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INFORMACIÓN DEL DIPUTADO

Milagros Susana Sánchez Eulate, Profesora en Educación- Tecnología
Educativa, Magister en Orientación de Conducta, Especialista en Planificación
y Evaluación, Profesora VI, Miembro de la directiva en tres Períodos del
Sindicato de profesionales de la Docencia. Colegio de Profesores del Estado
Vargas, siendo la Presidenta durante el período 2010-2014; Actualmente
Directivo Nacional de la Federación de Profesionales de la Docencia, Colegio
de Profesores de Venezuela CPV, Concejal del Municipio Vargas 1995-2001.
Facilitadora de diversos Talleres relacionados con el Crecimiento Personal,
Bullyng,

Liderazgo y Empoderamiento, Desarrollo Comunitario. Activista

Política con una trayectoria de 37 años en el Partido Acción Democrática.
Actual Directivo Seccional de AD en el Estado Vargas; Diputada a la Asamblea
Nacional por el periodo 2016-2021,esta designada como miembro de la
Comisión de administración y Servicios Vice presidenta de la subcomisión
Servicio Eléctrico.
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FUNDAMENTO LEGAL
En mi condición de diputada por el estado Vargas y cumpliendo los
fundamentos legales que establece nuestra Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y el reglamento de Interior y debates de la
Asamblea Nacional en sus artículos:
Artículo 66: de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
“Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas,
transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”.
Artículo 197: de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas a cumplir sus labores a
dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación
permanente con sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos
informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su
gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y estarán
sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta
Constitución y en la ley sobre la materia”.
Artículo 13, literal 3: Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional.
“Deberes de los diputados y diputadas: Informar sobre su gestión y rendir cuentas públicas,
transparentes y periódicas, de acuerdo con el programa presentado a los electores y electoras durante
su campaña electoral”.

Presento el informe correspondiente al año 2017 de mi labor parlamentaria
como diputada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela por el estado Vargas por el periodo 2016-2021.
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Información de Actividad Parlamentaria
Asistencia
Cumpliendo el Art. 13 del Reglamento Interior y de Debate de laAsamblea
Nacional en su numeral 4 el cual reza “Asistir puntualmente y permanecer en
las sesiones de la Asamblea Nacional, comisiones ysubcomisiones, salvo
causa justificada, en cuyo caso deberá garantizar laincorporación de su
suplente”, se detalla la asistencia a sesión de instalación,ordinarias,
extraordinarias, especiales y solemne.

ENERO
Nº SESIÓN

TIPO DE SESIÓN

1
Instalación
2
Ordinaria
3
Ordinaria
4
Especial
5
Ordinaria
6
Especial
7
Ordinaria
8
Ordinaria
PEN: Permiso por enfermedad

Nº SESIÓN
1
2
3
4
5
6
7

FECHA

ASISTENCIA

05-01-2017
09-01-2017
17-01-2017
17-01-2017
19-01-2017
24-01-2017
26-01-2017
31-01-2017





PEN




FEBRERO
TIPO DE SESIÓN
FECHA
Ordinaria
02-02-2017
Ordinaria
07-02-2017
Ordinaria
09-02-2017
Ordinaria
14-02-2017
Ordinaria
15-02-2017
Ordinaria
21-02-2017
Ordinaria
23-02-2017
5

ASISTENCIA








Nº SESIÓN
1
2
3
4
5

MARZO
TIPO DE SESIÓN
FECHA
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

ASISTENCIA

07-03-2017
08-03-2017
14-03-2017
21-03-2017
28-03-2017






FECHA
05-04-2017
18-04-2017
25-04-2017
27-04-2017

ASISTENCIA





ABRIL
Nº SESIÓN
1
2
3
4

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
MAYO

Nº SESIÓN

TIPO DE SESIÓN

FECHA

ASISTENCIA

1
2
3
4
5
6

Ordinaria
Ordinaria
Especial
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

02-05-2017
09-05-2017
16-05-2017
17-05-2017
23-05-2017
30-05-2017








JUNIO

Nº SESIÓN

TIPO DE SESIÓN

FECHA

ASISTENCIA

1
2
3
4

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

06-06-2017
08-06-2017
13-06-2017
27-06-2017
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JULIO
Nº SESIÓN
TIPO DE SESIÓN
1
Ordinaria
2
Solemne
3
Ordinaria
4
Ordinaria
5
Ordinaria
6
Especial
PMC: Permiso por Misión de Cámara

Nº SESIÓN
1
2
3
4
5
6

FECHA
03-07-2017
05-07-2017
05-07-2017
18-07-2017
21-07-2017
21-07-2017

AGOSTO
TIPO DE SESIÓN
FECHA
Ordinaria
01-08-2017
Ordinaria
02-08-2017
Ordinaria
07-08-2017
Ordinaria
08-08-2017
Ordinaria
16-08-2017
Extraordinaria
18-08-2017

ASISTENCIA



PMC




ASISTENCIA







SEPTIEMBRE
Nº SESIÓN
1
2

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria

FECHA
19-09-2017
26-09-2017

ASISTENCIA



OCTUBRE
Nº SESIÓN

1
2

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria

FECHA
19-10-2017
24-10-2017
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ASISTENCIA



NOVIEMBRE
Nº SESIÓN

1
2
3
4

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

FECHA
07-11-2017
14-11-2017
21-11-2017
28-11-2017

ASISTENCIA






DICIEMBRE
Nº SESIÓN
1
2

TIPO DE SESIÓN
Ordinaria
Ordinaria

FECHA
05-12-2017
14-12-2017

ASISTENCIA



Total de Asistencias
Total de Sesiones
Asistencia
Permiso por Misión de Comisión
Permiso por Enfermedad

56
54
1
1
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Participación Legislativa como miembro de la Comisión Permanente
de Administración y Servicios

N° SESION

TIPO

1

Ordinaria



2

Ordinaria



3

Ordinaria



4

Ordinaria



5

Ordinaria



6

Ordinaria



7

Ordinaria



8

Ordinaria
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ASISTENCIA

Acuerdo presentado en plenaria en las distintas áreas de interés nacional.
18/12/2017Acuerdo en rechazo a la sistemática violación a los derechos humanos
en Venezuela durante el 2017
14/12/2017Acuerdo sobre el manejo inconstitucional e ilegal de la ley de
presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018
14/12/2017Moción sobre la situación de los presos políticos en Venezuela y a las
medidas inmediatas que deben adoptarse en resguardo de sus derechos humanos.
28/11/2017Acuerdo de la consulta nacional para el rescate de los derechos a
través de un proceso de negociación
21/11/2017Acuerdo sobre la situación de petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), su
endeudamiento y su producción
21/11/2017Acuerdo sobre la grave situación de salud del país con la reaparición de
enfermedades como la malaria, difteria y escabiosis
14/11/2017Acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia
promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente
07/11/2017Acuerdo 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
07/11/2017Acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa y sus
implicaciones en la economía nacional
07/11/2017Acuerdo sobre la inflación y su incidencia socialen la familia venezolana
24/10/2017Acuerdo de ratificación de desconocimiento del fraude constituyente y
su intento ilegal de subordinar ante ella a los gobernadores democráticamente
electos
24/10/2017Acuerdo sobre la ley de presupuesto y de endeudamiento para el
ejercicio fiscal 2018
19/10/2017Acuerdo en rechazo al proceso fraudulento de elecciones regionales
celebradas el 15 de octubre de 2017
26/09/2017Acuerdo sobre la falta de suministro de gasolina y su incidencia en la
crisis social y económica del país
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19/09/2017Acuerdo de rechazo y desaprobación de un nuevo decreto de estado
de excepción y de emergencia económica
19/09/2017Acuerdo en rechazo a la situación de tortura, aislamiento, malos tratos
e incomunicaciónde la cual es víctima el diputadoa la asamblea nacional Gilbert
Caro
05/09/2017Acuerdo sobre la censura oficiay cierre de medios de comunicación
05/09/2017Acuerdo sobre la institución de la inmunidad parlamentaria y en
rechazo a su inconstitucional desconocimiento por parte del régimen
19/08/2017Acuerdo ratificando el compromiso de esta asamblea nacional de
continuar ejerciendo sus atribuciones constitucionales y en rechazo de las
pretensionesde usurpación de las funciones de este cuerpo parlamentario
09/08/2017Acuerdo con motivo a la “firma de la declaraciónde lima” el 8 de agosto
de 2017, para la defensa y restitución del orden constitucional y democráticode la
república bolivariana de Venezuela
09/08/2017Acuerdo en rechazo al decreto de la fraudulenta asamblea nacional
constituyente referida a sus pretendidas facultades respecto de los poderes
constituidos
07/08/2017Acuerdo de reafirmación de la vigencia de la constitución de la
república bolivariana de Venezuelay de desconocimiento de los actos contrarios al
orden constitucional y democracia
01/08/2017Acuerdo en desconocimiento de los fraudulentos resultados
electorales del 30 de julio de 2017con los cuales se pretendió imponer una
ilegítima asamblea nacional constituyente
18/07/2017Acuerdo sobre los resultados de la consulta popular del 16 de julio de
2017
18/07/2017Acuerdo mediante el cual se desaprueba el Decreto N° 2.987,
publicado en Gaceta Oficial N° 41.192 de fecha 13 de julio de 2017, en el que se
prorroga la declaración del Estado de Emerge
05/07/2017Acuerdo sobre el rescate de la democracia y la constitución
14/06/2017Acuerdo de reconocimiento al logro históricode la selección nacional
de fútbol en la copa mundial sub-20 de la FIFA, república de corea 2017
14/06/2017Acuerdo en condena de la persecución judicial de los alcaldes
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08/06/2017Moción de censura al ministro del poder popular para relaciones
interiores, justicia y paz, Néstor LuisReverol Torres
06/06/2017Acuerdo de condenatoria sobre la venta a descuento por parte del
banco de Venezuela de 5.000.000,00 millones de dólares emitidos por el ejecutivo
nacional el 29 de diciembre del 2016 con vencimiento en el año 2036.
06/06/2017Acuerdo en rechazo a la actuación inconstitucional del consejo nacional
electoral relacionado con las elecciones a una supuesta asamblea nacional
constituyente, no convocada por el pueblo media
06/06/2017Acuerdo de reconocimiento por el centenariode la fundación de la
academia de ciencias físicas, matemáticas y naturales
23/02/2017Acuerdo con ocasión del sensible fallecimiento de la ciudadana Sofía
Imbert
21/02/2017Acuerdo sobre actos de censura oficial a los medios de comunicación
independientes y a periodistas nacionales e internacionales
14/02/2017Acuerdo sobre el derecho a la participación política y el proceso de
renovación del registro de militancia impuesto por el consejo nacional electoral
14/02/2017Acuerdo sobre los casos de corrupción de la faja petrolífera del Orinoco
09/02/2017Acuerdo sobre la grave crisis que enfrentan los pacientes con
patologías renales en Venezuela
09/02/2017Acuerdo 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 petrolera
09/02/2017Acuerdo sobre la violación de los principios constitucionales en materia
presupuestaria y de endeudamiento público
09/02/2017Acuerdo en rechazo a las violaciones a los derechos y prerrogativas de
losdiputados de la asamblea nacional
07/02/2017Acuerdo sobre la situación nutricional de la población venezolana
07/02/2017Acuerdo contra la censura y en defensa del pensamiento libre en el
marco del 120° aniversario del cine nacional
07/02/2017Reconocimiento al valor histórico y culturaldel calipso del callao
31/01/2017Acuerdo con motivo del "día internacional de conmemoración anual en
memoria de las víctimas del holocausto "shoá"
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31/01/2017Acuerdo en defensa de la soberanía popular y de la autonomía y
atribuciones de la asamblea nacional
26/01/2017Acuerdo en rechazo al comunicado injerencista de la cancillería de la
federación de Rusia sobre la situación política venezolana
19/01/2017Acuerdo con motivo de exigir al poder público nacional respeto al
derecho al sufragio y a la convocatoria de elecciones
17/01/2017Acuerdo para exigir al ejecutivo nacional el respeto a los derechos
sociales de los jubilados y pensionados
17/01/2017Acuerdo de desaprobación del decreto de estado de excepción y de
emergencia económica
17/01/2017Acuerdo sobre la inmunidad parlamentaria y la responsabilidad penal
de los funcionarios que la violen
09/01/2017Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la
presidencia de la república en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros
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REGISTRO DE ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS Y POLÍTICAS
N°

Lugar y Fecha

1

06/01/2017
La Guaira
13/01/2017
La Guaira
13/01/2017
La Guaira
15/01/2017
Maiquetía
23/01/2017
Caracas
24/01/2017
Guanape II
25/01/2017
Capitolio TV
30/01/2017
CES Vargas
01/02/2017
Guanape II
04/02/2017
La Lucha
06/02/2017
Guanape II
09/02/2017
Maiquetía
09/02/2017
Urimare
10/02/2017
Maiquetía

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Actividad
Caminata tradicional en el Día de los Reyes Magos,
Misa y Reconocimiento en la Sociedad Bolivariana
Reunión con la Juvenil del partido AD en el CES
Misa en la plaza los Maestros en “Honor al Educador”
Marcha celebración de la Democracia
Presencia en el puente Guanape II corroborando el desplome
Entrevista y declaraciones para Capitolio, caso desplome del
puente Guanape II
Reunión con los miembros del CES, organizando las actividades
en protesta de los hechos ocurridos en el estado Vargas
Recorrido por el sector Guanape II
Asamblea de ciudadanos en el sector la Lucha, parroquia
Urimare
Asamblea de ciudadanos en sector Guanape II, para tratar caso
desplome del puente
Asamblea de ciudadanos en el sector el jabillo ,parroquia
Maiquetía e horas de la tarde
Asamblea de ciudadano en los bloques de Guaracarumbo,
debido a la problemática existente.
Toma del puente Manoa en Maiquetía como protesta por la
desidia de los servicios en el estado
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N°

Lugar y Fecha

Actividad

15 14/02/2017

Inspección del puente Guanape II acompañada de los
La guaira
ingenieros MiguelangelPereira Gorrín y Julio Mayaudon
Recorrido por el bote de desechos sólidos ubicado en
16 16/02/2017
Urimare
Santa Eduvigis, debido a la denuncia de los habitantes.
Reunión con el Ingeniero Ramón López solicitando
17 20/02/2017
Colegio
de evaluación de la situación presentada en el puente
Ingenieros
Guanape II
Comunicación enviada al Alcalde Ciudadano Alcalá
18
20/02/2017
Cordones pidiendo remita a la Comisión la información e
La Guaira
inspección conjunta relativa a la problemática con el
relleno sanitario
Comunicación enviada al Ciudadano Johnny Vásquez
19 20/02/2017
La Guaira
secretario de Gobierno pidiendo remita a la Comisión la
información relativa a la problemática con el relleno
sanitario
Reunión en el CES de AD para la entrega de planillas,
20 22/02/2017
La Guaira
entregas de fechas de asambleas simultaneas
Denuncia a la Dra. Ancelutti Prieto Maldonado Fiscal
21
23/02/2017
Superior del Ministerio Publico por el incendio de gran
Vargas
magnitud en el relleno sanitario de Santa Eduvigis desde
el miércoles 15 hasta la presente fecha 23/02/2017 sin
poder ser controlado totalmente.
Protesta en Santa Eduvigis por incendio en el bote de
22 24/02/2017
Urimare
desechos sólidos Hora: 10.00 am
inspección del puente Guanape por los miembros de la
23 24/02/2017
La Guaira
comisión mixta que estudia el desplome del puente
Guanape II
Reunión en el CES de AD con el fin de fijar todas las
24 06/03/2017
La Guaira
acciones a realizar para la validación del partido
Recorrido por las casitas viejas, La Soublette
25 18/03/2017
Catia la Mar
Recorrido urbanización Rómulo Gallegos
26 19/03/2017
Catia la Mar
15

27 20/03/2017
Catia la Mar
28 23/03/2017

Recorrido por los sectores: Manuelita Sáenz y Negro
Primero.

31 01/04/2017
Caracas
32 04/04/2017
La Guaira

Marcha desde la Plaza Brion en rechazo a la
pronunciación del TSJ
Reunión en el CES de AD con todas las secretarias de las
diferentes parroquias evaluando el trabajo realizado en
la validación.
Reunión de la MUD Vargas, estableciendo la
organización de actividades de protesta pacíficas
convocada por la Asamblea Nacional para todos los
estados.
Evaluación del cronograma parroquial MUD, con todos
los factores sociales del estado.
Participando en la marcha en caracas

Reunión en el CES de AD punto único validación del
La Guaira
partido
29 25,26/03/2017 Recorrido por los puntos de validación del estado
Vargas
Vargas
30 27/03/2017
Rueda de prensa sobre los resultados obtenidos de
Cámara
de la validación ,ratificando nuestro partido como el
Comercio
más validado del país

33 05/04/2017
Maiquetía

34 08/04/2017
Maiquetía
35 19/04/2017
Caracas
36 24/04/2017
Maiquetía
37 27/04/2017
Caracas
38 28/04/2017
Caracas
39 01/05/2017
Caracas
40 04/05/2017
El Junko
41 05/05/2017
Maiquetía

Plantón en Vargas, calle los baños
Marcha hacia Altamira en honor de los caídos
Entrevista en Televisión canal Venevisión
Marcha del día del Trabajador
Conformación del comando de defensa de la
Constitución y la Democracia
Marcha desde la plaza el cónsul entrega de documento
a la defensoría del pueblo
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42 06/05/2017
Caracas
43 10/05/2017
Caracas
44 12/05/2017
Caracas
45 13/05/2017
Vargas
46 16/05/2017
Vargas
47 22/05/2017
Caracas
48 24/05/2017
Caracas
49 26/05/2017
Caracas
50 27/05/2017
Caracas
51 02/06/2017
La Guaira
52 08/06/2017
Catia la Mar
53 09/06/2017 Carlos
Soublette
54 14/06/2017
Caracas
55 16/06/2017
Maiquetía
56 17/06/2017
El Junko
57 20/06/2017
La Guaira
58 22/06/2017
Maiquetía

Marcha de mujeres a la Autopista
Marcha “ nuestro escudo es la Constitución” hacia el TSJ
Marcha La tercera edad va a la Defensoría del Pueblo
Marcha hacia el trébol para el encuentro entre los estados
Gran Plantón de Vargas, calle los baños
Marcha de la salud
Marcha en defensa de mi voto
Marcha de los Libertadores hacia los próceres
Marcha de los medios de expresión
Cacerolazo en la autopista Carlos Soublette con las mujeres
del partido en la parada de la Guaira
Asamblea de ciudadano en la vereda de la Páez
Asamblea de Ciudadano en Barrio Aquí Está
Plantón en Altamira
Juramentación de Técnicos y profesionales de AD
Secretariado ampliado conformando el frente de defensa
de la Constitución y la Democracia
Asambleas simultaneas en el estado, participando en la
parroquia la Guaira.
Toma de la parroquia Maiquetía

17

59 23/06/2017
Urimare
60 25/06/2017
Carayaca
61 26/06/2017
Caracas
62 28/06/2017
Vargas
63 29/07/2017
Vargas
64 30/06/2017
La Guaira
65 02/07/2017
El Junko
66 07/07/2017
Carayaca
67 08/07/2017
Caraballeda
68 30/07/2017
Vargas
69 31/07/2017
La Guaira
70 04/08/2017
Caracas
71 14/08/2017
La Guaira
72 04/10/2017
El Junquito
73 17/11/2017
Carlos Soublette
74 18/11/2017
Catia la Mar

Recorrido junto al movimiento juvenil los 27 bloques de la
urbanización Guaracarumbo.
Asamblea de Ciudadano
Participación en taller de negociación en el IESA
Trancazo en plaza los calamares
Marcha al CNE desde Sorocaima parroquia Maiquetía
hasta la Guaira
Casa por casa en el sector Punta de Mulatos llevando el
mensaje. “Dile no a la Constituyente”
Asamblea de ciudadano donde compartimos el mensaje
de “Dile no a la Constituyente”
Recorrido por la parroquia Carayaca No a la Constituyente
Casa por casa compartiendo el mensaje de no a la
constituyente
Recorrido por los puntos de votación corroborando el
gran fraude que se estaba cometiendo
Reunión en el CES Vargas discutiendo el gran fraude ANC
Marcha en rechazo a la toma de Palacio Legislativo por los
constituyentita.
Inscripción del candidato a las regionales
Visita y recorrido a la comunidad Luis Hurtado en el
kilómetro 12,amenaza de derrumbe de vía y viviendas
Caminata con el grupo scout Niquitao, fecha aniversario
Domingo radial RCR en el sector vista al mar

18

75 22/11/2017
Edif. AN

76 01/12/2017
El Junquito

Foro: Presentación del Informe Mujeres al Límite análisis
y propuestas de políticas públicas que responden a la
realidad de la mujer venezolana.
Recorrido verificando denuncias realizadas de derrumbes
de vivienda y riesgos latentes persistentes en el sectorel
junquito comunidad Luis Hurtado kilometro12
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SESIÓN ORDINARIA
LUGAR: PLAZA BRION, CHACAÍTO

FORO: SITUACIÓN DEL PAÍS

20

JURAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA.
LUGAR: PLAZA ALFREDO SADEL

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE POLÍTICA INTERIOR: PRESENTACIÓN DEL BALANCE
DE LOS HECHOS DE REPRESIÓN EN VENEZUELA DURANTE EL AÑO 2017

21

EN EL MES DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
Foro: “la Mujer Venezolana: De la crisis a las acciones”

ASAMBLEA CON LOS TRABAJADORES DE LA
ASAMBLEA NACIONAL

22

RECORRIDO POR EL RELLENO SANITARIO UBICADO
EN SANTA EDUVIGIS, DENUNCIANDO EL INCENDIO
DE
VARIOS
DÍAS,
GENERANDO
GASES
PERJUDICIALES PARA LA SALUD

INSPECCION POR PARTE DE LOS DIPUTADOS
E INGENIEROS REPRESANTES DEL COLEGIO
DE INGENIEROS Y DE LA ASAMBLEA
NACIONAL EN EL PUENTE GUANAPE II

23

RECORRIDO POR LA COMUNIDAD LUIS HURTADO
KILOMETRO 12, SECTOR EL JUNQUITO, ANTE LAS
DENUNCIAS DE DERRUMBES.
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PARTICIPACION EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA MUD EN
CARACAS Y VARGAS

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

