/01/2017

2. Proyecto Ley Orgánica de Medios Alternativos
de Resolución de Conflictos 09/01/2017

3. Proyecto de Ley Orgánica de Prevención del
Delito 09/01/2017

4. Proyecto de Ley Marco de Garantías para la
Gobernabilidad Democrática de Venezuela
18/07/2017



PROYECTOS DE LEY APROBADOS EN 
PRIMERA DISCUSIÓN 

1. Proyecto de Ley de Regularización de la
Propiedad de Tierra Urbana y
Urbanización de Barrios Populares
26/01/2017

2. Primera Discusión del Proyecto de Ley de
Recuperación de Activos Producto de la
Corrupción 14/12/2017



PROYECTOS DE LEY EN SEGUNDA 
DISCUSIÓN 

1. Proyecto de Ley de Reforma Parcial del
Decreto N° 2.174 con Rango, Valor y Fuerza
de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público 14/03/2017
(Aprobada en 2da disc. NO SANCIONADA)

2. Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia,
Divulgación y Acceso a la Información Pública.
Se le dio cuenta el 28/03/2017.

3. Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley
de Creación y Régimen de la Zona Libre para
el Fomento de la Inversión Turística en la
Península de Paraguaná, estado Falcón. Se le

dio cuenta el 26/09/2017.



ACUERDOS APROBADOS 

1. Acuerdo sobre el abandono de las funciones
constitucionales de la Presidencia de la República
en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro
Moros. 09/01/2017

2. Acuerdo sobre la inmunidad parlamentaria y la
responsabilidad penal de los funcionarios que la
violen. 17/01/2017

3. 3 Acuerdo de desaprobación del decreto de estado
de excepción y de emergencia económica.
17/01/2017

4. Acuerdo con motivo de exigir al Poder Público
Nacional respeto al Derecho al Sufragio y a la
convocatoria de elecciones. 19/01/2017

5. Acuerdo para exigir al ejecutivo nacional el respeto
a los derechos sociales de los jubilados y
pensionados. 19/01/2017



6. Acuerdo en rechazo al comunicado injerencista de
la Cancillería de la Federación de Rusia sobre la
situación política venezolana. 26/01/2017

7. Acuerdo con motivo del Día Internacional de
Conmemoración anual en memoria de las víctimas
del Holocausto “Shoá”. 31/01/2017

8. Acuerdo contra la Censura y en Defensa del
Pensamiento Libre en el Marco del 120° Aniversario
del Cine Nacional. 07/02/2017.

9. Acuerdo sobre la situación nutricional de la
población venezolana. 07/02/2017.

10. Acuerdo contra la Censura y en Defensa del
Pensamiento Libre en el Marco del 120° Aniversario
del Cine Nacional. 07/02/2017.



11.Acuerdo sobre la grave crisis que enfrentan
los pacientes con patologías renales en
Venezuela. 09/02/2017.

12.Acuerdo que rechaza el aumento en un
cuarenta por ciento de la participación
accionaria de la empresa estatal rusa Rosneft,
socia con petróleos de Venezuela s.a. en la
empresa mixta Petromonagas, sin la
aprobación de las modificaciones de las
condiciones que rigen el referido contrato
por la Asamblea Nacional conforme a las
disposiciones constitucionales y legales que
rigen la materia. 09/02/2017.

13. Acuerdo sobre la violación de Principios
Constitucionales en materia presupuestaria y
de endeudamiento público. 09/02/2017.



14.Acuerdo en rechazo a las violaciones de los
derechos y prerrogativas de los diputados de la
Asamblea Nacional. 09/02/2017.

15.Acuerdo sobre el derecho a la participación
política y el proceso de renovación del registro
de militancia impuesto por el Consejo Nacional
Electoral. 14/02/2017.

16.Acuerdo sobre los Casos de Corrupción de la
Faja Petrolífera del Orinoco. 14/02/2017.

17.Acuerdo sobre actos de censura oficial a los
medios de comunicación independientes y a
periodistas nacionales e internacionales.
21/02/2017.

18.Acuerdo en rechazo a los casos de represión
contra Jóvenes y la Ciudadanía en general
durante el mandato del Presidente Nicolás
Maduro Moros. 21/02/2017.



19.Acuerdo en solidaridad con la vocación
democrática del pueblo de la República del
Ecuador y en su clamor por unos resultados
electorales rápidos, oportunos, transparentes y
que reflejen fielmente la expresión de la voluntad
popular. 21/02/2017.

20.Acuerdo en rechazo a la falta de presentación
ante la Asamblea Nacional, por el Vicepresidente
Ejecutivo y los ministros y ministras, de las
memoria de la gestión de los respectivos
despachos correspondientes al año 2016.
07/03/2017.

21.Acuerdo de Salutación con motivo de celebrarse
el 5 de Marzo el Día Nacional del Campesino y
del 57 aniversario de la Reforma Agraria.
07/03/2017.

22.Acuerdo en solidaridad con las víctimas de la
violencia y en reivindicación del derecho a la
vida. 08/03/2017.

23.Acuerdo con motivo del Día Mundial de las
Enfermedades Raras. 08/03/2017.



24.Acuerdo con motivo del Día del Médico y el
ejercicio de la medicina en el marco de la grave
crisis hospitalaria, de medicamentos y salud en
general. 08/03/2017.

25.Declaratoria de crisis humanitaria en materia
alimentaria en Venezuela. 14/03/2017.

26.Acuerdo en apoyo de la aplicación del artículo
20 de la Carta Democrática Interamericana,
como mecanismo para el restablecimiento en
paz el orden constitucional en Venezuela.
21/03/2017.

27.Acuerdo en Emplazamiento a los demás
Poderes Públicos para que cese la Persecución
Política, se respete a la Asamblea Nacional, se
convoquen elecciones en forma inmediata y en
rechazo de la Sentencia Número 155 de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
de Fecha 28 de Marzo de 2017. 28/03/2017 .



28.Acuerdo sobre la exigencia a la Corporación
Andina de Fomento, para que observe las
facultades constitucionales de la Asamblea
Nacional en lo que respecta a la aprobación
de cualquier endeudamiento suscrito por la
República. 28/03/2017 .

29.Acuerdo Sobre la Activación del
Procedimiento de Remoción de los
Magistrados de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, por su
Responsabilidad en la Ruptura del Orden
Constitucional. 05/04/2017.

30.Acuerdo en rechazo a la Ejecución
continuada del Golpe de Estado y en
condena a la represión, persecución, tortura
y otras violaciones a los Derechos Humanos
de la población. 18/04/2017.



31.Acuerdo sobre la nulidad de los mecanismos
de endeudamiento y de constitución de
empresas mixtas, suscritos
inconstitucionalmente sin aprobación
parlamentaria y en perjuicio del patrimonio de
la Nación. 18/04/2017.

32.Acuerdo en rechazo a la falta de tramitación y
ausencia de decisión formal respecto de la
solicitud de la Asamblea Nacional de
calificación de las faltas graves presuntamente
cometidas por los magistrados de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia. 25/04/2017. Acuerdo sobre la
inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia
de la Carta de la Organización de Estados
Americanos anunciada por el Gobierno de
Nicolás Maduro Moros. 02/05/2017.



33.Acuerdo en condena de las muertes causadas
por la política de represión de manifestaciones
y protestas constitucionales por parte del
Gobierno de Nicolás Maduro Moros, y en
solidaridad con los familiares de las víctimas.
02/05/2017.

34.Acuerdo en rechazo a la ejecución del
denominado Plan Zamora y a la práctica
inconstitucional de instalación de Tribunales
Militares que usurpan la jurisdicción civil
violando los Derechos Humanos. 09/05/2017.

35.Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y
nulidad del Decreto N° 2.830 Y 2831 (Gaceta
Oficial N° 6.295, de 01 de mayo de 2017),
sobre la fraudulenta convocatoria de una
supuesta Asamblea Nacional Constituyente
hecha por el Presidente de la República en
Consejo de Ministros. 09/05/2017.



36.Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y
nulidad de la denuncia de la Carta de la
Organización de Estados Americanos
anunciada por el Gobierno de Nicolás Maduro
Moros. 02/05/2017.

37.Acuerdo en condena de las muertes causadas
por la política de represión de
manifestaciones y protestas constitucionales
por parte del Gobierno de Nicolás Maduro
Moros, y en solidaridad con los familiares de
las víctimas. 02/05/2017.

38.Acuerdo en rechazo a la ejecución del
denominado Plan Zamora y a la práctica
inconstitucional de instalación de Tribunales
Militares que usurpan la jurisdicción civil
violando los Derechos Humanos.
09/05/2017.



39.Acuerdo en rechazo a la ejecución del
denominado Plan Zamora y a la práctica
inconstitucional de instalación de Tribunales
Militares que usurpan la jurisdicción civil
violando los Derechos Humanos. 09/05/2017.

40.Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y
nulidad del Decreto N° 2.830 Y 2831 (Gaceta
Oficial N° 6.295, de 01 de mayo de 2017),
sobre la fraudulenta convocatoria de una
supuesta Asamblea Nacional Constituyente
hecha por el Presidente de la República en
Consejo de Ministros. 09/05/2017.

41.Acuerdo en rechazo a la persecución,
destitución e inhabilitación contra alcaldes y
gobernadores electos democráticamente.
17/05/2017.



42. Acuerdo ante la presentación de las fraudulentas
bases de una supuesta Asamblea Nacional
Constituyente por parte de Nicolás Maduro Moros, y la
convocatoria del Pueblo de Venezuela para la defensa
de la Constitución. 23/05/2017.

43. Acuerdo en reconocimiento a los héroes e íconos de la
resistencia venezolana para la restitución del Orden
Constitucional y la reconquista de la democracia.
30/05/2017.

44. Acuerdo en rechazo a las operaciones de venta a
Goldman Sachs que lesionan el patrimonio público.
30/05/2017.

45. Acuerdo sobre las exigencias del pueblo venezolano y
de la Asamblea Nacional para la restitución de la
Democracia y la solidaridad de los organismos
internacionales. 30/05/2017.

46. Acuerdo de Reconocimiento por el Centenario de la
Fundación la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales. 06/06/2017.



47.Acuerdo en rechazo a la actuación inconstitucional del Consejo
Nacional Electoral relacionada con las elecciones a una
supuesta Asamblea Nacional Constituyente, no convocada por
el pueblo mediante referendo. 06/06/2017.

48.Acuerdo en condena de la persecución judicial de los alcaldes
13/06/2017.

49.Procurar la convocatoria a la construcción de un gran
encuentro de todos los sectores de la sociedad civil, donde se
acuerde el desarrollo de las garantías de la vigencia de la
Constitución en base a los artículos 333 y 350”. 27/06/2017.

50.Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución.
05/07/2017

51.Pronunciamiento de las Organizaciones Gremiales, Sindicales,
Políticas, Movimientos Estudiantiles, Comunales, ONG y
Sociedad Civil en general del estado Carabobo. 18/07/2017.

52.Acuerdo sobre los resultados de la consulta popular del 16 de
julio de 2017. 18/07/2017.



53.Acuerdo en desconocimiento de los fraudulentos
resultados electorales del 30 de julio de 2017, con los
cuales se pretendió imponer una ilegítima Asamblea
Nacional Constituyente, y en reivindicación de la
Constitución 1999 como fundamento democrático de la
República Bolivariana de Venezuela. 01/08/2017.

54.Acuerdo de reafirmación de la vigencia de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, de
desconocimiento de los actos contrarios al Orden
Constitucional y Democrático y a los Derechos Humanos
emanados de la fraudulenta Asamblea Nacional
Constituyente. 07/08/2017.

55.Acuerdo con motivo a la “firma de la Declaración de Lima”
el 8 de agosto de 2017, para la defensa y restitución del
orden constitucional y democrático de la República
bolivariana de Venezuela. 09/08/2017.

56. Acuerdo en rechazo al decreto de la fraudulenta
Asamblea Nacional Constituyente referido a sus
pretendidas facultades respecto a los poderes
constituidos. 09/08/2017.



57. Acuerdo sobre la institución de la Inmunidad
Parlamentaria y en rechazo a su inconstitucional
desconocimiento por parte del régimen.
05/09/2017.

58. Acuerdo sobre la Censura Oficial y cierre de Medios
de Comunicación. 05/09/2017.

59. Acuerdo ratificando el compromiso de esta
Asamblea Nacional de continuar ejerciendo sus
atribuciones constitucionales y en rechazo de las
pretensiones de usurpación de las funciones de este
cuerpo parlamentario, por parte de la
inconstitucional y fraudulenta Asamblea Nacional
Constituyente. 19/09/2017.

60. Acuerdo en rechazo a la situación de tortura,
aislamiento, malos tratos e incomunicación de la
cual es víctima el diputado a la Asamblea Nacional
Gilber Caro. 19/09/2017. Acuerdo de rechazo y
desaprobación de un nuevo decreto de estado de
excepción y de emergencia económica.
19/09/2017.



61. Acuerdo de rechazo y desaprobación de un nuevo decreto
de estado de excepción y de emergencia económica.
19/09/2017.

62. Acuerdo sobre la falta de suministro de gasolina y su
incidencia en la crisis social y económica del país.
26/09/2017.

63. Acuerdo en rechazo al proceso fraudulento de Elecciones
Regionales celebradas el 15 de octubre de 2017.
19/10/2017.

64. Acuerdo de ratificación de desconocimiento del Fraude
Constituyente y su intento ilegal de subordinar ante ella a
los Gobernadores democráticamente electos. 24/10/2017.

65. Acuerdo sobre la ley de presupuesto y de endeudamiento
para el ejercicio fiscal 2018. 24/10/2017.



66. Acuerdo sobre la grave violación de la inmunidad
parlamentaria y de los Derechos Humanos del diputado
Freddy Guevara, así como de las atribuciones
constitucionales de la Asamblea Nacional, cometida por el
régimen de Nicolás Maduro. 07/11/2017.

67. Acuerdo sobre la inflación y su incidencia social en la
familia venezolana. 07/11/2017.

68. Acuerdo sobre la falta de suministro de gasolina y su
incidencia en la crisis social y económica del país.
26/09/2017.

69. Acuerdo en rechazo al proceso fraudulento de Elecciones
Regionales celebradas el 15 de octubre de 2017
19/10/2017.

70. Acuerdo de ratificación de desconocimiento del Fraude
Constituyente y su intento ilegal de subordinar ante ella a
los Gobernadores democráticamente electos. 24/10/2017.



66. Acuerdo sobre la grave violación de la inmunidad
parlamentaria y de los Derechos Humanos del diputado
Freddy Guevara, así como de las atribuciones
constitucionales de la Asamblea Nacional, cometida por el
régimen de Nicolás Maduro. 07/11/2017.

67. Acuerdo sobre la inflación y su incidencia social en la
familia venezolana. 07/11/2017.

68. Acuerdo sobre la falta de suministro de gasolina y su
incidencia en la crisis social y económica del país.
26/09/2017.

69. Acuerdo en rechazo al proceso fraudulento de Elecciones
Regionales celebradas el 15 de octubre de 2017
19/10/2017.

70. Acuerdo de ratificación de desconocimiento del Fraude
Constituyente y su intento ilegal de subordinar ante ella a
los Gobernadores democráticamente electos. 24/10/2017.



71.Acuerdo sobre la ley de presupuesto y de endeudamiento
para el ejercicio fiscal 2018. 24/10/2017.

72.Acuerdo sobre la grave violación de la inmunidad
parlamentaria y de los Derechos Humanos del diputado
Freddy Guevara, así como de las atribuciones
constitucionales de la Asamblea Nacional, cometida por el
régimen de Nicolás Maduro . 07/11/2017.

73.Acuerdo sobre la inflación y su incidencia social en la
familia venezolana. 07/11/2017.

74.Acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa y
sus implicaciones en la economía nacional. 07/11/2017.

75.Acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio e
intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta
Constituyente .14/11/2017.

76.Acuerdo por la promoción de una negociación política
internacional en rescate al derecho del sufragio y lograr un
canal humanitario de alimentos y medicinas con presencia
de los cancilleres como garantes 14/11/2017.



77. Acuerdo sobre la grave situación de salud del país
con la reaparición de enfermedades como la Malaria,
Difteria y Escabiosis . 21/11/2017.

78. Acuerdo sobre la situación de Petróleos de Venezuela
s. a. (Pdvsa), su endeudamiento y su producción.
21/11/2017.

79. Acuerdo de la Consulta Nacional para el Rescate de
los Derechos a través de un proceso de Negociación .
28/11/2017.

80. Acuerdo sobre el manejo inconstitucional e ilegal de
la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico
Financiero 2018. 14/12/2017.



TÍTULO III 

INTERVENCIONES EN PLENARIA



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA
(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Junta Directiva, colegas Diputados,
pueblo de Venezuela, pueblo de Yaracuy: Hoy cuando traemos a discusión
un debate como este –en cualquier democracia de cualquier país del mundo
sería un hecho normal discutir en un escenario como este– demuestra que en
Venezuela cada día los venezolanos tenemos nuestras libertades y nuestros
valores democráticos más restringidos por la iniciativa de un Gobierno que
no entiende que lo mínimo que tenemos en democracia es el voto y,
obviamente, buscan la manera permanente de tratar de cercenarlo y de
robárselo para que el pueblo no pueda expresarse. Pero no les basto con
robarse el referendo revocatorio el año pasado, no les ha bastado con
boicotear permanentemente un cronograma electoral que define un proceso
de elecciones, que el pueblo en la calle todos los días impacientemente está
diciéndole que es la mejor vía para salir de la crisis, y que están empujando
al pueblo a que tome otro camino distinto que no sea un proceso
democrático electoral y pacífico. Es así como actualmente las organizaciones
políticas, producto de lo que es un ensañamiento de un Poder Electoral, que
no entiende que el propósito fundamental de ese organismo electoral es
garantizar la participación política de los ciudadanos, vemos con mucha
tristeza cómo este ente, al servicio del Gobierno, lo que hace es obstaculizar
la participación política de los ciudadanos; pero que con la intención clara de
tratar de aniquilar los partidos políticos, tenemos que decirles que nosotros
cuando hablamos de renovar nuestras organizaciones y la militancia política,
no estamos hablando nada más de los partidos políticos, estamos hablando
de defender el voto; y cuando hablamos de defender el voto, hablamos de
defender la democracia, porque sin voto no hay democracia, y sin
democracia no hay libertad. Este mismo año, cueste lo que nos cueste, todos
los partidos políticos vamos a enfrentar los obstáculos que nos pone este
Gobierno.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA
(*).–Desde el partido Primero Justicia hemos asumido el reto. Primero Justicia
nació para asumir momentos estelares también en el país y para contribuir
con la Unidad Democrática; pero también para enfrentar por la vía pacífica,
por la vía que nos establece la Constitución, todos los desmanes y atropellos
de un Gobierno, que utilizando todo el aparato represivo del Estado, pretende
cercenar nuestras libertades. Hoy más que nunca tenemos el camino muy
claro, no ha sido fácil la tarea que nos ha tocado a las organizaciones
políticas, y desde este Parlamento le decimos al país, que mientras más
obstáculos le coloquen al cambio, más temprano que tarde estaremos
nosotros como demócratas viendo un resultado que jamás podrán ocultar,
porque este Gobierno se podrá salvar de una fiebre amarilla, este Gobierno se
podrá salvar de un sarampión; pero de lo que no podrá nunca salvarse este
Gobierno, es que cuando llegue el proceso electoral le volvamos a dar una
paliza como se la dimos el 6 de diciembre. Cuando hablamos de defender la
democracia, no es una tarea nada más de nuestras organizaciones políticas,
hablamos de que es una tarea de todos los ciudadanos, de que lo mínimo en
democracia, en cualquier país del mundo, es el voto, y a nosotros nos lo han
robado, por eso es una tarea de todos. Hacemos el llamado a todo el país,
que no es el momento de aquella aspiración individual, ni es el momento de
aquella aspiración de partido, pero es el momento grande, es el momento del
país, y por eso convocamos desde la Unidad, desde nuestras organizaciones
políticas, a que salgamos todos a validar cuando nos toque y nos
corresponda, a los diferentes bloques y en los diferentes partidos, con ese
cronograma que estableció el Consejo Nacional Electoral.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA
(*).–Así mismo denunciamos aquí públicamente ante el mundo y ante el
país, que este Gobierno utiliza el Consejo Nacional Electoral,
lamentablemente, y vemos como chantajean y discriminan un proceso
electoral al que tiene que brindársele todas las garantías para que nuestro
pueblo participe, y vemos como actualmente ha sido cercenado.
El Poder Electoral más moderno del mundo, como nos lo venden, porque
nos han dicho que tienen una plataforma de 40 mil máquinas y, sin
embargo, solo colocarán 390 puntos y contaremos con 14 horas para que
nuestras organizaciones políticas puedan cumplir con ese rol de validación
de su militancia. Pero manifestamos abiertamente que mientras más
obstáculos le pongan al pueblo, el pueblo estará dispuesto a superarlo.
Queremos destacar que para nosotros la estrategia del Gobierno está muy
clara, todos los días el Gobierno piensa cómo nos desmoralizará, cómo
nos puede dividir como comunidad o como sociedad, y a esas personas
que nos dicen en la calle que ciertamente en este país pareciera que ya no
hay nada que hacer, que en este país nada puede cambiar esta realidad,
tenemos que decirles que pensando así estarían comprándole la estrategia
al Gobierno.
Que las organizaciones políticas son la base fundamental de una
democracia, la cual está en peligro y que nos la estamos jugando si
entramos en dictadura, o seguimos en un sistema democrático como el
que nos han dejado nuestros antepasados, es por ello que reiteramos
nuestro compromiso de lucha por la democracia. El voto, el pueblo y la
Constitución se deben respetar.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA
(*).–Finalmente, a este Gobierno fracasado le podemos enviar un mensaje
muy claro: pueden aniquilar a los partidos políticos, pueden tratar de
cercenar las libertades democráticas de todos los ciudadanos; pero lo que
no podrán cercenar nunca, es el hambre que nuestro pueblo está pasando
en las calles y es la falta de medicamentos, cuyo resultado es que todos
los días mueren pacientes por culpa de un modelo que fracasó y no
entiende que lo que queremos es soluciones a esta enorme crisis. Les
decimos que pueden cercenar a los partidos políticos, pero no esa
realidad, por eso planteamos las elecciones este mismo año, para que se
puedan producir los cambios que en democracia queremos por la vía
constitucional y por la vía pacífica. De esta manera, no nos queda otra
cosa que llamar al pueblo a una conciencia colectiva en este momento
histórico del país, no nos estamos jugando nada más la simple validación
de los partidos políticos; nos estamos jugando quizás en el momento más
oscuro del país, luchar y debatirnos entre tomar el camino del cambio o
seguir con este rostro de la crisis que representa Nicolás Maduro y su
Gobierno .Nosotros reiteramos a una sola voz y que se escuche en los 912
mil kilómetros cuadrados que conforman la geografía de nuestro país, a
una sola voz gritamos: ¡Elecciones ya! Con nuestras organizaciones
fortalecidas lo vamos a lograr.

Es todo, ciudadano Presidente.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA

(*).– Buenos días, señor Presidente, colegas Diputados, pueblo de
Venezuela, especialmente el glorioso pueblo de Yaracuy: Hoy quiero
enviarles un mensaje de nuestro testimonio de reconocimiento, de
solidaridad por el gran trabajo en defensa de la Constitución, de la
democracia y el voto, que jamás nadie, ni nada podrá detenerlo y
hoy más que nunca vinimos a reafirmar ese compromiso.
Por eso, quiero comenzar agradeciéndole a Dios todopoderoso, por
supuesto, para que nos siga llenando de fortaleza, sabiduría para
seguir luchando por el cambio político en Venezuela.
Quizás hoy, cuando estamos evaluando, analizando todas las cosas
que sucedieron el 15 de octubre, tenemos que concluir con un solo
mensaje muy claro a los venezolanos. El 15 de octubre no hubo un
pueblo derrotado, el 15 de octubre hubo un Gobierno derrotado que
fraudulentamente hoy quiere mostrar unos resultados que no puede
sustentar, porque de manera grotesca allí quedó establecido todo lo
que es la confabulación de elemento que determinaron que el
resultado de ese proceso electoral, que obviamente hoy quiere
cobrar y mostrar el Gobierno como un resultado transparente y
digno de la confianza y el mandato del pueblo en Venezuela en cada
uno de los estados, está en entredicho.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA

(*).–Por eso ratificamos que en esas incidencias electorales no es casualidad
que una operación política que se montó a escala nacional llegara a todos los
rincones, las incidencias electorales que hoy le pueden decir al Gobierno, que
la sumatoria de todas ellas, le están dando un resultado que no pueden
defender de forma legítima con el respaldo de nuestro pueblo. Por eso hoy
dentro de esa incidencia electoral, comenzamos por decirles que es la
parcialización de un Consejo Nacional Electoral que no tuvo ningún tipo de
límite para hacer lo que les dio la gana con el tema de la sustitución, con el
tema del cronograma, con el tema de las auditorías, con el tema de la
selección de los miembros de mesa y que mucha gente se pregunta: ¿Y
entonces por qué aceptaron ir en esas condiciones a un proceso electoral?
Porque teníamos dos caminos: el camino de dejarle libre al Gobierno para que
siguiera fundamentando de que ellos creen en el voto y aquí se da un voto
libre como lo establece la Constitución o el otro camino, que lucháramos para
que hoy le dijésemos al mundo entero que nos acompaña en esta lucha, de
que este Gobierno no tiene la moral suficiente para negar esos resultados.
La operación política que se montó con cada uno de esos funcionarios de los
que son la Fuerza Armada, cuyos miembros se prestaron para contribuir en lo
que fue la operación morrocoy que le aplicaron a casi todos los centros de
votación, donde exclusivamente la oposición o la Alternativa Democrática tenía
un voto de respaldo popular, porque estadísticamente lo ha venido
comprobando proceso tras proceso, pero es que en Yaracuy fue la gran
excepción, porque argumentan que es un estado que siempre ha apoyado a la
revolución, y que entonces, en nombre de ese apoyo este Gobierno, puede
mostrar ahora un resultado, que ni Chávez en su mejor momento, que en paz
descansa, pudo mostrar.
Este gran fenómeno electoral allá comenzó a mostrar que tenía un respaldo
ahora de más de 50.000 votos de la última votación que obviamente sacaron
con relación al año 2015.



1. Intervenciones en Plenaria:
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado

LUIS PARRA
(*).–Por eso ratificamos que en esas incidencias electorales no es casualidad que

una operación política que se montó a escala nacional llegara a todos los
rincones, las incidencias electorales que hoy le pueden decir al Gobierno, que la
sumatoria de todas ellas, le están dando un resultado que no pueden defender
de forma legítima con el respaldo de nuestro pueblo. Por eso hoy dentro de esa
incidencia electoral, comenzamos por decirles que es la parcialización de un
Consejo Nacional Electoral que no tuvo ningún tipo de límite para hacer lo que
les dio la gana con el tema de la sustitución, con el tema del cronograma, con el
tema de las auditorías, con el tema de la selección de los miembros de mesa y
que mucha gente se pregunta: ¿Y entonces por qué aceptaron ir en esas
condiciones a un proceso electoral? Porque teníamos dos caminos: el camino de
dejarle libre al Gobierno para que siguiera fundamentando de que ellos creen en
el voto y aquí se da un voto libre como lo establece la Constitución o el otro
camino, que lucháramos para que hoy le dijésemos al mundo entero que nos
acompaña en esta lucha, de que este Gobierno no tiene la moral suficiente para
negar esos resultados.
La operación política que se montó con cada uno de esos funcionarios de los que
son la Fuerza Armada, cuyos miembros se prestaron para contribuir en lo que
fue la operación morrocoy que le aplicaron a casi todos los centros de votación,
donde exclusivamente la oposición o la Alternativa Democrática tenía un voto de
respaldo popular, porque estadísticamente lo ha venido comprobando proceso
tras proceso, pero es que en Yaracuy fue la gran excepción, porque argumentan
que es un estado que siempre ha apoyado a la revolución, y que entonces, en
nombre de ese apoyo este Gobierno, puede mostrar ahora un resultado, que ni
Chávez en su mejor momento, que en paz descansa, pudo mostrar.
Este gran fenómeno electoral allá comenzó a mostrar que tenía un respaldo
ahora de más de 50.000 votos de la última votación que obviamente sacaron con
relación al año 2015.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA

(*).–En Yaracuy hay hambre, no hay medicina, la gente no puede vivir tranquila,
también hay cola y hay crisis, y el rostro de la crisis se ve en cada barrio, en cada
urbanización, en cada caserío. Esos 7.100 kilómetros cuadrados que conforman
nuestra geografía, también sufre el impacto de una crisis, que lamentablemente
han querido, con este resultado, robarle el sueño y la esperanza de un pueblo
como en toda la Venezuela que quiere cambio y que siente que el voto es el
mecanismo para lograrlo.
Hoy estamos pidiendo como demócratas, porque por las mismas razones que se
desconoció y se desconoce este Parlamento, que fueron las razones de esos
diputados de Amazonas y de otros que fuimos impugnados, para que allí dijeran
que la compra de conciencia, que la coacción política, que el aparato del Gobierno
al servicio de una campaña política fue destinado en este proceso electoral;
bueno, aquí se multiplicaron por más de 10.000, de miles de veces en cada centro
de votación.
Como demócratas tenemos que decirle al mundo entero, especialmente a todo
nuestro pueblo en Venezuela, que no vamos a descansar, porque cuando nos ha
tocado perder, asumimos la derrota, pero cuando nos ha tocado triunfar, la
defendemos con la valentía y el coraje de los demócratas, pero hoy ese Consejo
Nacional Electoral que nos pide que reconozcamos a Nicolás Maduro y a sus
cómplices, que nos pide que empecemos a reconocer el resultado, le decimos
clarito, una sola petición queremos en nombre del pueblo yaracuyano, que se
realice el 100% de la auditoría del proceso electoral para que de forma legítima,
con una auditoría independiente, evaluemos todos los elementos que ustedes
muestran hoy que les dieron el resultado.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA

(*).–Y si allí, en esa auditoría, sale que fue un proceso
transparente, como lo establece la ley, entonces, como
demócratas, asumiremos eso. De lo contrario, ustedes
podrán mostrar un resultado, pero no podrán reconocer, en
nombre del pueblo de Yaracuy y de Venezuela, el triunfo que
obviamente tuvieron. El tiempo de Dios es perfecto y el
tiempo de Dios llegará. Juntos vamos a renovar y cambiar a
Venezuela, y juntos seguiremos luchando para renovar y
cambiar a Yaracuy.
Muchísimas gracias, ciudadano Presidente, colegas
Parlamentarios, pueblo de Venezuela y pueblo de Yaracuy.
(Aplausos).



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA

(*).– Buenas tardes, pueblo de Venezuela, especialmente a
nuestro pueblo del estado Yaracuy, Junta Directiva y
colegas Diputados: Hoy cuando se presenta en esta
Plenaria el informe que contempla lo que fue el conjunto
de incidencias e irregularidades electorales, de lo que
vivió el pueblo de Venezuela el 15 de octubre del año en
curso, queremos nosotros ratificar plenamente nuestro
apoyo, nuestro respaldo a ese informe que devela
claramente lo que hoy Nicolás Maduro y sus cómplices
pretenden vender como un resultado avalado por el
pueblo de Venezuela. Nosotros ratificamos ese informe,
en primer lugar, porque contempla lo que se vivió en
carne propia antes, durante y después del proceso
electoral.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA

(*).– Por eso nosotros, además de este Informe, estamos
solicitando que para que ese proceso electoral que muestra el
Gobierno hoy en día sea válido, se audite fácilmente el 100 %
del sistema electoral. Es una exigencia que ratificamos y vamos
a seguir exigiéndolo por el mundo entero, porque mientras no
tengamos un voto libre y la auditoría del 100 % del sistema
electoral, jamás en Venezuela, con la mayoría del pueblo
votando a favor de una opción, podrá mostrarse un resultado
distinto. Cuando hablamos de un nuevo Consejo Nacional
Electoral, el 15 de octubre no nos confrontamos nosotros
contra otros candidatos, nos confrontamos contra un Estado
que se configuró para ayudar hacerse de ese resultado que, a
sangre y fuego, repito, trataron ellos de torcer la voluntad de
todos y cada uno de los venezolanos.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA

(*).– Por eso hoy en ese análisis político nosotros incluimos que,
obviamente, el gobierno desesperadamente, por la falta de apoyo
popular y la falta de la confianza de un pueblo que la perdió y que
está decidido a votar y a cambiar, porque está decidido a defender ese
voto, bueno, tenemos que decirle que por ningún lado le daban las
cuentas en el tema del análisis electoral, pero cuando vamos y
hacemos el análisis de cada uno de esos centros de votación donde se
paralizaron mesas, donde fueron tomados por militantes del PSUV,
por coordinadores de UBCH, de los CLAP, donde eran miembros
electorales de cada una de esas mesas donde prácticamente votaron el
100% por la manipulación del sistema electoral, nosotros tenemos que
decirles que ese resultado ni ellos mismos se lo creen.
Por eso hoy más que nunca tenemos que refrescarle al pueblo de
Venezuela un ejemplo muy sencillo: por menos de lo que se vivió
antes y durante el proceso electoral del 15 de octubre, nada más por
dos audios, esta Asamblea Nacional fue sometida al desconocimiento
por parte de un gobierno que no quiere respetar la voluntad del
pueblo.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA

(*).– Dos diputados de Amazonas que fueron impugnados, porque nada
más allí fueron presentados audios como prueba que estaban comprándole
conciencia supuestamente para ganarse los votos de ese elector, bueno, en
Venezuela vivimos la compra de ese voto, la coacción política, el recurso
desproporcionado de todo un Estado dedicado a torcer la voluntad del
pueblo y eso fue lo que Nicolás Maduro hoy en día mostró.
Ratificamos nuestro compromiso de lucha hasta lograr vencer por la vía
electoral, pero en Venezuela se implosionó el voto. En Venezuela no
tenemos voto libre y por eso más temprano que tarde tenemos que seguir
dando esa gran lucha en defensa de la Constitución pero también en
defensa del voto. Nosotros creemos en la vía electoral como la herramienta
que en democracia nos permite a los ciudadanos tomar decisiones,
construir mayoría; pero mientras tengamos un sistema electoral como el
que hoy nos vende el Gobierno jamás podremos decir que una elección
será favorable y mucho menos será respetada la voluntad de todos y cada
uno de los ciudadanos. Por eso estamos obligados desde esta Asamblea
Nacional a seguir trabajando, a seguir documentando pero a construir esos
canales y ese camino de lucha que a través de estas instituciones, tanto
nacional e internacionalmente.



1. Intervenciones en Plenaria:

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 05 DE DICIEMBRE DE 2017
Intervención del ciudadano diputado
LUIS PARRA

(*).– Dejemos constancia de lo que hoy en Venezuela ha sido el secuestro
del voto y la implosión del voto.
De tal manera, colegas diputados, pueblo de Venezuela y pueblo de
Yaracuy, que vamos a seguir en la calle defendiendo a nuestro pueblo, al
que más necesita, al más humilde por encima de toda la arbitrariedad y
por encima de este sistema electoral. La lucha por la democracia no es
nada más el voto; la lucha por la democracia es estar acompañando a
nuestro pueblo y parte de lo que tenemos que rescatar hoy en Venezuela
es la dignidad de un pueblo que no se arrodilla ante la Asamblea Nacional
Constituyente, ante este Gobierno Nacional fraudulento y, sobre todo,
ante un sistema electoral que no respeta la voluntad del pueblo. Juntos
vamos a seguir luchando hasta lograr vencer, ¡Venezuela está de primero!
Muchas gracias, colegas diputados, pueblo de Venezuela, Junta Directiva.



TÍTULO IV 
GESTIÓN PARLAMENTARIA EN LA

COMISIÓN PERMANENTE DE 
AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 



PARTICIPACIÓN LEGISLATIVA EN LA 

COMISIÓN DE AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 



1. ASPECTOS GENERALES

De conformidad con los Derechos Ambientales
consagrados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y conforme a las
previsiones contenidas en el Reglamento Interior y
de Debates de la Asamblea Nacional, en su Artículo
39 Numeral 9, a la Comisión Permanente de
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático,
le compete elaborar leyes, acuerdos y resoluciones
vinculadas a la materia ambiental, recursos
naturales y el cambio climático e investigación y
control de la administración pública en las políticas
ambientales. De igual manera, desde la Comisión se
promueve la organización y participación ciudadana
en torno al uso sustentable de los recursos
naturales en aras de cumplir y hacer cumplir el
derecho de cada persona al disfrute de un ambiente
seguro, sano y ecológicamente equilibrado.



2. LA COMISIÓN

Esta Comisión viene desarrollando un arduo trabajo en el
transcurso de estos años, y en esta oportunidad el
compromiso es más auténtico por el momento político que
atraviesa el país, es así como en la Reunión Plenaria de la
Asamblea Nacional se designa los nuevos parlamentarios
que integrarán la Comisión de Ambiente.

La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales
y Cambio Climático se instaló el 18 de enero de 2017, con
la presencia de los diputados José Simón Calzadilla,
designado Presidente de la Comisión y Orlando Ávila
como Vicepresidente. Asimismo, quedaron como
miembros los Julio César Reyes, Luis Parra, Carlos Andrés
González, María Gabriela Hernández, Jesús Montilla y la
MSc. Nereida Reaño, Secretaría de la Comisión, reiterando
el compromiso con los estados que representan cada uno,
para el logro de los objetivos, bajo una premisa en común
de cumplir las funciones inherentes a la materia
ambiental, desarrollando leyes que permitan la
preservación del ambiente, los recursos naturales y el
cambio climático en Venezuela y más allá de nuestras
fronteras, como lo que establece la Carta Magna.



2. LA COMISIÓN

Al inicio de las reuniones se planteó la organización de
la Comisión, de la cual se conformaron las tres (3)
Subcomisiones como lo establece el reglamento
interno de la Comisión: Ambiente, Recursos Naturales
y Cambio Climático; dando continuidad al trabajo
legislativo y al tratamiento de las denuncias
interpuestas por el ciudadano común, siempre con la
colaboración del equipo técnico y administrativo que
forma parte de nuestra plantilla de personal.



2. LA COMISIÓN
Al inicio de las reuniones se planteó la organización de la
Comisión, de la cual se conformaron las tres (3)
Subcomisiones como lo establece el Reglamento Interno de la
Comisión, como son Ambiente, Recursos Naturales, y Cambio
Climático; dando continuidad al trabajo legislativo y al
tratamiento de las denuncias interpuestas por el ciudadano
común, siempre con la colaboración del equipo técnico y
administrativo que forma parte de nuestra plantilla de
personal.

3. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Y FUNCIONES.
3.1.1. MISIÓN
Contribuir en la preservación del ambiente, promoviendo el
desarrollo y cumplimiento de normas, decretos y leyes que se
dictaren en esta materia, orientando, en esta materia para
garantizar el derecho fundamental de la población al ambiente
y la protección de los bienes jurídicos ambientales, de
conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.



3.1.2. VISIÓN
Promover el ordenamiento jurídico mediante el esfuerzo
compartido y eficiente en la gestión sustentable de los
recursos naturales y del cambio climático, permitiendo el
desarrollo de planes de gestión ambiental y de acciones
productivas y de ocupación del territorio sin menoscabo del
medio ambiente.
3.1.3. OBJETIVO GENERAL
Diseñar, desarrollar, concertar y ejecutar políticas y planes
de acción en referencia a los asuntos relativos a la
conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente,
el uso sustentable de los recursos naturales, el conjunto de
los caracteres climáticos y el calentamiento global.
3.1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proponer actividades conservacionistas y ecológicas, que
permitan obtener un ambiente sano, seguro y equilibrado.
Apoyar a todos los ciudadanos en las propuestas que
mejoren el ambiente y permitan a los ciudadanos tener un
mayor bienestar social.
Desarrollar fundamentos jurídicos que consoliden los
preceptos constitucionales de los derechos ambientales.



3.1.5. FUNCIONES
Organizar y promover la participación ciudadana en materia de
uso de los recursos naturales, conservación del ambiente y
cambio climático.
Estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones.
Realizar investigaciones, foros, eventos y mesas de trabajo en
referencia los asuntos relativos a la conservación, defensa y
mejoramiento del medio ambiente, al fin de optimizar el uso
sustentable de los recursos naturales, el conjunto de los
caracteres climáticos y el calentamiento global.
Estudiar, promover, elaborar y evacuar proyectos de acuerdos,
resoluciones, solicitudes y demás materias en el ámbito de su
competencia, que por acuerdo de sus miembros sean
consideradas procedentes.
Ejercer controles sobre los proyectos de ley correspondientes
al ámbito de su competencia.
Elaborar informe Técnico Legislativo, en materia de su
competencia.
Elaborar informe de Memoria y Cuenta de los Ministerios y

entes Públicos en el ámbito de su competencia.



4.-ORGANIGRAMA

La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático actualmente está constituida por siete (7)
representantes parlamentarios y una secretaría, organizada
de la siguiente manera:



5.- SUBCOMISIÓN DE RECURSOS NATURALES

La Subcomisión de Recursos Naturales tiene como ámbito de
acción todo lo relativo al uso, aprovechamiento y manejo de
los recursos naturales, la formulación y proposición de leyes
orientadas a desarrollar los principios del desarrollo
sustentable y endógeno, así como la participación protagónica
y corresponsable de las comunidades organizadas cónsona
con nuevos modelos productivos que propendan al bienestar
social, colectivo y al buen vivir, así como el control de las
acciones contrarias a las normas que regulan la materia.

La Subcomisión está conformada por los Diputados Luis
Parra (Presidente), Carlos Andrés González, María Gabriela
Hernández y Orlando Ávila (Miembros), y como Secretaria
Keyla Morales. Fue instalada el 19 de enero de 2017,
quedando pautadas sus reuniones ordinarias los días
miércoles a las 8:30 a.m.



5.1 AGENDA LEGISLATIVA

En la función que viene realizando ésta Subcomisión
tiene como objetivo presentar varios Proyectos de Ley
en su agenda legislativa, el diputado Luis Parra,
presentó ante la Plenaria de la Comisión y al equipo
técnico, el conjunto de Leyes que tiene pautado para
éste período legislativo con la finalidad de seguir
avanzado en el estudio y análisis de la misma. En tal
sentido, la Subcomisión tiene bajo su responsabilidad
la elaboración del Anteproyecto de la Ley de Suelos,
propuesta presentada por la Academia de Ciencias del
Suelo, Reforma de la Ley de Calidad de Aire y Agua, y
el Anteproyecto de Ley de Fauna Silvestre, en cuanto a
esta última, ya existe un instrumento de legal y el
Anteproyecto de Ley de Aprovechamiento de Energía
Sustentables.



5.2 CASOS ATENDIDOS (EN PROCESO)

La subcomisión de Recursos Naturales ha
recibido hasta el año 2017 cincuenta y un casos
(51), los cuales se vienen revisando y evaluando por
el equipo técnico de la Comisión, con la finalidad
de verificar su estatus y realizar el cierre respectivo
del mismo, para dar una respuesta oportuna a los
denunciantes. Los casos pendientes obedecen a
razones de orden administrativo, a la espera de
respuesta de los órganos competentes sobre las
comunicaciones emitidas por ésta subcomisión. En
el siguiente cuadro se presentan los casos
atendidos y revisados por esta subcomisión.





































6. ASISTENCIA A LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA 
COMISIÓN

Desde la instalación de esta comisión se realizaron 7 
reuniones. La asistencia se especifica en el siguiente 
cuadro:



6. ASISTENCIA A LAS REUNIONES 
ORDINARIAS DE LA COMISIÓN



7. Agenda Legislativa 2017

Para este período de sesiones, la Comisión Permanente de
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático propuso
ante la Comisión Coordinadora de la Asamblea Nacional, la
Agenda Legislativa de los proyectos de Ley, a saber:

Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la
Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y de
Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la
Amazonía Venezolana.

 Ley de Suelos.
 Proyecto de Ley Aprovechamiento de Energías

Sustentables.
 Reforma de Ley de Calidad de Aire y Agua.
 Ley de Fauna Silvestre.
 Proyecto de Ley de Cambio Climático.
 Proyecto de Ley de Áreas Bajo Administración Especial

(ABRAE).
Estos proyectos de Ley fueron propuestos ante la Directiva de

la Asamblea Nacional a objeto de su distribución y
consideración en el seno de la plenaria.



7. 1. DE LOS PROYECTOS DE LEY EN PRIMERA 
DISCUSIÓN

CUADRO Nº 1 

DESCRIPCIÓN DEL ESTATUS DE LAS LEYES



8. AGENDA NACIONAL

La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático en el marco del reimpulso de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos Socio Naturales y Tecnológicos propone en la Agenda Nacional
contentiva de las actividades relacionadas con la materia ambiental, la
difusión de un grupo de talleres que permita fomentar la cultura de
protección conservacionista y de prevención durante el año 2017,

además del cronograma de participación de los técnicos de la comisión.



9. AGENDA INTERNACIONAL

La Comisión Permanente iniciando el primer período legislativo sometió a
consideración de la plenaria de la Comisión, la propuesta de la Agenda
Internacional contentiva de los eventos relacionados con la materia
ambiental, la cual fue aprobada y distribuida entre los diputados para la
consideración de los eventos más relevantes a nivel mundial durante el
año 2017, así como el cronograma participación de los diputados

miembros de la comisión.



TÍTULO V 

PARLAMENTARISMO DE CALLE



PARLAMENTARISMO DE CALLE
Durante el año 2017 no nos separamos de
nuestra gente. La acompañamos en la calle desde
exigiendo la restitución del hilo constitucional, la
convocatoria a elecciones libres, la liberación de
los presos políticos, y el respeto a la Asamblea
Nacional como poder legítimamente electo, hasta
comida, medicinas, agua potable y gas
doméstico. Fue un año de lucha incansable en la
búsqueda de un objetivo en común: el cambio
político para Venezuela; ese cambio lo hemos ido
construyendo llevando y multiplicando el
mensaje de futuro y progreso que anhela la
mayoría. El 2017 quedará para la historia
contemporánea no solo como un año lleno de
brutal represión, -muertes que les aseguramos
no quedarán impunes-, sino también como el
año de la unidad y el despertar del pueblo hacia

el rescate de la democracia.



PARLAMENTARISMO DE CALLE

87 Marchas
21 Comités Regionales
90 Casa por Casa
21 Caravanas
193 Asambleas
25 Actos 
76 Entrevistas en medios de 

comunicación
50 Ruedas de Prensa 



TÍTULO VI 

RESUMEN FOTOGRÁFICO



17 ANIVERSARIO DE 
PRIMERO JUSTICIA 



JURAMENTACIÓN DEL FRENTE 
PARA LA RENOVACIÓN Y EL 

CAMBIO EN YARACUY

ABANDERAMIENTO COMO 
CANDIDATO DE PRIMERO 

JUSTICIA A LAS PRIMARIAS A LA 
GOBERNACIÓN DE YARACUY



ASAMBLEA DE CIUDADANOS 
MUNICIPIO INDEPENDENCIA



CAMINATA EN EL MUNICIPIO 
SAN FELIPE



CAMINATA CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL JULIO BORGES EN LOS MUNICIPIOS SAN 

FELIPE E INDEPENDENCIA

CAMINATA CON EL DIPUTADO ALFONSO 
MARQUINA EN LOS MUNICIPIOS SAN 

FELIPE E INDEPENDENCIA



REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO



PROGRAMA “EN CONTACTO” POR PROMAR 
TELEVISIÓN

PROGRAMA CON SABOR A 
CAFÉ POR YARAVISIÓN



CARAVANA EN CAMPAÑA A LA 
GOBERNACIÓN DE YARACUY



INTERVENCIÓN EN PLENARIA



PROCLAMACIÓN JUNTA REGIONAL 
ELECCIONES PRIMARIAS PARA 

CANDIDATURA A LA GOBERNACIÓN DE 
YARACUY







PROGRAMA REPORTE ESTELAR POR 
GLOBOVISIÓN





PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE SANTA 
ROSA

76 ANIVERSARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN DEMOCRÁTICA

























PROCESIÓN DEL NAZARENO
EN SAN FELIPE



Caminata con el DIP. Tomas 
Guanipa



Votación 15de Octubre 
Elecciones de Gobernador



MARCHAS

VOLANTEO







REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE RECURSOS 
NATURALES



JUNTO A MI COMPAÑERO DE FÓRMULA RAMÓN FLORES EN EL ACTO 
DE JURAMENTACIÓN DE LOS NUEVOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

SUPREMO DE JUSTICIA



JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA 
DIRECTIVA

2017



PROCESO DE VALIDACIÓN DE 
PRIMERO JUSTICIA



CONSULTA JORNADA 16 DE JULIO




