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INTRODUCCIÓN
El presente informe de gestión está desarrollado a objeto de3 explicar de forma exhaustiva
y sencilla las actividades relacionadas con las labores a desempañarse en el ejercicio de la
funciones de un diputado de la Asamblea Nacional en medio de las terribles situaciones
económicas y sociales de la nación, devastada por una hiperinflación millonaria, una caída
del 50% del Producto Interno Bruto y un colapso total de los servicios públicos.
En este sentido, es importante señalar el apoyo de los colegas diputados que a pesar de las
grandes dificultades materiales, políticas y personales, me han acompañado durante todo el
año 2018ª continuar realizando el deber confiado por los electores de la Circunscripción 1
del estado Aragua a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015.
El informe consta de 7 capitulo y 3 anexos para demostrar de manera fehaciente las
acciones realizadas y las resultas de los esfuerzos realizados.
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CAPÍTULO I
REGISTRO DE ASISTENCIAS

ASISTENCIAS A SESIÓN:
Enero:
5-9-14.
Febrero:
6-20
Marzo:
13-20
Abril:
3-10-17-24.
Mayo:
8-22-29Junio:
12-19-26.
Julio:
17-31.
Agosto:
7-9-14-16-21-29.
Septiembre: 5-12-18-25.
Octubre:
9-16-23-30
Noviembre: 6-13-20-27
Diciembre: 4-11
SESIONES CUBIERTAS POR LA SUPLENTE ADRIANA PICHARDO:
23 y 30 de enero.
27 de febrero.
6 de marzo.
15 de mayo.
5 de junio.
5, 10 y 25 de julio.
2 de Octubre.
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CAPÍTULO II
INTERVENCIONES EN SESIONES DE CÁMARA LEGISLATIVA
1. SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 16 DE ENERO DE 2018
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO
(*).– Buenas tardes, Junta Directiva, colegas Diputados: Ciertamente esta mañana se tocó el
tema nuevamente de la crisis en el sector salud; es bueno recordar que este no es un
problema nuevo, es bueno recordar que este problema no viene de Maduro, señores, este
problema viene desde el Gobierno de Chávez y ha venido socavando las bases del sistema
de salud por la manera tan cruenta como fue violentado, y eso es lo que hoy estamos
viendo.
Lo que estamos viviendo hoy no es otra cosa que la destrucción del modelo de salud que
Venezuela tenía, que era modelo que se exportaba, no solo a las Américas sino, inclusive, a
las islas que dependen de países del primer mundo.
Venezuela era uno de los países que formaba a su gente y al que venía gente de otras
latitudes a formarse en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela,
porque era un modelo a seguir, era un modelo excelente a presentar.
Pero ya casi todo se ha dicho, nosotros hicimos en estos dos años acuerdos, leyes, etcétera,
y le pusimos al Gobierno todo en bandeja de plata para que solucionara. Es tan así que hoy
en el pueblo de Venezuela el único punto que no tiene nada que ver con la política en la
reunión de República Dominicana no es otro que el de la crisis de salud, no es otra cosa que
la ayuda humanitaria. Ese es el único punto que no es político y que, sin embargo, el
Gobierno se ha negado reiterativamente a hacerle caso.
Esto es algo premeditado, con alevosía, con ventaja, es lo mismo que hicieron los
soviéticos con Ucrania entre los años 1932 y 1939, durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando tomaron la fiel decisión de quitarle la comida y las medicinas a los ucranianos
porque no estaban de acuerdo con la Revolución bolchevique. Es de ahí de donde nacen y
aparecen, después de la Segunda Guerra Mundial, los crímenes de lesa humanidad. Es por
eso que debemos exigir que Maduro sea llevado a tribunales internacionales porque ha
violado esta Constitución y los derechos de todos los venezolanos.
No puede ser posible que en estos días el ministro del Poder Popular para la Salud diga que
hay sarampión en Catia y que van a salir corriendo a vacunar allá. Ese lo advertimos. La
Sociedad Venezolana de Infectología y la sociedad Venezolana de Pediatría le dijo que
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aparecerían estas enfermedades puesto que sus indicadores de vacunación no eran los
adecuados.
Pero eso no es lo importante, nosotros debemos tener culpables porque lo dijo el amigo
trasplantado que me antecedió en la palabra: las muertes no pueden ser en vano, tienen que
tener responsables; y por eso digo que así como la ministra Sader fue culpada en su
momento e incluso se le bloquearon sus bienes, se le bloquearon cuentas porque todo el
mundo sabía de la malversación de fondos que tuvo durante su período como ministra del
Poder Popular para la Salud.
¿Y qué ha hecho este Gobierno? ¡No hizo nada! ¿Saben por qué no hizo nada? Porque no
están interesados en la salud del pueblo. Lo más grave no es eso, lo más grave es que esto
es un fraude continuado, porque antes de ella estuvo el Coronel Montilla, quien también
hizo un acto de corrupción en el ministerio y por él murieron muchos venezolanos, y no
pasó nada, señores. Pero no nos quedemos hasta ahí, vamos a hablar del yerno del amigo
Aristóbulo, el General en Jefe Rotondaro, quien se robó todos los recursos del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales en el área específica de medicina crónica. Esos
pacientes, los de medicina crónica, son quienes están padeciendo verdaderamente la
tragedia de esta corrupción porque –óigase bien– es deber del Estado que esas medicinas
estén, es una obligación y está en la Constitución.
Es por eso que podemos decir, y hace un año lo dijimos, que verdaderamente este es un
gobierno fallido porque no responde por la salud. Artículos tan importantes como el 83 y el
84 de la Constitución, los viola flagrantemente porque lo que quiere y mantiene es un acoso
a toda la población para que pase lo mismo que ocurrió en los países comunistas, que la
gente se vaya y los deje a ellos con un grupo de los más débiles, de los más pobres, para
tenerlos controlados por la vía de los medicamentos, por la vía de la comida, por la vía de la
carencia económica.
Es por eso, señores diputados, Junta Directiva, que nosotros hoy debemos apoyar este
Proyecto de Acuerdo y que se lleve a la Mesa de Diálogo, que el Gobierno no pueda seguir
esperando que lluevan algunas medicinas, porque él es responsable de que estén trancadas
las vías de acceso.
Por eso hay que obligarlo, de manera enfática, a que de una vez por todas permita la ayuda
internacional, porque sabemos que de dos a cuatro meses podemos estar surtidos de
medicinas, no solo básica para la vida, sino también para los pacientes crónicos ya que, en
definitiva, esta gente también le dio a Venezuela y necesitamos que se salven.
Por eso, Presidente, colegas diputados, pido que de una vez por todas aprobemos este
Proyecto de Acuerdo que presenta la doctora y amiga Manuela Bolívar, que plantea que eso
4

sea un punto importante para las discusiones que se están llevando en República
Dominicana.
Es todo y buenas tardes, colegas diputados.
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2. SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 13 DE MARZO DE 2018
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO
(*).– Buenos días, ciudadano Presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas
Parlamentarios: Hoy quiero dar un punto de información de algo que considero que es
extremadamente importante y por, no dejar de ser importante, es bueno siempre recordarlo.
Voy a hablar de algo interesante sobre los presos políticos, una cosa que a muchos
venezolanos a veces se les olvida, y es que cada uno de estos ciudadanos que están presos,
y es importante que se sepa, al igual que los ciudadanos que estamos en libertad, tienen
derechos humanos que son violados de manera reiterativa.
Hoy lo que traigo a colación no es solamente el caso de nuestro colega diputado Gilber
Caro. Hay otros diputados a los que también se les han violados sus derechos. Tenemos
conocimiento de cómo hace escasamente 15 días un preso político, Boris, estudiante del
Pedagógico de Maracay, hizo dos intentos de suicidio: uno lo hizo ingiriendo cloro y el otro
lo hizo con su sábana, a través de una contención mecánica o lo que es lo mismo intentó
ahorcarse. Sobre esto nadie habla, y ¿por qué no lo decimos hoy?
Jon Linares, quien está en el Sebin, entró en huelga de hambre, y ustedes saben ¿por qué?
Porque muchos no se acuerdan de él y los organismos de justicia en Venezuela le retrasan,
de manera reiterativa, con premeditación, alevosía y ventaja, su presentación en los
tribunales para que estén más tiempo detenidos.
No podemos olvidar, y hay que decirlo así, al ciudadano Juan Carlos Olivares, hermano de
nuestro diputado José Manuel Olivares, quien tiene más de seis meses detenido sin
presentación y esto es bueno que Venezuela lo sepa.
De los presos políticos nadie se está ocupando, porque los que se tienen que ocupar son los
organismos jurisdiccionales y estos se hacen de la vista gorda y no hacen nada.
Pero, ¿cuál es la preocupación que nosotros tenemos? El tratamiento psicológico que se les
está dando a estos presos. Ustedes pueden darse cuenta que hay presos que los mantienen
durante todo lo que va de su detención con una luz encendida, eso tiene un solo fin, y es
bueno que me escuche pueblo de Venezuela, el fin es producirle trastorno del sueño; y
después que le producen trastorno del sueño, colegas diputados y diputadas, cuando la
persona hace trastorno del sueño, empieza a hacer psicosis.
¿Y ustedes saben cuál es la causa básica de esta psicosis, de estos trastornos y de estos
neurotransmisores? Específicamente son la serotonina y la dopamina. ¿Y ustedes saben en
qué se convierte eso? En una depresión.
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Una depresión pueda, simple y llanamente, producir un estímulo en las glándulas
suprarrenales y liberar cortisol, y por ende, pueden actuar otros mecanismos fisiológicos,
produciendo desde un cáncer hasta una gastritis. Es una depresión del sistema
inmunológico y es lo que han venido logrando en la mayoría de los presos políticos, y si
ustedes revisan ven cómo personas que estaban totalmente sanas antes de ser presos, han
pasado a tener enfermedades que nunca se imaginaron después de llegar a esas prisiones
incontenibles; algunos se han hecho hipertensos y otros diabéticos, entre las enfermedades
que padecen.
Todo esto es simplemente por lo que nosotros llamamos la tortura psicológica. Algunos lo
ponen así porque hay personas que sufren de claustrofobia y, aunque pueden andar
tranquilamente en la sociedad, cuando se sienten encerrados esa claustrofobia se transforma
en depresión.
Vean ustedes una característica muy particular de los presos políticos, no es solo que no le
manden comida, es que todos pierden peso porque su metabolismo ha sido alterado, y eso
es lo que estamos viendo que ocurre en el Sebin, que ocurre en La Tumba, en El Helicoide
y en todas y cada unas de las cárceles.
Vean lo que está pasando con este muchacho del pedagógico, lleva dos intentos de suicidio
en menos de una semana, eso es grave.
El viernes hicimos la denuncia, porque ya está escrito en todas las literaturas médicas que
después de dos intentos de suicidios, el tercero es el logrado, y eso está bien claro y
específico.
Esto tiene que llamar a reflexión porque hasta la fecha con ninguno de nuestros presos
políticos han sido considerados desde el punto de vista médico, y eso es algo que a nosotros
nos preocupa, además de que Venezuela no puede entender ni creer que nosotros, los
diputados, nos hemos olvidado de ellos, porque todos estamos conscientes de que son
presos de conciencia, porque no están de acuerdo con lo que dice el Gobierno.
Es por eso que hoy les informo que, desde el punto de vista fisiológico, hay que acelerarle
el proceso a todas estas personas y tratarlos como tal, porque algunos de estos presos se
convierten en pacientes psiquiátricos, otros se convierten en pacientes inmunológicos, otros
se convierten en pacientes de tipo metabólico que hacen diabetes, y otros, porque no
decirlo, se convierten en pacientes de la esfera cardiovascular que es nuestro principal
causa.
Entonces, nosotros tenemos que velar por estos ciudadanos y –óigase bien– no solo de ellos
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sino de los otros presos. Se habla de que a los presos políticos se les tiene un tratamiento
especial, es mentira, lo que se les tiene es un tratamiento desde el punto de vista
psicológico.
Un tratamiento a una persona que tiene dos intentos de suicidios, es que tiene que ser
aislado y hacerle una cura de sueño, porque el principal problema que tiene ese señor, para
los que no lo saben porque es bueno que lo sepan, es que no le permiten dormir, y al no
dejarle dormir eso continúa generando trastornos patológicos que después nadie sabe cuál
va a ser el resultado.
Inclusive, y desde el punto de vista médico, después que uno tiene un trastorno psiquiátrico
se puede saber qué rumbo a va tener, y a veces nosotros los médicos decimos: preferimos
un paciente infartado y no un paciente psiquiátrico, porque el paciente el infartado sabemos
el rumbo que va a escoger, el paciente psiquiátrico no sabemos el rumbo que va tener.
Por eso hago un llamado de reflexión y no solo a los diputados, porque aquí en la Asamblea
Nacional no nos hemos olvidado de tantos diputados como Ceballos, Renzo, Wilmer y por
qué no decirlo, también el propio Leopoldo López, quien también es un preso de conciencia
y que lo tienen encerrado en su casa, aunque muchos creerán que tendrá algunos beneficios,
pero el solo hecho del encierro ya le empieza a producir algunos trastornos.
Es por eso que hoy le hago más que un llamado al pueblo de Venezuela y a la justicia, que
es bueno que sepan los que administran justicia y los jueces que están a cargo de eso, que
esa patología psiquiátrica son lo que nosotros llamamos: crímenes de lesa humanidad; y
estos crímenes, señores jueces, no prescriben en el tiempo y nunca van a prescribir.
Por eso le hacemos un llamado a ustedes para que de una vez por todas pongan en
tratamiento a todos nuestros presos políticos.
Es todo, ciudadano Presidente y colegas diputados.
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3. SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 10 DE ABRIL DE 2018
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO
(*).– Buenos días, señor Presidente, Junta Directiva, colegas Diputados, medios de
comunicación: Realmente el tema que hoy acontece, y es importante que los diputados
mantengamos siempre visto esto, es que desde el momento que se juramentó nuestro nuevo
Presidente de la Asamblea Nacional, él decretó que este Parlamento se dedicaría a la ayuda
humanitaria no solo en materia de alimentos sino también en materia de salud.
Nosotros debemos tener eso bien claro, porque lo que se planteó en ese momento, lo que
planteó el doctor Barboza, no es política son cosas que afectan a una alta cantidad de
pobladores venezolanos, y es muy sencillo porque María Teresa Pérez acaba de dar una
explicación magistral de estas enfermedades que han reaparecido; sin embargo, es
importante que sepan y no se puede seguir engañando al pueblo, que este plan de
vacunación, Presidente y colegas diputados, es una estafa.
¿Por qué digo que es una estafa? Porque ellos están diciendo que van a vacunar contra 14
enfermedades y es mentira porque son solamente 11. Ya ahí están diciendo mentiras. ¿Cuál
es la otra mentira que está diciendo el ciudadano ministro? Que esas vacunas las donó la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya que ellos están muy preocupados porque
estamos exportando estas enfermedades reemergentes al resto del continente, y es bueno
que sepan que en el continente se tenía previsto un cierto y determinado número de
enfermedades, pero con la migración venezolana, o mejor dicho –no hablemos de
migración– con la huída, porque lo que está sucediendo aquí con los venezolanos es que
están huyendo en estampida para evitar enfermarse, trae como consecuencia que estamos –
como se dice en salud pública– transportando las enfermedades a otros continentes; es
decir, en materia de salud nosotros nos hemos convertido en unos exportadores de
enfermedades y esto gracias a la ineficiencia del Gobierno.
Por eso decimos que es una estafa, es una mentira, ellos no compraron las vacunas, las
vacunas las dio la OPS y les dijo: mira, tienes que salir a vacunar porque si no nos vas a
contaminar la región. Esa es la verdad.
Lo que pasa es que la gente de OPS siempre juega a la diplomacia y de verdad no dice
nada; pero esta parte de la diplomacia tiene que ser más tajante y decirle la verdad al
pueblo. No puede ser posible que se vacune a siete estados y a los otros los deje en
pensativo.
Si se quiere que una campaña como esta tenga éxito, es importante que se sepa que tiene
que ser una campaña de vacunación universal. ¿Qué se entiende por universal? Que toda la
población debe estar presente y que la cobertura debe ser por lo menos del 95 %. ¿Por qué
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el 95 %? Porque siempre, siempre, colegas diputados, hay una parte de las vacunas que se
pierden. ¿Cómo se pierden? Se pierden por la cadena de frío. ¿Por qué es importante la
cadena de frío? Fíjense la mentira, ¿ustedes los han visto a ellos en los puntos de
vacunación con alguna cavita? No. ¿Saben por qué? Porque es mentira que están
vacunando. Cuando dicen que están vacunando en la Plaza Bolívar con una cavita, si
ustedes no los ven con cava, es mentira que están vacunando porque las vacunas deben
tener una cadena de frío adecuada, si no se pierde. Por eso la importancia de que cuando
uno salga a vacunar o cuando se hagan campañas, se mantenga la cadena de frío desde el
lugar adecuado hasta que se le coloca la vacuna al paciente.
Entonces, están mintiendo. ¿Cómo sabemos que están mintiendo? Muy sencillo. Si esto es
una campaña tiene que ser universal y no solo es eso es que tienen que estar en los puestos
de los establecimientos de salud.
Les pregunto a algunos colegas diputados de cualquier región, para no ir tan lejos: ¿En el
hospital central de su región han visto a alguien vacunando? Le contesto sin que me
respondan: no, no hay ninguna campaña, porque es una mentira. ¿Usted sabe por qué es una
mentira, ciudadano Presidente? Porque lo están engañando, porque usted fue el que decretó
que este año íbamos a atacar eso, y están engañando porque no tiene suficiente capacidad.
Es más, debo decirles que Chile le ofreció a Venezuela donar lo que le correspondía a ese
país por el fondo rotatorio que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para donarles las vacunas a los venezolanos por el
problema en el que estamos, ya ellos están preocupados y afectados. No crean ustedes que
es sencillo lo que acaba de hacer el presidente Sebastián Piñera en México, quien nos acaba
de abrir la frontera, sin embargo él también está buscando controles sanitarios porque allí
va a saber cómo entra cada uno de los venezolanos.
Es por eso que en lo que acaba de decir la diputada María Teresa Pérez tiene toda la razón,
es una mentira tras otra, y de paso, son unos escapistas de la verdad, tenían que decirle al
pueblo que esta no es una propuesta de ellos, porque no tienen políticas públicas en materia
de salud, ellos desde que llegaron no han utilizado eso, no quiero recordar ni siquiera a la
coronela María Eugenia Sader, quien fue ascendida a general por haberse robado todos los
recursos en materia de salud.
Sin embargo, sí creo que tenemos que ponerle el cascabel al gato, tenemos que invitarlo,
como dicen y me acojo a la propuesta de la diputada y colega médico María Teresa Pérez,
hay que invitar al Ministro del Poder Popular para Salud y Desarrollo Social para que nos
diga de verdad cómo está esa campaña, cuáles son las vacunas, porque yo les digo, todo lo
que dio la OPS es un 10% de lo que nos toca, con todo lo demás que han hecho es pura
mentira.
10

¿Ustedes saben lo que es terrible? Morirse de Chagas en fase aguda, eso nada más ocurre
por ingesta oral; ¿qué estamos diciendo?, que estamos ingiriendo el excremento del chipo,
eso es lo que está pasando. El chipo ni siquiera pudo instalarse en los músculos cardíacos
para producir el mal de Chagas que todos conocemos como una hiperplasia cardiaca. Esa es
la tristeza que da, que siguen mintiendo y lo que explota en Táchira es porque la
gobernadora no se permitió el lujo de seguir manteniendo estas cosas escondidas.

Ciertamente había olvidado mencionar ambas leyes, pero sí estamos trabajando en ellas con
prioridad. Muchas gracias.
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4. COMISIÓN CONSULTIVA DEL DÍA MIÉRCOLES 02 DE MAYO DE 2018
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO
(*).– Buenos días ciudadano Presidente, miembros de la Directiva y colegas Diputados:
Ciertamente desde la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral se han planteado
en la Agenda Legislativa cuatro leyes, la Ley para la Protección de Pacientes con
Condición Celíaca, la Ley de Garantías y Alimentación Escolar, la Ley de Emolumento del
Sector Salud y la Ley de Pacientes con Trastorno del Espectro Autista.
Esas cuatro leyes serían pasadas a una segunda discusión. Ya estamos preparando su
discusión vía electrónica y algunas otras cosas las haremos en el sitio.
Sin embargo, debemos tener clara las limitaciones que hemos tenido porque no son nada
sencillas ya que a veces ni siquiera contamos con internet y esto nos ha complicado un
poco.
Además de eso, tenemos un grupo de leyes que vamos a promulgar –vamos a irlas
preparando para la primera discusión– como la Ley Especial de Pensionados No
Contributivos, la Ley Orgánica de Personas Discapacitadas, Ley Especial para el Desarrollo
y Protección, Dignificación del Trabajador y Trabajadora Dependientes de las Labores de
la Economía Informal, Ley del Ejercicio de las Relaciones Públicas, Ley contra la
Violencia de los Espacios Deportivos, la Ley de Profesión del Licenciado de Ciencias
Fiscales, la Ley de Seguridad Acuática y Personas en Áreas Turísticas, Deportivas y
Recreacionales; la Ley del Ejercicio de la Profesión Optometrológica y la Ley de Libertad
Sindical, Negociaciones Colectivas y Acción Sindical.
Para estas leyes que se están preparando para entrar en primera discusión, estamos
contactando con los promotores para ver si en este semestre se puede presentar una para
segunda discusión y dos o tres para primera discusión. Eso es lo que se tiene desde la
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral.
Es todo, ciudadano Presidente.
(*).– Para finalizar, Presidente, esa ley, al igual que la Ley de Salud están en prioridad, pero
ciertamente las pasaremos directamente. El diputado Olivares se estará comunicando con
usted porque ya están avanzadas, tanto la Ley de Salud como la Ley de Emergencia Social.
Esas leyes van a ser las prioritarias que se presentarán en primera discusión lo más pronto
posible, que es lo que se está hablando.
Ciertamente había olvidado mencionar ambas leyes, pero sí estamos trabajando en ellas con
prioridad. Muchas gracias.
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5. SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 19 DE JUNIO DE 2018
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO
(*).– Buenas tardes, ciudadano Presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas
Diputados: El punto que hoy acontece, de verdad que es un punto interesante, porque habla
de una responsabilidad que no se puede pasar por alto.
Es importante que desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos en
1948, donde a partir de ahí –que fue la Segunda Guerra Mundial– se habló de crímenes de
lesa humanidad y dentro de esa declaración de derechos universales, es importante que
recordemos el artículo 25 de esa proclama, que habla del derecho a la salud y no solo como
un derecho sino que es obligación de todos los estados velar porque sus ciudadanos tengan
una asistencia y una calidad de vida adecuada.
Y no solo ustedes piensan que eso lo hizo solamente las Naciones Unidas, sino que además
de eso dejó encargado de velar por eso a la Organización Mundial de la Salud y dentro de
sus funciones tenía muchas, como por ejemplo, la vacunación universal que, por cierto,
ciudadano Presidente, colegas diputados, más nunca se ha hecho una vacunación universal,
la cual se entiende que se trata de a toda la población; no como ocurrió en el caso muy
particular de la difteria que fueron solamente a vacunar en los sitios donde aparecían los
brotes y es por eso que siguen apareciendo, porque la vacunación no son universales.
También hay que hablar de qué responsabilidad es que los estados estén dando estadística
fieles, información sanitaria adecuada y en parámetros aceptables porque hasta la
alimentación es responsabilidad del Estado venezolano, y no solo la alimentación si no el
saneamiento ambiental.
Pero además de eso hay que tener acceso a la medicinas, que ya lo explicó mi colega que
me antecedió, además de eso, una atención médica adecuada; todo eso concluye en que
todos los países están en el deber y en la obligación de garantizarle la salud a sus
coterráneos, cosa que en Venezuela no está ocurriendo y que además las condiciones son
extremadamente deplorables; son tan deplorables que inclusive hasta los establecimientos
de salud han mermado en su funcionamiento porque su infraestructura está totalmente
devastada independientemente, y amén de lo que dijo la colega que me antecedió, de todos
los recursos millonarios que se han invertido en el sector salud.
Realmente es trágico porque no solo tenemos que hablar de los pacientes que de una u otra
manera le hemos acortado su ciclo de vida, porque esto es verdad, hay pacientes que le
hemos recortado no solo la calidad de vida, sino su ciclo de vida y esto es importante que lo
sepan, porque el organismo no se ha ocupado ni siquiera de las enfermedades que estamos
viendo, sino más bien las ocultan.
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Véanse lo que sucede en el estado Delta Amacuro con la polio, donde se han hecho los
locos, pero es importante que sepan, colegas diputados, que para que la Organización
Panamericana de la Salud pudiera certificar eso, le pasa un telegrama al Instituto de
Higiene que está al lado del Hospital Universitario, que fue el que llevó la muestra, la
procesó y reconoció que sí era polio, pero no solo había que quedarse allí, hay que ir más
allá, hay que hacerle genética a ese virus a ver si es una mutación y eso es lo que no ha
hecho el pueblo de Venezuela, lo que no ha querido hacer el ministro y que ahora vino la
directora de la Organización Panamericana de la Salud tapando eso, tapando una situación
que se les puede ir de las manos, porque nosotros ahora tenemos que recordar que no solo
estamos ante una migración, estamos ante una huída de venezolanos y que ese virus salvaje
se puede regar por todo el continente y por qué no decirlo, por toda las Américas.
Es por esto la importancia de ver esas enfermedades que aparecieron y que reaparecen; hoy
aparece en las redes sociales que hay un brote que se presume que es lepra en San Juan de
los Morros, por qué nos vamos a extrañar de la lepra, si nos vacunamos contra la BCG y
ese tiene vacunación cruzada, que nos puede extrañar que aparezca lepra en plena ciudad de
San Juan de los Morros, bueno eso está ocurriendo y eso se debe a que el Estado no ha
vigilado ni ha sido vigilante de los programas de salud.
Ya lo decían, inclusive, hasta ONG, Caritas de Venezuela acaba de decirnos que pueden
morir 280 mil niños que están desnutridos y no están vacunados, porque el Estado
venezolano no se ha ocupado de ninguna de estas dos funciones ni alimentarlo bien ni
ponerle las vacunas, ya las Naciones Unidas tiene algunos indicadores importantes, como
es el indicador infanto-juvenil de desnutrición que dice que desde cero a cinco años, cuando
nosotros empezamos a entrar en aproximadamente veintisiete o más, podemos decir a
ciencia cierta que estamos ante la presencia de una hambruna porque la desnutrición puede
tocar el 20% y si toca el 30% hablamos de hambruna, y si hablamos de hambruna los
organismos internacionales van a tener que venir a Venezuela sin tener que pedirle permiso
al señor Nicolás Maduro, para salvar a un grupo de venezolanos que están sufriendo estas
tragedias y principalmente los jóvenes y los adultos, las edades extremas de la vida son las
que más tienen problemas a fallecer.
Es por eso, señores, que es indetenible que ese daño es irreparable y que como decimos
nosotros, ya inclusive la Corte Internacional de Justicia está viendo la posibilidad de
castigar a Venezuela por este genocidio, el representante de derechos humanos de las
Naciones Unidas está muy pendiente de lo que está pasando en Venezuela, no solo con los
presos sino también con los problemas de salud.
Es el momento de tener claro que sí hay responsabilidad y que tiene que ser dividida en los
20 años de este ejercicio, a todos los ministros y a todo su tren directivo que son
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responsables de todas estas cosas por no velar por la salud de un pueblo que se siente
indefenso, que no tiene fuerza ni siquiera para pelear. Es por eso que nosotros hoy
compartimos este Informe y decimos que no solo tenemos que ir a los organismos
internacionales, sino que tenemos que obligar a las Naciones Unidas a que oigan este
Parlamento y que de una vez por todas entren los cascos azules para brindar asistencia
médica a todos los venezolanos, que hagan esquemas de vacunación universal y por qué no
decirlo, que nos donen las medicinas que tanto el Gobierno Nacional nos ha impedido que
las obtengamos.
Es por eso que hoy estoy de acuerdo que sí hay responsabilidad del Estado venezolano
porque es un genocidio lo que se ha convertido con los venezolanos, por lo tanto exigimos
que el Gobierno de Venezuela sea denunciado internacionalmente en los órganos
competentes para que tenga que pagar, de una vez por todas, como lo han hecho algunos
dictadores de otras latitudes, porque este tipo de crímenes no prescribe, los crímenes de lesa
humanidad no prescriben y por eso hoy solicitamos a esta Plenaria que se apruebe este
Informe de una vez, para llevarlo a todos los organismos por la vía de la dirección de las
comisiones permanentes de: Política Interior, Desarrollo Social Integral y Contraloría.
De más está decirle que le doy las gracias, ciudadano Presidente, por haberme dado esta
oportunidad y decirle al pueblo de Venezuela que estos diputados no los vamos a
abandonar y seguiremos en la lucha hasta que se abra, de una vez por todas, este canal
humanitario deseado por más del 80% de los venezolanos.
Muchas gracias y buenas tardes.
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6. SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 07 DE AGOSTO DE 2018
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO
(*).– Buenas tardes, Junta Directiva, presentes, colegas Diputados: Realmente lo que le
sucede a nuestro hermano Olivares es algo así como la crónica de una muerte anunciada.
Nuestro problema comenzó aquí y esto hay que hacerlo saber. No se trata de personas, se
trata de la institución.
Este fue el primero, junto a otros dos diputados de Amazonas, a quienes empezaron a
agredir.
No podemos decir hoy que se trata de la defensa de una persona, es la defensa de esta
institución, por Dios.
¿Por qué digo que es importante? Porque aquí todos hemos sido objeto de agresión. Pero,
cuando nos agreden no es a nosotros, agreden es a la Institución.
¿Quién no sabe lo que le han hecho a Tomás Guanipa en el Zulia por decir algo? ¿Lo que le
han hecho a Luis Florido? ¿Las calamidades que les sucede Williams Dávila cada vez que
pasa la frontera? Es muy perverso lo que le pasa a José Manuel porque tocó a su familia,
cómo le han tocado la familia a varios diputados y es de manera muy perversa porque no es
solo el Gobierno –¡ojo!– sino que también hay francotiradores dentro de la oposición que
han atacado a la Institución.
Una vez se me dijo en una asamblea que el yerno de Henry Ramos trabajaba en PDVSA y
yo le dije: Hijo, por Dios, Henry Ramos no tiene hijas. Eso forma parte de esta demoledora
acción contra la Institución.
Atacan a los hombres y también a su familia. Lo que está pasando ahora no es solamente
con Olivares, ha pasado con todos.
La familia de Julio Borges también ha sido agredida y así la familia de muchos diputados,
pero debemos tener en alto que esto va a tener un fin, que esto va a concluir; pero antes de
eso, los que estamos aquí, debemos estar preparados para defender a la familia de los que
hoy acosan esos mismos que nos acoquinan a nosotros.
Para nadie es un secreto –y lo digo con mucha propiedad– que cuando estaba la bancada
oficialista, una vez tocaron a un familiar, a la hija de uno de los diputados y este se puso
como un energúmeno y dijo: con mi familia no se meta.
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Una vez también le pasó al diputado de poco cabello cuando se metieron con su hija, eso
desde acá tenemos que acabarlo, óigase bien, porque cuando a nosotros nos toque tenemos
que salir a defender la familia de esa gente porque la familia de los políticos no tiene nada
que ver con política. Eso tiene que quedar claro.
Nosotros tenemos que ser garantes de esto. La familia de los políticos no son responsables
de los hechos de los políticos, cada quien es dueño de sus gestos y de sus actos.
Sí es cierto lo que pasó con el colega José Manuel Olivares, es verdad que él daba la cara al
igual que mi persona y la diputada Dinorah Figuera. Hemos estado enfrentados a la lucha
por el problema y el desastre de salud que hay en Venezuela, hemos sido quienes hemos
venido planteando la importancia del canal humanitario.
Vean las acciones que se dieron en República Dominicana. Por ejemplo, el año pasado el
único punto –que no era político– era el del canal humanitario y cada vez cobra más
vigencia.
Mañana se cumplen 50 días de este desastre en materia de salud por el cual está siendo
acusada la familia de este colega, 50 días y el ministro sigue haciendo caso omiso porque
no les importa la salud de nadie y mucho menos les va a importar la familia de alguno de
nosotros. Por eso, tenemos que estar unidos, defendiéndonos, a nuestros familiares y a esta
Institución que ha dado mucho y tendrá que seguir dando.
Miren lo que está ocurriendo en Delta Amacuro con los indios warao, prácticamente se
pueden distinguir por dos epidemias que tienen.
Es verdad, éramos José Manuel y mi persona quienes hemos estado haciendo las denuncias,
¿y qué nos van a decir de las denuncias que hice al General Rotondaro del ministro de
Salud, a quien en su casa le encontraron 38 kilos de oro puro y nadie ha podido dar una
respuesta? Igualmente a la ministra Sader se le encontraron suficientes argumentos para
llevarla a un juicio y tampoco se hizo nada. Pero hoy, a nuestros familiares es a quienes
atacan.
Hay que decirle al pueblo de Venezuela que la familia de los políticos es sagrada y lo digo
con responsabilidad, no acuso a la familia de nadie, acuso a quienes han tenido los malos
manejos.
Esta Asamblea Nacional tiene que seguir ese ejemplo, defendiéndonos, así como
defendimos al diputado Gilber Caro, a quien mantuvieron secuestrado –violando el artículo
200 de la Constitución– y a quien al final soltaron porque ya no tenían qué demostrar en su
contra.
Hoy estamos viendo este reto con la familia de Olivares y es bueno que tengamos y
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aprendamos, porque no se nos puede olvidar lo que pasó en Amazonas, por ahí empezaron
a atacar a la Institución y a los diputados. Hoy vean dónde estamos.
Por eso, amigos, colegas diputados, pueblo de Venezuela, no permitan más que ataquen a
nuestra familia porque ustedes no saben el sacrificio de ellos y su gran preocupación.
¿Cómo es posible que ni siquiera le permitieran al niño tener un pasaporte? ¿Qué
pretendían acusando a otras personas que no tienen ninguna necesidad o compromiso? Eso
solamente se hace porque hay maldad, odio, rencores y es algo que nos preocupa y de lo
que tenemos que ocuparnos cuando esto cambie, y es acabar con los rencores que hay entre
los venezolanos para poder ir a una Venezuela próspera, con un futuro grande y hacer
respetar las instituciones.
Hoy no solo pido por Olivares, pido por la Institución para que se mantenga fortalecida;
esperamos trabajar en unidad de cuerpo, que todos seamos uno. Al pueblo de Venezuela le
digo que los diputados que estamos aquí en esta lucha vamos a continuar, seguiremos en la
calle denunciando, observando y controlando todos los desastres que hace esta dictadura
porque más temprano que tarde tendrán que pagar, y no solo van a pagar con ellos mismos
sino que serán perseguidos por los organismos internacionales.
Por eso les pido, colegas diputados, vamos a mantener la unidad y defendamos nuestras
familias, el ataque a la familia de uno de nosotros es el ataque de todos.
Buenas tardes, y muchas gracias colegas diputados, ciudadano Presidente. (Aplausos).
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7. SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO
(*).– Ciudadano Presidente, Junta Directiva, colegas Diputados: Principalmente, el punto
más importante o la situación más importante que refiere esto, se debe a este Decreto 3.601
que deroga de un plumazo todas las contrataciones colectivas; y yo quiero que sepan los
colegas diputados, que en la reunión anterior a esta, el diputado Zambrano hizo una
intervención en la Plenaria de la Comisión Delegada sobre este punto y fue muy
contundente, hay que reconocerlo, porque lo que aquí se pretende con este Decreto es
simplemente acabar con todas las contrataciones colectivas y ahí debe hacerse el hincapié.
Para nadie es un secreto que recientemente, señor Presidente, los trabajadores de educación
acaban de firmar un contrato colectivo, el cual tiene su tabla salarial y también quiero que
sepan que los trabajadores del sector salud no solo estaban pidiendo aumento de salario, eso
no es tan cierto, ellos estaban pidiendo otras reivindicaciones, como era dotación de los
centros, los insumos mínimos necesarios para el trabajo, pero es más allá. Fíjense lo que
hablan de este colega periodista que fallece aquí en la Asamblea, yo lo tengo que decir con
mucha responsabilidad, en el año 2016 la Asamblea le dio aumento a todos sus trabajadores
2 o 3 veces y eso tiene que acordarse y eso no es violatorio, lo que es violatorio es lo que se
pretende hacer en estos momentos, porque –óigase bien– no solo viola la Constitución en
su artículo 88, sino que viola la Ley Orgánica del Trabajo.
Desde aquí hay que hacerle un llamado a todos los organismos sindicales y gremiales para
que ante los tribunales competentes hagan una acción penal que, como muchos podrían
decir, sí, pero se trata de que estamos en dictadura. Sí es verdad, estamos en dictadura, pero
eso tiene que hacerse y dejar la constancia, porque en cualquier momento se va a restituir la
democracia, porque no puede ser justo que todas la reivindicaciones de los trabajadores de
Sidor, de los campesinos y de todos los venezolanos, que de una u otra manera han tenido
la suerte de tener reivindicaciones en su sitio de trabajo, de un solo plumazo desaparezca.
Hay que tener clara la situación, este punto es importante y hay que hacerle ver a muchos,
que la Asamblea y los diputados de esta Asamblea sí nos hemos preocupado por las
contrataciones colectivas, desde la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral,
hemos estado muy pendientes de todas estas cláusulas, desde que el Gobierno, a través de
un sindicato aquí, que hizo unos cambios donde derogó un sindicato y puso el que se
acomodó a él y que este sindicato mantiene el silencio.
Nosotros tenemos que salir a motivar a la CTV y a todos los organismos internacionales
para que vayan en la lucha de sus reivindicaciones, porque eso es lo que se pretende. Este
es un sistema económico donde la producción y la transacción de bienes y servicios están
totalmente dolarizada. Sin embargo, los salarios no lo están.
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Muchos trabajadores creen que los Bs. S 1.800 que les van a pagar es mucho; ya eso se lo
chupó la inflación y de aquí al mes de diciembre eso no va tener ningún valor para comprar
la canasta básica. Pero no es tanto que no va tener valor sino que van a perder otras
reivindicaciones. Eso es lo que tenemos que hacerle ver a los trabajadores venezolanos: van
a perder reivindicaciones que las lograron muchos de los que algunos dieron sus vidas por
mantener estas contrataciones colectivas. Aquí se violan muchas cosas.
De hecho, ciudadano Presidente, soy de los que pienso y creo que hay que enviarle una
misiva a la OIT donde diga nuevamente que el Gobierno del señor Nicolás viola las
contracciones colectivas, óigase bien, nosotros somos firmatarios de estos convenios con la
OIT. Por lo tanto, está violando convenios internacionales y eso lo hace responsable; hay
que enviar eso a la OIT para que sepa que se está violando.
Pero más allá de eso, también tenemos que estar claros que esta es una situación que se nos
escapa a nosotros, inclusive yo soy de los convencidos que cuando se restituya nuevamente
el hilo democrático, nosotros, los diputados, que tenemos más de dos años sin cobrar,
tenemos que pelear por nuestras reivindicaciones que han sido mancilladas por el señor
Nicolás y por todos los que de una u otra manera dirigen un gobierno de facto.
Hoy nosotros nos preocupamos y tenemos que hacerle ver a Venezuela y al mundo que esto
es otro atropello, es otra violación a los derechos humanos y que se podría seguir sumando
a este expediente que lleva el Gobierno para que mañana no se diga que no hicimos nada,
como pretenden decir algunos funcionarios de esta Asamblea Nacional que los diputados
no hemos hecho nada, y es bueno que se sepa que aquí sí se han hecho muchas cosas por
los trabajadores, no solo de la Asamblea Nacional sino por los trabajadores de educación.
La semana que viene vamos a dar un derecho de palabra a los educadores. Estoy seguro y
convencido que van a pelear por esto. Además, le digo que los trabajadores del sector salud
van a continuar en la lucha porque la lucha no es salarial, la lucha es por la Venezuela libre,
la lucha es por tener un salario digno que pueda mantener los hogares de cada uno de los
trabajadores.
Hoy insisto, colegas diputados, que tenemos que dirigirnos a organismos internacionales
para dejar constancia, nuevamente, de cómo el señor Nicolás no solo viola ahora la
Constitución sino que pretende violar las decisiones entre la OIT y Venezuela porque ser
signatario de esos acuerdos lo hace violador de estas leyes.
Por eso, colegas diputados, los invito a aprobar este Proyecto de Acuerdo de manera
definitiva y unánime para decirle al pueblo de Venezuela que no solo no estamos de
acuerdo sino que vamos a pelear en el terreno nacional y en el terreno internacional para
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que se regresen todas las reivindicaciones que pretende el Decreto N° 3.601 borrar de un
plumazo y dejar a los venezolanos desvalidos de todas y cada una de las contrataciones
colectivas.
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8. SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2018
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO
(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Muy buenos días, ciudadano Presidente y miembros
de la Junta Directiva, colegas Diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela y,
muy especialmente, pueblo de Aragua: Ciertamente, hoy nos hemos reunido aquí en un día
histórico, y digo que un día histórico para la salud por lo siguiente, desde que se aprobó la
Constitución de 1999 han pasado tres períodos legislativos –óigase bien–, tres períodos
legislativos y no se ha promulgado una ley de salud, quiere decir que esta Ley tiene una
mora legislativa por los grupos oficialistas que hoy hacen vida en Venezuela usurpando el
Gobierno, del cual ellos creen son dueños.
Hoy, con este Proyecto de Ley Orgánica de Salud se trata única y exclusivamente de
hacerle un planteamiento a Venezuela, porque todo el mundo tiene que estar consciente que
esa es una ley que depende de una ley marco, que es la Ley de Seguridad Social, por cierto,
los venezolanos no tienen seguridad social. En esta Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social no solo participa una ley de vivienda, una ley de pensiones, una Ley de capacitación,
sino también una Ley de empleo y una de estas leyes que estaba olvidada, que es la ley del
subsistema de salud.
Esta ley que por mucho tiempo ha tenido una mora y que desdibuja mucho del hacer de un
Gobierno que se hace llamar comunista, pero que no está atendiendo los problemas reales
que el pueblo de Venezuela tiene y muy especialmente los ministros en las áreas de
servicios públicos y social.
Esta propuesta tiene un sentido importante para Venezuela, porque para nadie es un secreto
la crisis en que estamos inmersos los venezolanos en materia de salud, pero además de eso
es propicio que se discuta esta ley porque en los vientos de esta alta tecnología en estos
últimos veinte años, esta es una ley –que como nosotros decimos– tiene que llevar al pueblo
de Venezuela a los países del primer mundo y que más nunca los venezolanos sufran de
cosas tan sencillas como es la falta de un antipirético para bajar una fiebre.
Esta propuesta resuelve ese fracaso de descentralización que tiene el Estado venezolano que
persigue, y esta es la única función, mantener un control absoluto en todos los quehaceres
del venezolano y, precisamente, esta es una ley descentralizada donde –óigase bien– vamos
hacia la municipalización de la salud, pero ¿qué es lo importante de la ley? No es que lo
vamos a predicar solamente en el papel, vamos a exigir que en esta ley la municipalización
no sea administrativa. ¡No, señor!, queremos una municipalización administrativa, esto
quiere decir que los recursos bajen a la alcaldía y a las gobernaciones, y que sea el Estado
venezolano el que controle de manera absoluta esta ley.
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Esta es una ley única, que quiero que sepan que desaparece todos los subsistemas de salud,
creándose un solo sistema de salud, esto nos va a servir para algo importante, todos los
organismos internacionales cuando están hablando de ayuda a los países en materia X o Y,
y muy particularmente de salud, una de las cosas que exigen y que solicita Naciones Unidas
es que sea un sistema único. Con esta ley vamos a llegar a tener un sistema único de salud,
en donde solamente el subsistema del Ministerio del Poder Popular para la Defensa es el
único que va a quedar por fuera, todos los demás subsistemas quedarán incluidos de una
manera que el Seguro Social, el Ipasme, las alcaldías y todos los institutos autónomos sean
de una vez por todas controlados por el Estado venezolano; pero esta ley también dice que
no vamos a excluir al sector privado, porque somos los convencidos que el sector privado
tiene que ser el motor de todo país, no existe desarrollo en ninguna parte del mundo en el
que no se cuente con el sector privado, y, en este sentido el sector privado de salud también
está contemplado en esta ley.
Esta ley que deja de ser centralizada para ser descentralizada, en donde las gobernaciones
tendrán su presupuesto justo y que manejarán solamente los hospitales porque la red
primaria en salud la manejará las alcaldías, como ocurre en los países desarrollados y del
primer mundo; pero más allá de eso nosotros tenemos la obligación de decirle a los
gobernadores y a los alcaldes en el futuro que esta oportunidad –que todos la pidieron– en
esta ley se va a contemplar, que van a tener un presupuesto mínimo para el área de salud,
no como lo planteaba un colega que me antecedió, que tenemos alcaldes revisando bombas
de gasolina cuando su principal deber es velar por la salubridad del pueblo y de todos los
ciudadanos de esos municipios. A eso es que nos referimos con esta ley.
Esta ley trae unos saltos cuánticos. ¿Por qué decimos que trae unos saltos cuánticos?,
porque queremos equipararnos en el menor tiempo posible a la medicina del primer mundo.
¿Cómo lo vamos hacer? Sencillo, colegas, lo vamos hacer con tecnología, con tecnología
de punta, el Estado tendrá control absoluto de la tecnología y la que le haga falta la pondrá,
y colocará esta tecnología al servicio del pueblo de Venezuela.
Para nadie es un secreto que ya nosotros podemos ver por videollamadas o teleconferencias
a pacientes desde el Amazonas, lo pueden tratar los mejores especialistas de Clínicas
Caracas o de cualquier hospital público de Venezuela, esas son las cosas que nosotros
queremos, queremos que el sistema esté compacto, que citar a un médico del privado o del
público esté organizado y que tengamos un chip o los llamados códigos QR –que todo el
mundo sabe lo que es–, en donde va a aparecer todo el historial médico de esa persona
desde el momento que nace hasta la actualidad.
Eso lo queremos porque sabemos, estamos convencidos que los venezolanos necesitamos
avanzar en materia de salud y que cuando un médico lo esté prescribiendo, le esté
mandando por vía Internet a la farmacia más cercana dependiendo de su residencia, se les
dé solo los medicamentos que necesita, que no tenga que comprar una caja y que le queden
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dos pastillas que al final se pierden. Esa es la tecnología del primer mundo que nosotros
queremos y por qué no decirlo, la cirugía robótica que es paladín en los Estados Unidos,
tenemos ya médicos venezolanos trabajando ya en la cirugía robótica y por qué no podemos
prestar nosotros ese servicio a los venezolanos desde afuera o desde cualquier sitio que esté
en el mundo.
Es por eso que nosotros hoy tratamos de decirle a esta Asamblea y al pueblo de Venezuela,
que estas son las cosas que estamos haciendo por el pueblo y quiero que sepan que esto está
concatenado a la Constitución.
Pueblo de Venezuela, en esta ley la salud seguirá siendo gratis, la salud seguirá siendo para
el pueblo, pero que quede claro, en el mundo no hay nada gratis, que lo que la gente ve
como gratis es porque ya lo han pagado con impuestos, con su Impuesto Sobre la Renta o
con sus impuestos que le dan, porque cuando nosotros vamos a los servicios públicos de
este país nos encontramos que es un servicio subcontratado, porque los pacientes tienen que
llevar de todo.
En esta ley no va a ocurrir eso porque todo el pueblo va a ser atendido, sea en público o en
privado de manera igual. Debemos tener claro que esta ley tiene uno de esos grandes
defectos, para muchos: no fue hecha en tres ocasiones porque el problema era cómo iba a
ser financiada.
Esta ley va a ser financiada: una parte por el Producto Interno Bruto de este país, como dice
la Organización de las Naciones Unidas, todos los organismos internacionales y ONG que
lo ideal sería el aporte del 10% del Producto Interno Bruto; además de eso, en esta ley
podemos conseguir otra forma de ingresos por vía de las fundaciones, donaciones o de
impuestos determinados a un área específica del sistema de salud. Esto hará que se potencie
y que tengamos todos los recursos necesarios e indispensables para procurar el acto médico
de todos los colegas y todo el personal que trabaje en el área de salud.
Quiero que ustedes sepan que esto no llega allí nada más porque, además, hay algo
importante que nos ha venido preocupando, como es la diáspora de venezolanos. En estos
momentos tenemos un 10% de la población venezolana esparcida por todo el planeta,
además tenemos un agregado del área médica en los consulados. No puede ser posible que
un venezolano se vaya a otro país y no tenga asistencia médica. Desde aquí podemos
prestarle esa asistencia y que sea –óigase bien– el pueblo de Venezuela y el Gobierno
quienes paguen la asistencia de ese venezolano, quien por el solo hecho de haber nacido en
esta patria, en este país, tenga la oportunidad de tener una asistencia médica; estoy seguro y
convencido que cuando la necesite, ya esa persona la ha pagado.
En lo personal, quiero decirles que en la cumbre de mi carrera en materia de salud, creo que
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he encabezado algo importante; lo digo con mucha preocupación porque creo que algunos
piensan que esta es una ley para este Estado forajido. ¡No señor! Esta ley viene para cuando
se produzcan los cambios en Venezuela y tengamos la Venezuela que merecemos, la
Venezuela que todo el mundo necesita y quiere. Esa ley será para ese momento.
Es lamentable, pero muy lamentable, la ausencia de los colegas diputados Olivares y de mi
gran amigo Juan Requesens, quienes hoy no se encuentran con nosotros en la Comisión
Permanente de Desarrollo Social, para estos colegas pido un aplauso porque de una o de
otra manera han trabajado conmigo en esta Ley de Salud.
Es propicio resaltar que gracias a estos colegas, Juan Requesens –quien se encuentra
secuestrado– y José Manuel Olivares –quien se tuvo que ir por la persecución muy personal
y familiar que han tenido–, a ellos quienes estuvieron caminando por los pasillos de esta
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral hoy les digo que su ausencia está
presente conmigo y quiero que ustedes sepan que ustedes también colaboraron con esta ley
que le va a servir a todos los venezolanos, no solo en el territorio nacional sino en cualquier
parte del mundo.
Es todo, ciudadano Presidente.
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9. SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2018
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO
(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados: Para nadie es un secreto que la Ley de
Consejos Comunales viene siendo el bastión del Estado venezolano para desaparecerlo, o lo
que es lo mismo, la desintegración del Estado en la Constitución, y en los Consejos
Comunales está una de las acciones más importantes.
Por eso, basado en el artículo 106, ciudadano Presidente, solicito la urgencia legislativa
para hacer una modificación de esta Ley Orgánica de Consejos Municipales, que lo que va
a traer consigo es desmontar el Estado Comunal. Con esa forma lo hacemos muy rápido y
tenemos una estabilidad para que el año que viene empecemos a hacer una consulta
pública, en donde todo el mundo y todos los concejos municipales sean lo más importante y
lo más apropiado para la sociedad.
Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos).
(*).– (Desde la Tribuna de Oradores) Ciudadano Presidente, Junta Directiva, colegas
Diputados: Realmente es un motivo de mucha satisfacción, voy a hablar de esta
modificación de la Ley Orgánica de Consejos Comunales. La razón de esto data de mucho
tiempo, y por qué no decirlo, ustedes deben recordarse de las asociaciones de vecinos que
hace 40 años era la representación más cerca del pueblo, sin embargo de una u otra manera
y a través de los movimientos que se hicieron en el Parlamento pasado, se hicieron un
grupo de leyes que pretenden única y exclusivamente acabar con la estructura del Estado
venezolano.
Es por eso que hoy estamos trayendo un planteamiento muy claro y es una modificación de
la Ley Orgánica de Consejos Municipales ¿Por qué? Porque la única intención de esta Ley
Orgánica es desmontar al Estado venezolano y eso se hace porque lo que interesa realmente
es acabar con las gobernaciones, con las alcaldías, con los consejos legislativos y con los
consejos municipales.
En esta oportunidad queremos hacer algunas modificaciones a algunos artículos que son
importantísimos tenerlos claros. Entre esos artículos el acabar con el Ministerio del Poder
Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, eso trae como consecuencia que se
desmantela y por eso ya los Consejos Comunales no tendrán que venir aquí a Caracas y
vamos a otorgárselos directamente a los consejos municipales, que en definitiva son los
verdaderos responsables y son las personas más cercanas al pueblo.
Eso también tenemos que decirlo, que a esos Consejos Comunales, que nosotros sí creemos
en ellos, tenemos que darles responsabilidad, pero no solo responsabilidad política y
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administrativa, sino también responsabilidad económica y que sean controlados; no como
se hace actualmente, que no se controlan. Esta es una de las cosas que vemos con mucha
preocupación.
Además, de desmontar este estado que es lo que pretende el Gobierno, el desmontar y crear
el estado comunal, con estas simples modificaciones desaparecemos de una vez por todas,
todas las pretensiones del Estado y del señor Nicolás Maduro, que es hacer unas leyes
constitucionales y entre esas está las de los Consejos Comunales. Para nadie es un secreto
que este es el verdadero escenario, esta es la verdadera casa que hace las leyes y esta vez
estamos planteando eso.
Quería concluir diciendo algunas cosas importantes, primero, dar las gracias muy
particularmente a la Mesa Social de Caracas, que nos ayudó en este Proyecto de Ley,
igualmente al licenciado Nelson Guillén, quien también hizo posible que esto ocurriera y al
politólogo de esa Comisión, Daniel Arias, que esto sirva esto de apoyo y a la Comisión
Permanente de Desarrollo Social, a todos los diputados que hacen vida allí, darles las
gracias por esta oportunidad que le vamos a brindar al pueblo de Venezuela y que esto va a
ser el principio en donde vamos a decir que sí creemos en los Consejos Comunales, en lo
que no creemos es en el Estado comunal.
Es todo, ciudadano Presidente.
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CAPITULO III
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

La Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral cumple las siguientes funciones de
acuerdo al Artículo 38 del Reglamento Interior y de Debates:
Organizar y promover la participación ciudadana.
Estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones.
Realizar investigaciones en las áreas de su competencia.
Ejercer controles sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional.
Estudiar, promover, elaborar y evacuar proyectos de acuerdo, 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 el Reglamento Interior y de Debates.
Además,
de acuerdo al Artículo 39, numeral 7 del RIDAN estas son sus áreas de
competencia:
Seguridad Social.
Políticas Sociales.
Mujer e Igualdad de Género.
Trabajo.
Salud.
Educación.
Deporte.
Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación.
Posteriormente, en 2011 se le añadió lo referente a Juventud.
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CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN 2018

Dip. José Manuel Olivares

José Trujillo Vera

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

Lic. Victoria Castro
SECRETARIA
Diputados miembros
Bolivia Milagro Suárez Lucena
Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez
Dinorah Figuera
Adriana D'Elia
María Teresa Pérez González
William Barrientos Vicuña
Juan Carlos Velazco Quintero
Jesús Abreu
Carlos Paparoni
Manuela Bolívar

Arnoldo Benítez (S)

(S)

COORDINACIÓN DE SUBCOMISIONES
SUBCOMISIÓN

DIPUTADO O DIPUTADA

Mujer e
Igualdad
de
Género………..
Salud y
Seguridad
Social
…………….
Laboral,
Gremial
y
Sindical…………….
Educación,
Deporte
y
Juventud……..
Pensiones
y
Jubilaciones……………….
Programas
Sociales………………………
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Dinorah Figuera
María Teresa Pérez
Juan Carlos Velazco
Bolivia Suárez
Arnoldo Benítez
Carlos Paparoni

PERSONAL DE LA CPDSI

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

C.I.

1.

ANA M'CAUSLAND

Recepcionista

15.149.186

2.

ALBERTO ROMERO

Mensajero I

8.250.862

3.

JESÚS SANTANA

Mensajero

6.315.312

4.

PRINCESA AMARISTA

Auxiliar de Oficina

15.935.502

5.

YANEIRA ROSAL

Auxiliar de Oficina

8.938.461

6.

EGDA BEATRIZ OCHOA

Abogado I

12.671.978

7.

IVONNE MEJÍAS

Secretaria Ejecutiva I

4.272.078
6.113.767

10.

LEVI SÁNCHEZ
MARÍA EUGENIA CHACÓN

Analista
de
Investigación III
Asistente
de
Investigación
Abogado II

11.

MIGDALIA CABRAL

Trabajadora Social II

6.471.310

12.

ODALIS GONZÁLEZ

Secretaria

6.452.028

13.

TANIA LEÓN

15.338.251

14.

TRINA NAVARRO

Analista
de
Investigación I
Apoyo Administrativo

15.

URIMARE CAPOTE

16.

VILMA JIMÉNEZ

Investigador
II
Abogado I

17.

ADRIANA CASTRO

Apoyo Administrativo

17.589.298

18.

KENDY ANGULO

Apoyo Profesional

17.753.610

19.

NORMA ESCALONA

Apoyo Administrativo

6.858.755

20.

LISMAR DIAZ

Auxiliar de oficina

14.276.543

8.
JAZMÍN ANTÍA M.
9.
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13.009.820
10.800.783

10.824.814

Legislativo 7.285.076
10.279.376

PRIMER TRIMESTRE
AGENDA Y ACUERDOS DE LAS REUNIONES ORDINARIAS

REUNIONES
ORDINARIAS
ACUERDOS

N°

1
06-0218

2
20-0218

3
5

AGENDA
ACUERDOS
Punto Único: Instalación de la Comisión Instalada.
Permanente de Desarrollo Social Nombrados: Dip. José Manuel Olivares
Integral para el período legislativo 2018 Presidente y Dip. José Trujillo,
Vicepresidente
Lic. Victoria Castro, Secretaria
Nombramiento de los coordinadores de las
subcomisiones:
Mujer e Igualdad de Género-Adriana
D’Elia
Salud y Seguridad Social- María Teresa
Pérez
Laboral, Gremial y Sindical -Juan C.
Velazco
Educación, D. y Juventud - Bolivia Suárez
Pensiones y Jubilaciones - Arnoldo
Benítez
Programas Sociales - Carlos Paparoni
Agenda Legislativa para el período 1. El Presidente Dip. José Manuel
2018.
Olivares presentó una serie de iniciativas
legales y se aprobó estudiarlas y
evaluarlas en la próxima reunión.
Discusión de documento consignado por 2. Solicitar a Secretaría la conformación
las ONG´s que agrupan a pacientes con de una Comisión Mixta, por las
diferentes patologías.
comisiones
de
Desarrollo
Social,
Contraloría y Política Interior.
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3

Presentación
de
Estudio
sobre 1. Dar a conocer los resultados del estudio
Parlamento Género Sensitivo, dentro de a todos los parlamentarios
13-03- la Asamblea Nacional, por parte de la
18
Organización CEPAZ y Embajada
Británica.
AGENDA LEGISLATIVA
Proyectos de ley para Segunda Discusión
La Comisión tiene en su Agenda pendiente la segunda discusión de los siguientes proyectos
de Ley, aprobados en Primera Discusión en 2016.
TÍTULO DEL PROYECTO
Ley para la Protección de Pacientes con la Enfermedad o Condición Celíaca
Redactado informe
Responsable: Dip. José Trujillo
Ley de Garantía de Alimentación Escolar No tiene informe
Responsable: Dip. Miguel Pizarro
Ley de Emolumentos para profesionales y técnicos de la salud al servicio de las
instituciones del Sector Público
No tiene informe
Responsable: José Trujillo y José Manuel Olivares
Ley de Atención Integral y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) y Condiciones Similares
Los proponentes solicitaron cambiar enfoque del proyecto para el informe de segunda
discusión
Responsable: Dip. Julio Montoya
Otros proyectos de Ley
La CPDSI tiene abierta la Agenda Legislativa para aquellos proyectos que les sean
entregados de acuerdo a la iniciativa legislativa que corresponda según la CRBV. En tanto
han sido recibidos desde 2016 a la fecha, las siguientes propuestas de leyes:

TÍTULO DEL PROYECTO
1.
Ley
Especial
Contributivas

de

Pensiones
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INICIATIVA
Elaborado por el Dr. Absalón Méndez a
No solicitud. Entregado en la Comisión por el
diputado Arnoldo Benítez, presidente de la
Subcomisión de Jubilados y Pensionados.

2.

3.

4.
5.

6.

Defensoría del Pueblo (nuevo proyecto)
Ley Orgánica para las Personas con Fundación JADE
Discapacidad
Javier Salazar
Observatorio V.de la Discapacidad.
(OVEDIS)
Ley Especial para el Desarrollo, Protección Frente Nacional de Trabajadores No
y Dignificación de los Trabajadores y Dependientes. Argenis Urrechaga. 0426
Trabajadoras No Dependientes que laboran 712 45 99 y Vicente Carías 0424 225 83
en la Economía Popular
18,
Ley de Ejercicio de las Relaciones Públicas Colegio de Relacionistas de Venezuela.
Lic. Nidia González
George Antar
Ley contra la Violencia en los Espacios Asociación de Clubes Profesionales de
Deportivos
Fútbol de V.
Diputado Miguel Pizarro
Carlos Alberto Duran
Ley de Ejercicio Profesional del Comisión Mixta. CPDSI y Política
Licenciado en Ciencias Fiscales
Interior. Aprobado en Primera Discusión

7.

8.

9.

Ley de Seguridad Acuática de Personas en Asociación Cristiana de Jóvenes - YMCA
Áreas Turísticas, Deportivas y Recreativas de Caracas
Martin García Vice-Presidente, Gerardo
Soteldo, Guardavidas , Wanda Vargas
Directora Nacional
Colegio Nacional de Profesionales de la
Ley de Ejercicio de la Profesión de Citotecnología. CNPC
Citotecnología
Táriba de Durán, Mariana Giannastacio,
César Galíndez, Miriam Herrera y
Moraima Guevara.
León Arismendi, María Esperanza
Hermida, Jacquelin Richter, Enrique
Ley Orgánica de Libertad Sindical, Marín Quijada y Consuelo Iranzo.
Negociación Colectiva y Acción Sindical Coordinado por los diputados JC Velazco
y Julio Borges. Aprobado en Primera
Discusión.

ACTIVIDAD REALIZADA POR LAS SUBCOMISIONES Y ÁREAS
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SUBCOMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
REUNIONES
ACUERDOS
ORDINARIAS
N° 1
Los diputados acordaron:
Instalación
Tratar como prioridad el Proyecto de Ley de Salud para buscar su
primera discusión en el Segundo Periodo de 2018.
Fecha: 21-02-2018
Hacer encuentros con organizaciones no gubernamentales de la Salud,
en especial de pacientes, para que tengan el acompañamiento necesario
en la búsqueda de soluciones a sus problemas de falta de medicinas y
atención médica.
N°2
Participaron: William Paz Castillo FARMATODO,- Maryastrid
Fecha: 14-03-2018
Escándela, CIFAR, Tito López, CIFAR, Zoraida Rodríguez,CANAMEGA, Francisco Allende, CAVEME. Rosangela
Derecho de palabra para el D’Amico, CAVEME, Ricardo Escalante, Médicos Unidos por Venezuela,
gremio farmacéutico.
Clevys Quinter, Médicos Unidos por Venezuela, Edgard Vidaurre,
Actualización de datos
CAVEDRO, Ana Crespo, CAVEFAR, Freddy Ceballos, Federación
Generales de la existencia de Venezolana de Farmacias.
Medicamentos a nivel
Se acordó realizar un formato que relacione la realidad existente en el
nacional.
mercado farmacéutico a nacional.
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SUBCOMISIÓN DE MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO
PARTICIPACIÓN
EN 15-02-2018 Asistencia al curso introductorio “Interpretación de la
FOROS
igualdad de género en el contexto de las Políticas Públicas” en el
salón Francisco de Miranda, piso 8 del edificio José María Vargas
de la Asamblea Nacional. Westminster Foundation for
Democracy, Asociación Cauce y Asamblea Nacional.
Facilitadora: Prof. Evangelina García Prince.
13-03-2018 2018, Asistencia a presentación sobre el “Parlamento
género sensitivo” en el salón Bicentenario del Palacio Federal
legislativo. Resultado del estudio de la evaluación y diagnóstico
de la situación actual de el Asamblea Nacional venezolana en
materia de igualdad de género. Centro de Justicia y Paz, CEPAZ,
Westminster Foundation for Democracy y la Embajada Británica.
Comisión Permanente de Desarrollo Social I.
OTRAS ACTIVIDADES Elaboración del Acuerdo por el Día Internacional de la Mujer.
Elaboración de la propuesta de plan de acción de la Subcomisión
para 2018, pendiente de ser revisado por la Dip. Adriana D´Elia.

SUBCOMISIÓN DE EDUCACION, DEPORTES Y JUVENTUD
Reunión
Actividad
Ordinaria
N° 1
Instalación de la Subcomisión
27-02-18
Luego de estudiar el caso de los educadores del Estado Amazonas, planteado
en plenaria por la diputada Guarulla, donde los trabajadores denuncian que el
Gobernador del estado, Miguel Rodríguez transfirió el servicio educativo al
Ministerio del Poder Popular para la Educación, violentando los derechos
laborales adquiridos por contratación colectiva. Se acordó enviar
comunicación enviar comunicación a las siguientes instancias.
-Defensoría Pública
-Ministerio del Poder Popular para la Educación
-Tribunal Supremo de Justicia
-Ministerio del Poder popular de Pueblos Indígenas
SUBCOMISIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Reunión
Ordinaria
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N° 1 07/02/218 Instalación y ratificación en la Presidencia de la Subcomisión de Jubilación y
Pensión del Diputado Arnoldo Benítez, en el Salón Luis Beltrán Prieto
Figueroa, piso 2 del Edificio José María Vargas, con la presencia de la
Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, en donde se
acordó la planificación para acudir al Tribunal Supremo a consignar
diligencia de la Ley de Bono de Alimentación y Medicinas para Jubilados y
Pensionados, aprobada por la Asamblea Nacional en fecha 30/03/2016.
21/02/18,
En el Salón Luis Beltrán Prieto Figueroa, piso 2 del Edificio José María
Varga, con la presencia de la Federación Nacional de Jubilados y
Pensionados de Venezuela, cronograma de visita al Tribunal Supremo de
Justicia, para presentarle la problemática de los Jubilados y Pensionados.
07/03/18
En el Salón Luis Beltrán Prieto Figueroa, piso 2 del Edificio José María
Vargas, con la presencia de la Federación Nacional de Jubilados y
Pensionados de Venezuela, en donde se acordó reunirse en la
superintendencia de Banco (SUDEBAN), se conformó una Comisión para el
mismo, relacionado a la no limitación de la cantidad de retiro total o parcial
en efectivo de los fondos de lo que disponen si así lo desean los adultos
mayores, pensionados, jubilados y personas con discapacidad.
Solicitan un pronunciamiento oficial, en conjunto con el Presidente de IVSS y
el Presidente del Banco Central de Venezuela y que éste sea
publicado a nivel nacional, a través los medios de comunicación masiva.
14/03/17
En el Salón Museo Boliviano, Salón Pichincha, de las 10:00 am a la 1:00 pm,
con la participación de la Asociación de Jubilados y Pensionados de
Venezuela.
21/03/18
En el Salón Luis Beltrán Prieto Figueroa, piso 2 del Edificio José María
Vargas, se presentó la problemática, se acordó remitir informe a la
superintendencia de Banco (SUDEBAN), y la evaluación en el pago completo
de los Jubilados y Pensionados de Venezuela.
OFICINA TÉCNICA
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Reuniones de análisis sobre estatus del proyecto de
ELABORACIÓN
DE Ley Orgánica para Personas con Discapacidad, en
INFORMES PARA
elaboración para Primera Discusión.
PRIMERA
Fecha: 27-02-2018
1
Y
SEGUNDA Participantes: Abogado Urimare Capote, Diputada
DISCUSIÓN
DE Bolivia Suárez, asistente y Dirección de Desarrollo
LEYES
Legislativo.
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INFORMACIÓN
DOCUMENTAL

ADMINISTRATIVAS

ATENCIÓN AL
PÚBLICO

Resumen del informe jurídico enviado por la
Dirección de Desarrollo Legislativo sobre el 1
Proyecto de Ley de Salud elaborado por esa misma
Dirección
Sistematización de las propuestas legislativas que
formarán parte de la Agenda Legislativa de 2018
Récord de asistencia de los diputados de la CPDSI
Redacción de Actas número 1 (06-02-2018) y
número 2 (20-02-2018) de las reuniones ordinarias.
Redacción de comunicación a la Presidencia de la
AN solicitando la promulgación de la Ley del Bono
para Pensionados y Jubilados, de acuerdo al artículo 4
216 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela. 20-03-2018

Orientación al diputado Jesús Abreu sobre
funcionamiento de la Comisión y leyes pendientes.
Fecha: 30-01-2018
Atención al ciudadano Jesús Olivares, representante 2
de la Escuela Nacional de Administración y
Hacienda Pública (ENAHP- IUT), sobre Ley de
Ejercicio que están
solicitando. Fecha: 13-03-2018
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ASISTENCIA A
EVENTOS

Foro: Hacia una reforma laboral que garantice la
generación de empleo. Ponente: Aurelio Concheso.
Fecha: 08-03-2018
Presentación de Estudio sobre Parlamento Género
Sensitivo, dentro de la Asamblea Nacional, CEPAZ
y Embajada Británica. Fecha: 13-03-2018
Encuentro “Avances en la Modernización de la
Asamblea Nacional”. Clase Magistral sobre
Parlamento y Gobernabilidad Democrática. Evento
de Presentación de Resultados del proyecto bianual
de cooperación entre la Asamblea Nacional y la
Fundación Westminster para la Democracia,
auspiciado por la Embajada Británica. Fecha: 22-032018
Taller Control Financiero desde el Parlamento. 4
Asamblea Nacional, Fundación Westminster para la
Democracia y el Instituto de Estudios Parlamentarios
Fermín Toro.
Fecha: 28-03-2018
TOTAL ACTIVIDADES OFICINA TÉCNICA

Comunicaciones enviadas por Presidencia y Secretaría

COMUNICACIONES

Cantidad

Internas

6

Casos remitidos otras comisiones

1

A Secretaría

8

A Presidencia

2

Dirección de RRHH

43

Tecnología de la Información

5

Planificación (POA)

2

Total de Comunicaciones enviadas

67
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SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
AGENDA Y ACUERDOS DE LAS REUNIONES ORDINARIAS

REUNIONES
ORDINARIAS
ACUERDOS

N°

1
04-0418

2
08/05/18

34
75

AGENDA
Reunion Ordinaria N° 4.

ACUERDOS
Dip. José Manuel Olivares, Dip. Miguel
Pizarro.
Punto Único: Reunion con Organizaciones Remisión del Informe elaborado por la
No Gubernamentales (ONG) y
Comisión a: Defensoría del Pueblo, Fiscalía
Asociaciones de Pacientes en el Marco de la General de la República, Ministerio del Poder
Comisión Especial para Investigar la
Popular para la Salud, Instituto venezolano de
responsabilidad Penal y administrativa de los Seguros Sociales, Vicepresidencia de la
las Autoridades por la Muerte de
República.
Venezolanos debido a la escases de
Insumos y Medicamentos.
1.- Se atendió a grupo de Médicos del
Reunión Ordinaria N° 5 Agenda:
Hospital Clínico Universitario quienes
1.- Personal Médico del Hospital
manifestaron la grave situación que presentan
Universitario,
en relación a la falta de insumos médicos,
2.- Grupo de Estudiantes de la UPEL.
medicamentos.
Se remitió comunicación al Ministerio del
Poder Popular para la Salud, Fiscalía,
Defensoría del Pueblo.

39

3
13-0518

Reunion ordinaria N° 6 Agenda:
1.- Jefes de Departamentos de Ginecología,
Pediatría, Cirugía Medicina Integral y
Cardiología del Hospital Clínico
Universitario.

1.- Doctores jefes de los Departamentos de
Ginecología y Obstetricia, Pediatría Cirugía
Menor, Cardiología, quienes manifestaron
que motivado a la grave situación en la que se
encuentra el Hospital Clínico Universitario
han fallecido pacientes por falta de
medicamentos, existe una grave carencia de
medicamentos en todas las especialidades, se
han suspendido intervenciones quirúrgicas las
cuales han sido programadas con varios
meses de anticipación. En el área de pediatría
y de neonatos se lamentablemente se observa
el fallecimiento de los niños

por falta de medicamentos y atención
medica.
2.- Sociólogo Edison Arciniega – Acuerdos: Remitir comunicación al
Director Ejecutivo de la ONG Ministerio del Poder Popular para la
Ciudadanía en Acción. Solicita se Salud, Fiscalía General de la República,
promueva en esta Comisión la Defensoría del Pueblo, IVSS.
conformación de una Comisión especial
de investigación del Transfondo y las Informa que el ejecutivo nacional y todas
repercuciones extendidas de la Crisis las autoridades del país tienen que
Alimentaria en el país.
mostrar su preocupación por el grave
estado de desnutrición que se observa en
la población venezolana, el monitoreo del
INN no se hace público desde septiembre
de 2014.
La grave crisis y problemática con la
dotación de agua potable a los
ciudadanos.
Acuerdo: Remitir a las instituciones
competentes.
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N°

4
19-0618

AGENDA
ACUERDOS
Reunion Ordinaria N° 7 Agenda:
Dip. Dennis Hernández – Estado
1.- Expone una serie de denuncia
Cojedes
interpuestas por pacientes de ese centro de
Dip. José Trujillo – Vicepresidente de la diálisis ya que en los últimos 3 años 2015,
Comisión Permanente de Desarrollo 2016, 2017 y lo que va del 2018 no han
Social.
recibido dotación de suministros médicos,
lo poco que reciben solo alcanza para
Expone la grave situación en la que se cubrir 3 días de diálisis a los pacientes, lo
encuentran los Centros de Diálisis que ha generado el fallecimiento de
adscritos al IVSS en el estado Cojedes algunos pacientes. Esta situación ha
en especial el Centro Nefrológico llevado a organizar a los pacientes y
Cojedes.
familiares y dirigirlos a los diferentes
organismos del estado y así poder
canalizar cualquier tipo de ayuda que
permita mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
- Se acordó remitir comunicación al
Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales, solicitando se investigue la
situación antes planteada.
-Remitir comunicaciones a los diferentes
entes Ministerio del Poder Popular para la
Salud, Defensoría del Pueblo, Fiscalía
General de la República, Defensoría del
Pueblo.
Reunion Ordinaria N° 8

Remitir oficios denunciando la grave
situación del mencionado hospital al
Agenda.
Ministerio del Poder Popular para la
Punto Único: Visita realizada por el Dip. Salud, Instituto Venezolano de los
José Manuel Olivares al Hospital Seguros Sociales, Defensoría del Pueblo,
Domingo Luciani, por solicitud de los Fiscalía General de la República, y así a:
pacientes y familiares, el personal
médico, enfermeras y trabajadores en 1.- Cumplir con la Constitución que
General.
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5
20-0618

Denuncian la grave situación en la que consagra en el artículo 83 el derecho a la
se encuentra el Hospital en la calidad de Salud.
su infraestructura, no cuentan con
dotación de medicamentos en general, el 2.- Iniciar la apertura inmediata de un
servicio de laboratorio se encuentra Canal Humanitario u otros mecanismos y
cerrado desde hace aproximadamente 3 así apaliar la dramática situación sanitaria
meses.
en la que se encuentra el país.
Los pacientes del servicio de Oncología
denuncias que las maquinas tales como: 3.- Declara en Emergencia el Sistema
Acelerador Lineal existen 2 en el Nacional de Salud de manera de
servicio, 1 está dañado desde hace implementar las medidas necesarias para
aproximadamente 5 meses, no lo han la dotación de insumos y medicamentos
mandado a reparar, el equipo para en los hospitales públicos, así como
Tomografía, se encuentra dañado desde garantizar la atención sanitaria digna y de
hace un año, la Unidad de Braquiterapia calidad que nuestra población merece.
se encuentra inoperativa desde hace un
año. Pacientes personal médico y de
enfermería informan que entre 80 y 90
pacientes no reciben tratamiento
oncológico desde hace aproximadamente
4 meses.

N°

AGENDA

ACUERDOS

Dip. José Trujillo – Vicepresidente Estar pendiente de control y seguimiento
Asiste a las reuniones y eventos de la de las actividades de la Comisión y
Comisión y Subcomisiones.
ejecución de las mismas.
Actividades Realizadas por la Vicepresidencia de la Comisión.
AGENDA LEGISLATIVA
Proyectos de ley para Segunda Discusión
La Comisión tiene en su Agenda pendiente la segunda discusión de los siguientes proyectos
de Ley, aprobados en Primera Discusión en 2016.

1.

TÍTULO DEL PROYECTO
Ley para la Protección de Pacientes con la Enfermedad o Condición Celíaca
Redactado informe
Responsable: Dip. José Trujillo
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2.

3.

4.

Ley de Garantía de Alimentación Escolar
No tiene informe
Responsable: Dip. Miguel Pizarro
Ley de Emolumentos para profesionales y técnicos de la salud al servicio de las
instituciones del Sector Público
No tiene informe
Responsable: José Trujillo y José Manuel Olivares
Ley de Atención Integral y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) y Condiciones Similares
Los proponentes solicitaron cambiar enfoque del proyecto para el informe de segunda
discusión
Responsable: Dip. Julio Montoya

Otros proyectos de Ley
La CPDSI tiene abierta la Agenda Legislativa para aquellos proyectos que les sean
entregados de acuerdo a la iniciativa legislativa que corresponda según la CRBV. En tanto
han sido recibidos desde 2016 a la fecha, las siguientes propuestas de leyes:

TÍTULO DEL PROYECTO
10.
Ley
Especial
Contributivas
11.

12.

13.
14.

de

Pensiones

INICIATIVA
Elaborado por el Dr. Absalón Méndez a
No solicitud. Entregado en la Comisión por el
diputado Arnoldo Benítez, presidente de la
Subcomisión de Jubilados y Pensionados.

Defensoría del Pueblo (nuevo proyecto)
Ley Orgánica para las Personas con Fundación JADE
Discapacidad
Javier Salazar
Observatorio V.de la Discapacidad.
(OVEDIS)
Ley Especial para el Desarrollo, Protección Frente Nacional de Trabajadores No
y Dignificación de los Trabajadores y Dependientes. Argenis Urrechaga. 0426
Trabajadoras No Dependientes que laboran 712 45 99 y Vicente Carías 0424 225 83
en la Economía Popular
18,
Ley de Ejercicio de las Relaciones Públicas Colegio de Relacionistas de Venezuela.
Lic. Nidia González
George Antar
Ley contra la Violencia en los Espacios Asociación de Clubes Profesionales de
Deportivos
Fútbol de V.
Diputado Miguel Pizarro
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15.
Ley de Ejercicio Profesional
Licenciado en Ciencias Fiscales

Carlos Alberto Duran
del Comisión Mixta. CPDSI y Política
Interior. Aprobado en Primera Discusión

16.

17.

18.

Ley de Seguridad Acuática de Personas en Asociación Cristiana de Jóvenes - YMCA
Áreas Turísticas, Deportivas y Recreativas de Caracas
Martin García Vice-Presidente, Gerardo
Soteldo, Guardavida , Wanda Vargas
Directora Nacional
Colegio Nacional de Profesionales de la
Ley de Ejercicio de la Profesión de Citotecnología. CNPC
Citotecnología
Táriba de Durán, Mariana Giannastacio,
César Galíndez, Miriam Herrera y
Moraima Guevara.
León Arismendi, María Esperanza
Hermida, Jacquelin Richter, Enrique
Ley Orgánica de Libertad Sindical, Marín Quijada y Consuelo Iranzo.
Negociación Colectiva y Acción Sindical Coordinado por los diputados JC Velazco
y Julio Borges. Aprobado en Primera
Discusión.

ACTIVIDAD REALIZADA POR LAS SUBCOMISIONES Y ÁREAS

SUBCOMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
REUNIONES
ACUERDOS
ORDINARIAS
Agenda: Denuncia interpuesta por la Dip. Milagros Eulate y personal
Médico y de enfermeras del Hospital El Niño y el Mar en el Edo.
Vargas.
Maryori Díaz Romero Presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado
Vargas: Expone la grave situación en la que se encuentra esa institución
que está dedicada para la atención de niños especiales y
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N° 3
25-05-2018

expone la situación irregular presentada el día 17 de abril en el Centro de
Atención Psico-Familiar “El Niño y El Mar” ante la protesta del personal
de enfermería que allí labora, el personal levanto su voz de protesta en
nombre de los pacientes que allí se encuentran 61 pacientes 26
encamados) y la capacidad del centro es de 70 pacientes el día 17 de
abril fallecieron 2 pacientes por desnutrición para un total de 4 por esa
causa en el mes (total de fallecidos desde enero a la fecha 7). El personal
expuso las condiciones inhumanas en las que están los pacientes; falta de
alimentación adecuada en cantidad y calidad por carencia de insumos,
falta de medicamentos en especial los psicotrópicos requeridos por los
mismos, falta de material de aseo personal, y de limpieza para el centro
asistencial así como la falta de lencería necesaria en el mismo. La
licenciada expone que la denuncia fue llevada a la Defensoría del Pueblo
en el Edo. Vargas, a la Fiscalía General de la República, Ministerio
Público. Esta denuncia se ha realizado desde el 2013, con un problema
de infraestructura grave, en el 2016 se denuncia por parte del personal de
la institución un desvió de alimentos por parte del director de la
institución, quien fue destituido a finales del mes de diciembre del
mismo año.
Agenda: Discusión de la Crisis Humanitaria de salud, en Venezuela.

07-06-2018
Evento“
Encuentro por
Vida y la Salud”.

Ponentes; Dr. Félix Olleta – Docente de la Faculta de Medicina de la
UCV y Ex ministro de Salud. Dip. José Trujillo, Dip. María Teresa
la Pérez,
Invitados CODEVIDA; MEDICOS UNIDOS POR VENEZUELA;
COLEGIO DE BIONALISTAS DE VENEZUELA, COLEGIO DE
NUTRICIONISTAS
DE
VENEZUELA,
COLEGIO
DE
ENFERMERAS DEL DISTRITO CAPITAL, FEDERACION
FARMACUETICA DE VENEZUELA, ONG FAMILIA, SOCIEDAD
VENEZOLANA
DE
PUERICULTURA
Y
PEDIATRIA,
FEDERACION DE PSICOLOGOS DE VENEZUELA.
En general cada representante expreso a consideración de la institución
la grave Crisis Humanitaria en Salud que viven los venezolanos, el cual
es de conocimiento de todo el mundo. Se recibieron denuncias
consignadas por parte de los asistentes.
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N° 4
Fecha: 13-06-18

1.- Atención de Madres y Representantes de Niños Fallecidos en el
Hospital Universitario Ángel Larralde (HUAL) del Estado Carabobo,
por solicitud de los diputados Carlos Lozano y Ángel Álvarez.
1.- Atención de Madres y Representantes de Niños Fallecidos en el
Hospital Universitario Ángel Larradel (HUAL) del Estado Carabobo,
por solicitud de los diputados Carlos Lozano y Ángel Álvarez.
1.1.-Denunciaron el fallecimiento de 3 niños menores de edad por la
contaminación existente en la Sala de Pediatría N° 2, por la existencia de
una Cepa Bacteriana que se encuentra en el área, así como la existencia
de 2 neonatos que se encuentra en Terapia Neonatal por la misma
bacteria.
1.2.- Denuncian que son muy pocos los medicamentos que hay en el
hospital, la gran mayoría tienen que buscarlos fuera y son muy costosos.
No cuentan con la disponibilidad económica para ´poder adquirirlos.
1.3.- Las madres atendidas solicitan que diputados adscritos a esta
Subcomisión realicen una visita al mencionado hospital.
1.4.- Dip. María Teresa Pérez: remitir este caso a Defensoría del Pueblo,
a la Fiscalía General de la República, Ministerio de Salud, IVSS,
Vicepresidencia y Presidencia de la República.
1.5.- Dip. José Trujillo: Propuso enviar comunicaciones sobre el caso a
la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República,
Ministerio de Salud, IVSS, Vicepresidencia y Presidencia de la
República
2.- COMITÉ DE SALUD CONSEJO COMUNAL DE PARAPARAL
– MARACAY EDO. ARAGUA. Emanuel Tovar, Mirna Blanco, Aelin
Piña, Denuncian la paralización de las obras de construcción del
Ambulatorio de esa Comunidad y la desviación de medicamentos
asignados al ambulatorio para la alcaldía.
2.1.- Dip. María Teresa Pérez - Presidente: Propone 1.- Realizar una
visita para inspección de la obra.
2.2.- Levantar un informe sobre este caso y remitirlo a Contraloría,
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Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República,
Vicepresidencia, Ministerio de Salud, IVSS.
2.3.- Dip. José Trujillo: Está de acuerdo con la propuesta realizada por la
Dip. María Teresa Pérez.
Dip. Jesús Abreu: Informa que conformara la comisión de diputados que
realicen la inspección en el Ambulatorio, y está de acuerdo con la
propuesta realizada por la presidenta de la Subcomisión.
Se envió comunicación a Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
solicitan ayuda para la Sra. Ana Virginia Cáceres quien solicita la
donación de un aparato
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1.- Ana Rosario Contreras - Presidenta del Colegio de Enfermeras.
Información relacionada con el Paro de Enfermeras y Médicos.
N° 5
Fecha: 13-06-18

1.- Lic. Ana Rosario Contreras– Presidenta del Colegio de Enfermeras
de Venezuela. Informa que el PARO que tienen en la actualidad el
gremio de médicos y enfermeras no es solo por aumento salarial,
también lo hacen por el grado de abandono en que se encuentran los
hospitales los cuales en su mayoría no cuentan con la infraestructura
adecuada se encuentran en total abandono, el 85% de los hospitales sus
aéreas están en muy mal estado, aparte de eso no cuentan con insumos
médicos, ni material médico quirúrgico, no tienen una programación
para intervenciones quirúrgicas por encontrarse los quirófanos en
condiciones no actas para la realización de las mismas.
Solicitan a los diputados de la AN que los apoyen en estas acciones. Que
han logrado hasta los momentos:
1-. Presidente de la República, que hay una crisis en el sector Salud. 2.La Vicepresidenta de la República, reconoció que los trabajadores del
Sector salud están Mal pagados.
3.- Empoderamiento del Sector Salud.
Acuerdo: Remitir comunicación refiriendo el caso a las siguientes
instituciones Defensoría del Pueblo, Ministerio del Poder Popular para la
Salud, IVSS, Fiscalía General de la República, Dirección Regional de
Salud.

N° 5
Fecha: 13-06-18

4.- Dr. Douglas León Natera – Presidente de la Médica Venezolana.
Proporcionar información sobre el Para Medico.
Presidente de la Federación Médica Venezolana. El Paro Médico en
realidad es un paro del gobierno, quien tiene 18 años en un cierre técnico
de la Salud. El Gobierno hace ver que ellos no son responsables de lo
que está pasando en el sector salud a nivel nacional.
Las protestas que se han realizado han sido productivas, ya que
personalidades del gobierno han reconocido que los sueldos que percibe
este gremio son insuficientes para cubrir la vida diaria. Este conflicto va
a ser muy largo, debe hacerse con apoyo de todos los sectores, no se
debe negar la presencia de los partidos políticos en las manifestaciones.
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Las protesta se han dado en varios estados los nombramos, Amazonas,
Aragua, Bolívar, Caracas, Carabobo, Cojedes, Lara, Portuguesa, Zulia.
En el estado Cojedes han destituido a 7 médicos, y
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enfermeras, el binomio Medico-Enfermeras es algo insuperable, se
sienten orgullosos de que hayan sido las enfermeras quienes comenzaran
las protesta y el paro en sí, y hayan informado como se había venido
haciendo que esto es el HOLOCAUSTO DE LA SALUD.
El gremio de Enfermeras Jubiladas del IVSS nos solidarizamos con el
PARO del Gremio de Enfermeras y el Gremio Médico, por eso acudió a
la reunión cuando le avisaron que se realizaría la misma.

Reunion con Pacientes de Enfermedades Crónicas y representantes de
las ONG Pacientes Crónicos y Derechos Humanos, FUNDACONVIVE
del Estado Lara, Voceros del Sindicato de Trabajadores del IVSS Lara.

02-09-2018

Exponen la grave situación que atraviesan estos ciudadanos por la
carencia de medicamentos, y en muchas ocasiones la falta de atención en
los hospitales por falta de insumos.
Acuerdan: Llamar a un gran ACUERDO NACIONAL, y que por estado
se realicen grandes movilizaciones. Efectuar visitas a las Unidades de
Diálisis, recibir Informes de los pacientes y remitirlos a las instituciones
competentes.

04/04/18 Recorrido de medios: Programa de T.V Con José Luis Yépez,
Promar TV. Unión Radio Programa Ana María Capursi. Programa de
Radio ONDAS con Valeria Piña.
07/04/18 Reunión con el Gremio de Médicos y Directiva en el Colegio
de Médicos del estado Lara; falta de insumos, deterioro de la
infraestructura, y falta de equipos.
10/04/18 Reunión con el Dr. Carlos Walter Definir Estrategias para la
Acción Social ante la Crisis del Sector Salud.
13/04/18 Reunión en Apoyo a los Médicos Residentes de Lara por la
Falta de Pago.
25/04/18 Reunión Subcomisión de Salud: denuncia sobre el hospital
Psicofamiliar “El NIÑO y EL MAR”, del Edo Vargas.
24/05/18 Taller sobre la Desnutrición en Venezuela. Organizado por la
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Lisandro Alvarado y
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Cáritas Barquisimeto, con recomendaciones sobre alimentación
alternativa.
25/05/18 Actividades en Contacto, Programa de Opinión. José L Yépez.
Promar TV
01/06/18Reunión con ONG de pacientes renales y VIH, evaluando
situación actual en el Lara.
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07/06/18 Reunión con el Colegio de Enfermeras del Estado, Análisis de
la Situación de los Centros de Salud ante las migraciones del Personal.

08/06/18Reunión con médico especialista del hospital pediátrico Agustín
Zubillaga, ganadora del primer premio en el Congreso de pediatría, con
un trabajo sobre infección por Serratia Marcescens. 08/06/18 Reunión
con directiva del Sindicato de obreros, evaluando la situación de
Saneamiento Ambiental en el hospital pediátrico Agustín Zubillaga,
11/06/18 Declaración a medios impresos y Tv sobre la situación del
personal de salud en los diferentes centros prestadores de salud.
14/06/18 Reunión colegio de médicos, análisis de la situación de
conflicto del personal de enfermería del hospital Pastor Oropeza Riera
dependiente del seguro social.
15/06/18 Conversatorio con otros gremios del sector salud, evaluando la
situación y la incorporación a la lucha como Alianza Intergremial para la
defensa de la Salud y la Vida.
OTRAS
21/06/18 Acompañamiento en la lucha por reivindicaciones salariales,
ACTIVIDADES
acondicionamiento de infraestructura, dotación de insumos y equipos del
DE
LA
DIP. personal de salud.
MARIA T. PEREZ 28/06/18 Acompañamiento al gremio de médicos, enfermeras y
EN
EL
EDO. bionalístas a la protesta en la Avenida Vargas con Venezuela. 29/06/18
LARA
Reunión en colegio de médicos con médicos y enfermeras en conflicto.
02/08/18 Acompañamiento a protesta del Sector salud en Barquisimeto,
Hospital Central AMP con una misa y bendición del recinto.
03/08/18 Taller formativo “La gente propone” en la sede del CESAP en
carrera 18 de Barquisimeto, Municipio Iribarren; comunidades de las
Parroquias: Juan de Villegas, Unión, Concepción, Aquilino
Juares.07/08/18 Actividad en CONTACTO, Programa de Opinión con
José Luis Yepez. Promar TV. Tema sud y política. Colegio de
Enfermeras del Estado, Análisis de la Situación de los Centros de Salud
ante las Jubilaciones Obligadas del Personal,
08/08/18 Reunión con personal de enfermería, Hospital Luis Gomes
Lopez, Municipio Iribarren, Parroquia Santa Rosa, “ análisis sobre
situación del conflicto.la Asociación de Pacientes Renales, análisis y
evaluación de la situación de los pacientes ante la falta de insumos y
medicamentos en el Estado.
10/08/18 Reunión con Epidemiólogos de Lara: representantes de
Iribarren, Palavecino y Torres, evaluación sobre los casos de Difteria y
Sarampión en Lara, asi como la situación con el producto biológico
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(vacunas)NG Planificación Familiar, embarazo en adolescentes y falta
de anticonceptivos.
13/08/18 .Actividad de medios de comunicación escrita (diario La
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Prensa e Informador) y TV Promar Declaración sobre conflicto medico y
acciones gubernamentales sobre inmunizaciones Barquisimeto,
Municipio Iribarren.
16/08/18 Acompañamiento a la marcha intergremial en Barquisimeto,
Municipio Iribarren, desde el Colegio Médicos hasta Gobernación del
Edo.”Luchando por la Salud”
17/08/18 Reunion de la intergremial, Colegio de Médicos, análisis de la
actividad de calle y propuesta de nuevas acciones.
20/08/18 Acompañamiento asamblea del cuerpo médico del estado lara,
análisis del conflicto.
23/08/18 Reunion en la sede de Caritas Barquisimeto, con pacientes
crónicos; Fundaconvive, amigos de pacientes renales y pronasida.
Necesidad urgente de apertura del canal humanitario, Municipio
Iribarren.
29/08/18 Denuncia sobre la situación de salud de Lara y Venezuela junto
a otros diputados del bloque de Lara, desde el Hospital Pediátrico de
Barquisimeto..
02/08/18 Acompañamiento a protesta del Sector salud en Barquisimeto,
Hospital Central AMP con una misa y bendición del recinto.
03/08/18 Taller formativo “La gente propone” en la sede del CESAP ;
carrera 18 de Barquisimeto, Municipio Iribarren; comunidades de las
Parroquias: Juan de Villegas, Unión, Concepción, Aquilino Juárez.
08/08/18 Reunión con personal de enfermería, Hospital Luis Gomes
López, Municipio Iribarren, Parroquia Santa Rosa, “análisis sobre
situación del conflicto”.
10/08/18 Reunión con Epidemiólogos de Lara: representantes de
Iribarren, Palavecino y Torre; evaluación sobre los casos de Difteria y
Sarampión en Lara, así como la situación con el producto biológico
(vacunas).
13/08/18 Actividad de medios de comunicación escrita (diario La Prensa
e Informador) y TV Promar. Declaración sobre conflicto médico y
acciones gubernamentales sobre inmunizaciones.
Barquisimeto, Municipio Iribarren. 16/08/18 Acompañamiento a la
marcha intergremial en Barquisimeto, Municipio Iribarren, desde el
Colegio Médicos hasta Gobernación del Edo.”Luchando por la Salud”
17/08/18 Reunión de la intergremial, en Colegio de Médicos Edo Lara,
análisis de la actividad de calle realizada el 16/09 y propuesta de nuevas
acciones.
20/08/18 Acompañamiento asamblea del cuerpo médico del estado Lara,
análisis del conflicto y nuevas estrategias.
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23/08/18 Reunión en la sede de Cáritas Barquisimeto, con pacientes
crónicos; Fundaconvive, amigos de pacientes renales y pronasida.
Necesidad urgente de apertura del canal humanitario. Municipio
Iribarren.
29/08/18 Denuncia sobre la situación de salud de Lara y Venezuela junto
a otros diputados del bloque de Lara, desde el Hospital
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Pediátrico de Barquisimeto.
02/09/18 Reunión de la Subcomisión de Salud y Bloque parlamentario
de Lara. (el acta la tienes tu)
06/09/18 Reunión con pacientes hematooncológicos del Banco de
Sangre, HCAMP, Barquisimeto; exponen situación crítica que están
viviendo ante la falta de medicamentos.
09/09/18 Presentación ante el frente amplio Lara; la situación de
desesperanzan de los pacientes crónicos en nuestro país por la falta de
accesibilidad a los medicamentos, proponiendo algunos alternativas para
paliar la situación.
10/09/18 Declaración al diario La Prensa sobra la desnutrición y sus
riesgos en el País.
11/09/18 Asamblea del cuerpo médico del estado Lara; nuevas
estrategias de luchas Declaración a medios Tv internacionales y
nacionales alertando sobre la crisis que viven nuestros pacientes crónicos
y la necesidad de acceder a ayudas internacionales.
19/09/18 Reunión con Suneplara, Sepeel y colegio de enfermeras de
Lara analizando situación del conflicto y acordando nuevas acciones.
20/09/18 Declaración a prensa escrita de distintos medios de
comunicación alertando sobre la Tuberculosis en Venezuela.
20/08/18 Acompañamiento asamblea del cuerpo médico del estado Lara,
análisis del conflicto.

SUBCOMISIÓN DE MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO
Instalación
11-07-2018

2-09-2018
R Ord. N° 1

Se nombra como Presidente de la Subcomisión a la Dip.
Dinorah Figuera.
Conformada por: María T. Pérez, Arnoldo Benítez, Belkys
Ulacio.

Embarazo Temprano y Mortalidad Materna. Invitados: ONG
Mujeres al Límite.

SUBCOMISIÓN DE EDUCACION, DEPORTES Y JUVENTUD
Reunión
Actividades
Ordinaria
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04-05-2018

08 -05- 2018

Se recibió un oficio suscrito por la ciudadana Gianny González, donde
plantea la problemática de la Unidad Educativa Nacional Pedro Rafael
Chacón”, ubicada en el barrio San José de la parroquia “Unión” del estado
Lara. En esta comunicación se plasma la denuncia sobre el mal estado de la
infraestructura de la institución, la carencia de insumos para el normal
desarrollo de las actividades (pupitres, pizarras, papelería, entre otros) y el
mal estado de los existentes, razón que ha ocasionado la ausencia estudiantil.
En tal sentido solicita apoyo para dar respuesta a la comunidad educativa. Es
preciso acotar que los números de contacto telefónico que suministraron no
pertenecen a las personas indicadas y la Comisión requiere comunicarse con
ellos para darles algunas instrucciones que
permitan gestionar lo pertinente ante los órganos del Estado.
Se realizó reunión con los estudiantes de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL), con la presencia de la Diputada Bolivia
Suárez, Presidenta de la Subcomisión de Educación, Dip. Mariela Magallanes
Presidenta de la Comisión de Familia, Dip. Milagros Eulate, miembro de la
Comisión de Política Interior; Abg. Benilde Liendo de la División de
Investigación y Asesoría Jurídica; Luis Andrés Garcia y Felipe Pacheco,
estudiantes de la UPEL, Lismar Díaz, Secretaria de la Subcomisión de
Educación y María Gracia Pérez Asistente Legislativo. En el transcurso de la
reunión, los representantes de la UPEL manifestaron la preocupación que
tienen por la situación educativa que presenta el país en estos momentos.
Mencionaron que para el año 2015: 28% de los estudiantes habían desertado
la carrera, para el año 2016: 35% y para el año 2017: 40.7 %. Expresaron que
no se trata solo de la deserción estudiantil, sino de la deserción de
profesionales de la educación, estiman que para el año 2015: 8.3% de
profesores habían desertado de las universidades, para el año 2016: 9.1% y
para el año 2017: 17.3% situación sumamente preocupante para este gremio.
Otro factor que consideran coloca en riesgo al sistema educativo, es el
desplome de las matriculas y el mal estado en que se encuentran los
comedores de las universidades.
Se acordó realizar reunión el día 09-05-18 a las 9:00am para tratar el tema
educativo
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15 -05-2018

Según lo acordado el 8/05/2018, se realizó una nueva reunión el día de hoy,
que contó con la presencia de: Dip. Bolivia Suarez, Lic. Benilde Liendo, Dip.
Mariela Magallanes, Dip. Milagros Eulate, Dip. Mildred Carrero, Abg.
Urimare Capote, Héctor Parra (UVL), Felipe Pacheco (UPEL), Lismar Díaz y
María Gracia Pérez, expresó palabras de bienvenida a los invitados a la
reunión de dicha Subcomisión, donde se planteó hacer un informe basado en
estadísticas sobre la problemática de la educación.
Solicitar un derecho de palabra en la plenaria de la Asamblea Nacional Citar
al presidente de estudiantes del pedagógico para ir a la plenaria a un derecho
de palabra, Llamar a los medios de comunicación y la prensa de la Asamblea
Nacional para avanzar con las denuncias. También expresó la necesidad de
realizar una reunión con todas las organizaciones que agrupan al gremio
docente y los diputados de la Asamblea Nacional para trabajar en conjunto.
instalar mesas técnicas. Se realizó reunión para elaborar agenda de las
próximas reuniones con la presencia de la Dip. Bolivia Suárez, Lismar Díaz,
María Gracia Pérez, acordándose:
Reunión el miércoles 22 de Mayo en la subcomisión de educación para tratar
todo lo concerniente a la Declaratoria de la Emergencia Educativa. Pautar una
reunión con el Rector de la UPEL Raúl López Sayago.
NOTA: LA REUNIÓN PAUTADA PARA EL 22/5/2018 NO SE LLEVÓ A
CABO.
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Se realizó reunión de la Subcomisión de Educación Juventud y Deporte con la
participación de: Dip. Dinorah Hernández,
Lic. Victoria Castro Secretaria de la CPDSI, María Gracia Pérez (Asistente
Dip. Bolivia Suárez), Lismar Díaz. Igualmente contamos con la presencia de
los profesores Ofelia Rivera de la Unidad Democrática Sector Educativo;
Sonia Bayley (UDSE); Miguel Bolívar, María Teresa Clemente (FUM);
María Cerezo (FUM); Eulogio Figuera, Domingo Piñate Ángel Morey,
Absara Gómez (USDE), Lourdes Ramírez, Norma Chaíz, Yslenis Pulido,
Elizabeth Guerrero, Guillermo Miguelena, Fausto Romeo, Roger Zamora,
Elizabeth Urdaneta, Jesús Henríquez y Raúl Figuera.
Dip. Bolivia Suarez: Se acuerda lo siguiente:
10-07-2018

Presentar un debate para solicitar la emergencia educativa humanitaria y
compleja.
Solicitar que se realice un estudio para nombrar una comisión que atienda las
necesidades de los niños que están en tierras fronterizas en materia de
educación.
Conformar un observatorio
Realizar campañas de sensibilización por falta de uniformes y útiles escolares.
Proponer un arreglo de horario de clases entrada a las 8:00 am y salida 11:00
am.
Realizar jornadas de recolección de uniformes y materiales de limpieza para
dotación a los colegios.
DIP. MARÍA TERESA CLEMENTE: Expresa palabras de bienvenida a los
invitados a la reunión, apoya la iniciativa de solicitar en plenaria la
declaratoria de emergencia educativa, manifiesta que el daño que se está
ocasionando a los niños es irreparable. Finalmente, se concluyó en los
siguientes puntos:
Solicitar en la Plenaria un derecho de palabra para Declarar la Emergencia
Educativa
Realizar mesas de trabajos coordinados con (FAPUV) y todos los gremios.
Elaborar oficio para invitar a las mesas de trabajo a los ministros o a un
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funcionario representante de las instituciones invitadas: Hugbel Roa, Ministro
del Poder Popular para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Elías
Jaua Milano, Ministro del Poder Popular para la Educación.

11-07-2018

17-07-2018

27-07-2018

Se realizó reunión de la Subcomisión de Educación Juventud y Deporte para
elaborar cronograma de las mesas de trabajo, pautada para el 18/07/18 a las
8:30am hasta 1:00pm.
Se informó a la Dip. Bolivia Suárez que se enviaron los oficios de invitación
a las mesas de trabajo a los Ministros o en su defecto a un funcionario
representante de la institución.
En esta reunión estuvieron presentes la Dip. Bolivia Suárez, Abg. Urimare
Capote, María Gracia Pérez y Lismar Díaz.
Se realizó reunión de la Subcomisión de Educación Juventud y Deporte con la
asistencia de: Dip. Bolivia Suárez, Abg. Urimare Capote, María Gracia Pérez,
Lismar Díaz, acordándose:
Mesa de trabajo: Estructura del presupuesto educativo Mesa de trabajo:
Declaración de la emergencia educativa. Mesa de trabajo: Deserción de
estudiantes y profesores. Mesa de trabajo: Causas y propuestas.
Acordamos darle la palabra a los invitados por tiempo
Se realizó reunión de la Subcomisión de Educación, Juventud y Deporte con
la participación de: Dip. Bolivia Suárez, Abg. Urimare Capote, Jazmín Antía,
María Gracia Pérez, Lismar Díaz. Se acordó:
Realizar Reunión Ordinaria para el día martes 31-07-18 donde se llevaría a
cabo el debate sobre la Emergencia Educativa y solicitud de acuerdo al
presidente de la Asamblea Nacional, el derecho de palabra lo tendrán los
profesores:
Ofelia Rivera - Unidad Democrática de Sector Educativo (UDSE). Eulogio
Figuera - Unidad Democrática de Sector Educativo (UDSE).
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01 -08-2018

Se llevó a cabo el primero de un ciclo de foros denominado "Hacia La
Declaratoria de La Emergencia Educativa", organizado por la Subcomisión de
Educación, Juventud y Deporte presidida por la Diputada Bolivia Suárez. Este
Foro contó con la participación como ponentes de los profesores: Keta
Stephany, Fausto Romero, Ofelia Rivera y Luis Bravo, quienes ilustraron a
los presentes sobre la grave situación que atraviesa el sector educativo.
Además de la participación de los distintos representantes de los gremios que
agrupan al sector educativo, contamos con la presencia de los Diputados
Bolivia Suárez, José Trujillo, Milagros Eulate y Jesús Abreu, así como el
personal que acompaña a la Diputada Suárez en sus funciones dentro de la
subcomisión de educación, conformado por Abogada Urimare Capote,
Yazmín Antía, su Asistente la señora María Gracia Pérez y la Secretaria
Lismar Díaz.
La Diputada Bolivia Suárez: estuvo a cargo de ofrecer las palabras de
bienvenida a los presentes, y cedió los Derechos de Palabra a los ponentes
para que realizaran sus exposiciones sobre la materia. El Diputado José
Trujillo, Vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social
Integral, habló en nombre de la Comisión para expresar su apoyo a esta
iniciativa y dar la bienvenida a los participantes.
Durante su presentación la Prof. Keta Stephany, representante de
laFederación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
(FAPUV) expuso la situación de las universidades, la pérdida de los derechos
sociales, la negación de la educación. Hizo un llamado para exigir al gobierno
levantar el tema de la educación, considera que es un paso fundamental. Hizo
énfasis en la gran cantidad de títulos que se encuentran vacíos vacios y habló
sobre la necesidad de formar a la juventud para salir adelante, mientras el
adulto lucha por el país. Expresó que los venezolanos no tenemos salarios
dignos, así mismo habló sobre la necesidad de un cambio de modelo
económico para los venezolanos y frenar el éxodo de estudiantes.
Finalmente propuso:
Crear la Comisión Permanente de educación Ley de presupuesto en la
educación
Se Propuso:
Solicitar al Ministerio de Educación los datos de memoria y cuenta de la
Educación en Venezuela.
Invitar a la Viceministra a una de las reuniones Abrir el canal humanitario
para la educación Implementar texto y uniformes
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Prof. Ofelia Rivera: Expuso la falta de alimentación impide la asistencia
regular a la educación, expresó en unas tablas gráficas la estadística de las
problemática educativa.
Mencionó que los espacios educativos deberían estar articulados al sistema
público nacional de salud.
Todos los directivos y supervisores son nombrados por el (PSUV) Pedimos
que se declare la emergencia Humanitaria.
Hacer la sesión en una universidad.
Propone crear la Comisión Permanente de Educación.
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Se realizó reunión de la Subcomisión de Educación, Deporte y Juventud con
la participación de: Dip. Bolivia Suárez, Dip Dinorah Hernández, Ofelia
Rivera, Raquel Figueroa, Fausto Romeo, María Gracia Pérez, Lismar Díaz,
Ivonne Mejías.}
07 -08- 2018

14 -08- 2018

26 -09-2018

Dip. Bolivia Suarez: expresó palabras de bienvenida a los invitados a la
reunión de dicha Subcomisión, donde manifestó que las cuatro exposiciones
de los profesores invitados del 01 de agosto fueron muy buenas.
Visibilizar el tema ante los medios Abrir una cuenta twiter
Idear micro clases
Los jueves tenemos un espacio en María Corina contigo donde podemos
expresar la situación educativa
Sacar el tema apoyo institucional parlamentario.
Se realizó reunión de la Subcomisión de Educación, Deporte y Juventud con
la participación de: Dip. Bolivia Suárez, Raquel Figueroa, Elizabeth
Guerrero, José Villamizar, María Gracia Pérez, Lismar Díaz, Ivonne Mejías.
Se acordó:
Realizar Reunión Ordinaria para el día miércoles 19-09-18 donde se llevaría a
cabo el debate sobre la Emergencia Educativa y solicitud de acuerdo al
presidente de la Asamblea Nacional.
Programar los Foros.
Realizar convocatoria para el día 25 de septiembre Plantear lo de las Clases
Magistrales
Se realizó reunión para elaborar las próximas reuniones de la Subcomisión de
Educación, Deporte y Juventud con la participación de: Dip. Bolivia Suárez,
Urimare Capote, Jazmín Antía, María Gracia Pérez y Lismar Díaz,
acordándose:
Reunión para el día 03 de octubre de 2018
Pedir la transcripción de la sesión del día 25 de septiembre Planificar la Clase
Magistral
Constituir los comité o mesas de trabajo en cada una de las regiones
Informar sobre los nuevos integrantes de la Comisión Especial de Educación
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27 -09-2018

Se realizó reunión para elaborar la agenda de la Subcomisión de Educación,
Deporte y Juventud con la participación de: Dip. Bolivia Suárez, Urimare
Capote, Jazmín Antía, María Gracia Pérez y Lismar Díaz, acordándose:
Reunión para el día 03 octubre de 2018

SUBCOMISIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Reunión
Ordinaria
11/04/17

09/05/18

27/06/18

11/07/18

12/07/18

Reunion de la Subcomisión de Jubilación y Pensión, bajo la Presidencia del
Diputado Arnoldo Benítez en el Salón de la Comisión, Salón Luis Beltrán, a
las 10:00 am a 1: 00 pm, con la participación de la Asociación de Jubilados y
Pensionados de Venezuela. Instalación y nombramiento del Presidente de la
Subcomisión.
Reunion de la Subcomisión de Jubilación y Pensión, bajo la Presidencia del
Diputado Arnoldo Benítez en el Salón Ezequiel Zamora – Palacio Federal
Legislativo
Reunion de la Subcomisión de Jubilación y Pensión, bajo la Presidencia del
Diputado Arnoldo Benítez en el Salón de la Comisión, a las 10:00 am a 1: 00
pm, con la participación de la Asociación de Jubilados y Pensionados de
Venezuela. Instalación y nombramiento del Presidente de la Subcomisión.
Se reunió la Subcomisión de Jubilación y Pensión, bajo la Presidencia del
Diputado Arnoldo Benítez En la Primera Consulta Pública de la Ley Especial
Sobre el Régimen de Pensiones por Vejez no Contributivo, a las 10:00 am a
1: 00 pm, Salón Ezequiel Zamora, con la participación de la Asociación de
Jubilados y Pensionados de Venezuela. Instalación y nombramiento del
Presidente de la Subcomisión.
Se reunió la Subcomisión de Jubilación y Pensión, bajo la Presidencia del
Diputado Arnoldo Benítez En la Segunda Consulta Pública de la Ley Especial
Sobre el Régimen de Pensiones por Vejez no Contributivo, realizada en
Maturín.
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14-07-2018

Se reunió la Subcomisión de Jubilación y Pensión, bajo la Presidencia del
Diputado Arnoldo Benítez En la Tercera Consulta Pública de la Ley Especial
Sobre el Régimen de Pensiones por Vejez no Contributivo, realizada en
Puerto Ordaz

26-07-2018

En Se reunió la Subcomisión de Jubilación y Pensión, bajo la Presidencia del
Diputado Arnoldo Benítez, en la Cuarta Consulta Pública de la Ley Especial
Sobre el Régimen de Pensiones por Vejez no Contributivo, realizada en
Maracay.

27-07-2018

Se reunió la Subcomisión de Jubilación y Pensión, bajo la Presidencia del
Diputado Arnoldo Benítez en la Quinta Consulta Pública de la Ley Especial
Sobre el Régimen de Pensiones por Vejez no Contributivo, realizada en
Acarigua.

18-08-2018

Se reunió la Subcomisión de Jubilación y Pensión, bajo la Presidencia del
Diputado Arnoldo Benítez En el Cierre de la Consulta Pública de la Ley
Especial Sobre el Régimen de Pensiones por Vejez no Contributivo, realizada
en Caracas, Salón Colegio de Ingeniero

OFICINA TÉCNICA LEGISLATIVA

SEGUNDA
DISCUSIÓN
LEYES

DE

Fecha: 25-09-2018; 02-10-2018; 09-10-2018
Participantes: Abogado Urimare Capote, Diputada
Bolivia Suárez y
Dirección
de
Desarrollo
Legislativo.
Reuniones de análisis del proyecto de Ley sobre
el

Régimen
Pensiones por
Vejez no
de
Contributivo, segunda discusión
Participantes: Dip. Arnoldo Benítez, Urimare
Capote,
Yazmín Antía,
Vilma Jiménez,
asociaciones de jubilados y pensionados.
Revisión del proyecto de Ley de Emergencia
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4

Alimentaria.
Revisión y redacción del proyecto de Ley de
Emergencia Social.
Fechas: 27-04-2018; 04-05-2018; 18-05-2018;
25-05-2018; 22-06-2018. 03-08-2018
Participantes: Dip. José Manuel Olivares; Miguel
Pizarro; Carlos Paparoni; Stalin González; Dr.
Luis Pedro España. Yazmín Antía y Urimare
Capote.
ASISTENCIA
PROFESIONAL

ADMINISTRATIVAS

ASISTENCIA
EVENTOS
PERTINENTES

A

Apoyo técnico a las reuniones con Subcomisión de
Educación sobre la declaración de la emergencia
educativa.
2
Apoyo técnico a las reuniones con Subcomisión de
Educación sobre traspaso de competencias de los
estados al Ejecutivo Nacional.
Comunicaciones sobre Ley Especial sobre Régimen de
Pensiones por Vejez no Contributivo al Ministro del
Trabajo, Eduardo Piñate, Presidente del Seguro Social,
Magaly Gutiérrez y Presidente del INASS
3
Redacción y discusión del proyecto de Acuerdo de
Emergencia Educativa.
Fecha: 16-09-2018

Taller UCAB sobre políticas educativas, dictado por
Juan Maragall. Participaron diputados de la Comisión
Permanente
Fecha: 19 de julio de 2018
Encuentro sobre medicamentos y emergencia
social. CANAMEGA. Fecha: 22 de junio de 2018
3
Foro sobre hacia la declaración de la emergencia
educativa.
Septiembre de 2018

Comunicaciones Internas y Externas Enviadas
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COMUNICACIONES

Cantidad

Internas

15

Casos remitidos otras comisiones

6

A Secretaría

18

A Presidencia

2

Dirección de RRHH

35

Tecnología de la Información

3

Planificación (POA)

6

Otras Instituciones

18

Total de Comunicaciones enviadas

103

CUARTO TRIMESTRE
AGENDA Y ACUERDOS DE LAS REUNIONES ORDINARIAS

REUNIONES
ORDINARIAS
ACUERDOS

N°
1

AGENDA
Reunion Ordinaria N° 8.

30-10-

1.-

Grupo de

1
3

ACUERDOS

Trabajadores del 1.- Director del Hospital Miguel Pérez
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18

Hospital Clínico Universitario, quienes Carreño,
manifiestan la problemática que les Defensoría
del
Pueblo,
aqueja por el no cumplimiento por parte
Fiscalía, Insectoría del Trabajo,
de la Junta Directiva del Hospital en lo INSAPSEL. Preparar documento para
siguiente:
enviar a la ONU.
2.- Solicitar información sobre los casos
de personal privados de libertad.

2.- Director del Hospital Miguel Vargas y
a la Comisión de Seguridad, Defensoría
del Pueblo,
Fiscalía,
Insectoría
del
2.- Juan José Prez – Oficial de
Trabajo, INPSASEL.
Protección Radiológica de la Comisión Preparar documento para enviar a la ONU.
de Higiene, Seguridad y Vigilancia
Radiológica
del
Sindicato
de
Profesionales y Técnicos en Radiología
e Imageneología y Afines del Dtto.
Federal y Estado Miranda, denuncian la
grave situación por la que atraviesa en 3.- enviar comunicaciones a la OIT y
cuanto a Higiene, Seguridad y Defensoría del Pueblo.
condiciones del Medio Ambiente de
Trabajo el Servicio de Radiología del
Hospital Vargas de Caracas.
3.- Representantes Frente Nacional de
Trabajadores No Dependientes para
laDefensa del Derecho al Trabajo.
AGENDA LEGISLATIVA
Proyectos de ley para Segunda Discusión
La Comisión tiene en su Agenda pendiente la segunda discusión de los siguientes proyectos
de Ley, aprobados en Primera Discusión en 2016.

5.

TÍTULO DEL PROYECTO
Ley para la Protección de Pacientes con la Enfermedad o Condición Celíaca
Redactado informe
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Responsable: Dip. José Trujillo

6.

Ley de Garantía de Alimentación Escolar
No tiene informe
Responsable: Dip. Miguel Pizarro
7.
Ley de Emolumentos para profesionales y técnicos de la salud al servicio de las
instituciones del Sector Público
No tiene informe
Responsable: José Trujillo y José Manuel Olivares
8.
Ley de Atención Integral y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) y Condiciones Similares
Los proponentes solicitaron cambiar enfoque del proyecto para el informe de segunda
discusión
Responsable: Dip. Julio Montoya
Otros proyectos de Ley
La CPDSI tiene abierta la Agenda Legislativa para aquellos proyectos que les sean
entregados de acuerdo a la iniciativa legislativa que corresponda según la CRBV. En tanto
han sido recibidos desde 2016 a la fecha, las siguientes propuestas de leyes:

TÍTULO DEL PROYECTO
19.

20.

21.

22.

INICIATIVA
Elaborado por el Dr. Absalón Méndez a
Ley Especial
de
Pensiones
solicitud. Entregado en la Comisión por el
No Contributivas
diputado Arnoldo Benítez, presidente de la
Subcomisión de Jubilados y
Pensionados.
Defensoría del Pueblo (nuevo proyecto)
Ley Orgánica para las Personas con Fundación JADE
Discapacidad
Javier Salazar
Observatorio V.de la
Discapacidad. (OVEDIS)
Ley Especial para el Desarrollo, Protección Frente Nacional de Trabajadores No
y Dignificación de los Trabajadores y Dependientes. Argenis Urrechaga. 0426
Trabajadoras No Dependientes que laboran 712 45 99 y Vicente Carías 0424
en la Economía Popular
225 83 18,
Ley de Ejercicio de las Relaciones Públicas Colegio de Relacionistas de Venezuela.
Lic. Nidia González
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23.

24.

George Antar
Ley contra la Violencia en los Espacios Asociación de Clubes Profesionales de
Deportivos
Fútbol de V.
Diputado Miguel Pizarro
Carlos Alberto Duran
Ley de
Ejercicio
Profesional Comisión Mixta. CPDSI y Política
del Licenciado en Ciencias Fiscales Interior. Aprobado en Primera Discusión

25.
Asociación Cristiana de Jóvenes - YMCA
Ley de Seguridad Acuática de Personas en de Caracas
Áreas Turísticas, Deportivas y Recreativas Martin García Vice-Presidente, Gerardo
Soteldo, Guardavidas, Wanda Vargas
Directora Nacional
26.

27.

Colegio Nacional de Profesionales de la
Ley de Ejercicio de la Profesión de Citotecnología. CNPC
Citotecnología
Táriba de Durán, Mariana Giannastacio,
César Galíndez, Miriam Herrera y
Moraima Guevara.
León Arismendi, María Esperanza
Ley Orgánica de Libertad Sindical, Hermida, Jacquelin Richter, Enrique
Negociación Colectiva y Acción Sindical Marín Quijada y Consuelo Iranzo.
Coordinado por los diputados JC Velazco
y Julio Borges. Aprobado en Primera
Discusión.
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ACTIVIDAD REALIZADA POR LAS SUBCOMISIONES Y ÁREAS
SUBCOMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
REUNIONES
ORDINARIAS

DESCRIPCION - ACUERDOS

N° 5

Reunion con personal Médicos, Enfermeras, camilleros, seguridad,
familiares y pacientes del Hosp. Central Antonio María PinedaBarquisimeto Edo. Lara, donde se atendió y recibió denuncias formuladas
por todo el personal relacionado con la falta de medicamentos,
contaminación de muchas Aréas del hospital tales como Servicio Neonatal,
Hospitalización Pediátrica, Ginecología, Sala de Partos, emergencia
adultos, cuenta con 4 quirófanos recién recuperados.

Fecha: 23-102018

Ser acordó: Remitir oficios a las siguientes instituciones MPPS, Fiscalía,
Defensoría del Pueblo.
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SUBCOMISIÓN DE EDUCACION, DEPORTES Y JUVENTUD
REUNIÓNES
ORDINARIA

DESCRIPCION / ACUERDOS

N° 8
03/10/2018

Declaratoria de Emergencia Educativa en Venezuela. Conto con la asistencia
de 28 invitados de las diferentes Organizaciones de Educación, y 5
diputados de la Comisión Permanente Desarrollo Social y 6 de otras
comisiones. Sobre la Crisis Humanitaria y Compleja en Venezuela.

N° 9
17/10/2018

Declaratoria de Emergencia Educativa en Venezuela. Conto con la asistencia
de 28 invitados de las diferentes Organizaciones de Educación, y 5
diputados de la Comisión Permanente Desarrollo Social y 6 de otras
comisiones. Sobre la Crisis Humanitaria y Compleja en Venezuela.

N° 10
24/10/2018
Declaratoria de Emergencia Educativa en Venezuela. Conto con la asistencia
de 28 invitados de las diferentes Organizaciones de Educación, y 5
diputados de la Comisión Permanente Desarrollo Social y 6 de otras
comisiones. Sobre la Crisis Humanitaria y Compleja en Venezuela.

SUBCOMISIÓN DE MUJER E IGUALDAD DE GENERO
REUNIÓNES
DESCRIPCIÓN / ACUERDOS
ORDINARIAS
Reunion
Reunion con representantes de la Fundación Foundation for Democracy
Extraordinaria N° Westminster Asociación Cauce y Asamblea Nacional- Embajada Británica
3
denominado “Encuentro Interparlamentario de Genero”.
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OFICINA TECNICA
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Reuniones de análisis sobre estatus del proyecto de Ley Orgánica
ELABORACIÓN DE para Personas con Discapacidad, en elaboración para Primera
INFORMES
Discusión.
PARA PRIMERA Y Fecha: 09-10-2018 y 10-10-2018
SEGUNDA
Informe de análisis del Informe Jurídico del proyecto de Ley sobre el
DISCUSIÓN DE
Régimen de Pensiones por Vejez no Contributivo, elaborado por
LEYES
Dirección de Desarrollo Legislativo.
Seguimiento a través de medios y redes sociales de crisis
humanitaria en Salud y crisis humanitaria compleja en Educación.
Revisión del Proyecto de Ley Orgánica de Salud para primera
discusión.

ASISTENCIA
PROFESIONAL
ASISTENCIA A
EVENTOS
PERTINENTES

Apoyotécnico a las reuniones con Subcomisión de Educación sobre
la declaración de la emergencia educativa.
Revisión y apoyo en la Encuesta de Instituciones Educativas.
Taller UCAB, AN, Fundación Westminster: Introducción al Control
Poslegislativo, dictado por Franklin De Vrieze y Ninoska Rodríguez.
Participaron diputados de la Comisión Permanente. Fecha: 30 Y 31
de Octubre 2018.

Comunicaciones enviadas por Presidencia y Secretaría

COMUNICACIONES

Cantidad

Internas

1

Casos remitidos otras comisiones

0

A Secretaría

5

A Presidencia

1

Dirección de RRHH

15
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Tecnología de la Información

3

Planificación (POA)

1

Total de Comunicaciones enviadas

26
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CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS ELABORADOS

1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD .
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La presente propuesta de Ley Orgánica de Salud tiene por objeto adecuar las estructuras
administrativas de la Salud en Venezuela a los cambios vertiginosos en materia científica y
tecnológica, realizadas a lo largo de los últimos 20 años que cumpliría la actual Ley
Orgánica de Salud, establecida en Gaceta Oficial Nº 36.579 de fecha 11 de noviembre de
1998, justo a un mes escaso de las elecciones y un año antes de aprobarse la actual
Constitución, por lo cual no se han aplicado adecuadamente muchas de sus normas, en
buena parte por la construcción de un sistema paralelo de salud, conocido como Misión
Barrio Adentro, que ha generado múltiples complicaciones legales y políticas, a pesar de la
buena fe de sus creadores.
En nuestra actual constitución, el sistema de Salud descansa sobre 4 artículos
fundamentales que son la base de creación de esta propuesta y que se describen brevemente
en su impacto sobre esta propuesta de Ley:
Artículo 83.
La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como
parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a
elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las
personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar
activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de
saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios
internacionales suscritos y ratificados por la República.
EFECTO DE ESTA DISPOSICIÓN LEGAL:
La presente disposición constitucional es la fundamentación para la propuesta de la
digitalización integral de todos el Sistema de Salud, debido a que un servicio de calidad y
con 100% de cobertura solo es posible con la utilización total de las más modernas
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, permitiendo un activa participación
ciudadana a través de la interactuación de Estado, ciudadanos y sectores institucionales
involucrados en forma ágil y universal.
Artículo 84.
Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará
un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y
participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de
gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El
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sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la
prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de
calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser
privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma
de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las
instituciones públicas de salud.
EFECTO DE ESTA DISPOSICIÓN LEGAL:
En este sentido se da a esta disposición un fuerte sentido descentralizador a través de la
creación de un fuerte sistema estatal y municipal de salud que deberá ser gestionado por
alcaldes y gobernadores, siguiendo una rigurosa normativa nacional para garantizar la
estandarización y calidad de los procesos, a la vez que por primera vez, se le dará a las
comunidades la facultad de participación real en los procesos de salud, en su instancias
primaria y de emergencia.
Artículo 85.
El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que
integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y
cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un
presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En
coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y
desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una
industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará las
instituciones públicas y privadas de salud.
EFECTO DE ESTA DISPOSICIÓN LEGAL:
Bajo inspiración de este articulado se crearon los siguientes mecanismos:
Presupuesto Mínimo Obligatorio en Salud: es la obligación legal de disponer de un mínimo
de recursos financieros para el sector Salud y su adecuado funcionamiento, para el
Gobierno Nacional, será de un 6% del Producto Interno Bruto (P.I.B.) calculado por el
Banco Central de Venezuela, mientras que las gobernaciones deberán destinar el 25% de su
presupuesto a gastos relacionados con el sector Salud y los alcaldes, deberán destinar el
30% de su presupuesto a gastos referentes a saneamiento ambiental y sistema y atención
primaria en salud, cumpliendo con sus competencias establecidas en el artículo 178,
numeral 4 y 5.
El Ministerio de Salud coordinará con los centros de formación de personal de Salud una
política de formación de recursos humanos, donde se involucrará de forma activa a
gobernaciones, alcaldías y entes privados de Salud para buscar las mejores condiciones de
formación de los estudiantes y su exitosa inserción en el mundo laboral.
Se establecerá una ley especial de apoyo a las instituciones privadas de Salud, para que
continúen con su importante e indispensable labor social bajo condiciones de apoyo
financiero y tecnológico, facilitado por entes estadales.
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Se creará una verdadera industria nacional de producción de insumos de salud de calidad
mundial, firmando convenios con grandes beneficios fiscales con empresas farmacéuticas
internacionales, que realicen traspaso tecnológico de sus procesos de servicios.
Artículo 86.
Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no
lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad,
paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades
especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad,
vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión
social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un
sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario,
eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad
contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos
financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones
obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios
médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser
administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del
capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines
de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será
regulado por una ley orgánica especial.
EFECTO DE ESTA DISPOSICIÓN LEGAL:
Aunque no es objeto principal de esta ley orgánica, se entiende que la Seguridad Social es
un mecanismo imprescindible para garantizar la salud de los ciudadanos en las 15
contingencias señaladas en la Constitución y en las contingencias no previstas, que bajo
alguna circunstancia sean objeto de previsión social.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE SALUD.
La ley Orgánica de Salud se divide en 9 títulos, que se presentan a continuación:
TITULO I :Disposiciones Preliminares: se refiere a los principios administrativos y
políticos que rigen el sistema de Salud
TITULO II: De la Organización Pública en Salud: se refiere a las disposiciones en cuanto a
la integración del sistema nacional de salud y el funcionamiento descentralizado de los
sistemas estadales y municipales de salud.
TITULO III: De los Servicios para la Salud: se refiere a los mecanismos y obligaciones de
los prestadores de servicios de salud en sus diversos ámbitos, en cuanto a promoción y
conservación de la Salud, Saneamiento Ambiental, Atención Medica y Contraloría
Sanitaria.
TITULO IV: De los Establecimientos de Atención Médica: se refiere a los mecanismos y
procedimientos para la organización, funcionamiento y financiación de los centros de salud.
TITULO V: Del Financiamiento de la Salud: se refiere a los topes mínimos de los
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presupuestos nacional, estatal y municipal de Salud y los aporte mínimos para garantizar la
salud dentro del sistema de Seguridad Social.
TITULO VI: Del Personal en Ciencias de la Salud: se refiere a las normas y mecanismos
que rigen a todo el personal que se dedique a labores de salud en Venezuela,
independientemente de que sean instituciones públicas o privadas
TITULO VII: Del Régimen Cautelar en Salud: se refiere a las normas que regirán penas y
multas, establecidas por la Contraloría Sanitaria para el control científico de los procesos de
Salud y su adecuada aplicación en los establecimientos médicos.
TITULO VIII: De los Derechos y Garantías de los Beneficiarios: se refiere a los derechos y
deberes de los ciudadanos dentro del sistema nacional de Salud, establecido en esta ley
TITULO IX: Disposiciones Transitorias y Finales: se refiere a las disposiciones ejecutivas
en términos de lapsos de tiempo para realizar determinadas tareas a objeto de cumplir con
las disposiciones de la presente Ley, así como las obligaciones de Ley para salir en Gaceta
oficial.
Finalmente, se debe concluir que se requiere un inmenso trabajo organizativo para dar un
¨salto cuántico¨ que permita saltarnos etapas ya superadas por otros países en materia de
salud y que sin duda, nos ahorrarías lustros de esfuerzo y grandes cantidades de recursos
financieros, siendo esa es la intención de este esfuerzo jurídico y político, que hoy coloco
a disposición y juicio de mis colegas diputados.
José Trujillo.
Comisión de Desarrollo Social Vicepresidente
LEY ORGÁNICA DE SALUD TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°.- Esta Ley regirá todo lo relacionado con la salud en el territorio de la
República Bolivariana de Venezuela. Establecerá las directrices y bases de salud como
proceso integral, determinará la organización, funcionamiento, financiamiento y control de
la prestación de los servicios de salud de acuerdo con los principios de adaptación
científico-tecnológica, de conformidad y de gratuidad, este último en los términos
establecidos en la Constitución de la República.
Regulará los siguientes aspectos:
los deberes y derechos de los beneficiarios.
el régimen cautelar sobre las garantías en la prestación de dichos servicios.
Las actividades de los profesionales y técnicos en ciencias de la salud,
la relación entre los establecimientos de atención médica de carácter privado y los servicios
públicos de salud contemplados en esta Ley.
Los mecanismos de participación ciudadana para el correcto funcionamiento de los centros
de salud.
Los niveles de adecuación tecnológica de instalaciones de salud y procedimientos médicos
y de laboratorio.
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Artículo 2º.- Se entiende por salud no sólo la ausencia de enfermedades sino el completo
estado de bienestar físico, mental, social y ambiental.
Artículo 3°.- Los servicios de salud garantizarán la protección de la salud a todos los
habitantes del país y funcionarán de conformidad con los siguientes principios:
PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD: Todos tienen el derecho de acceder y recibir los
servicios para la salud, sin discriminación de ninguna naturaleza.
PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN: Los ciudadanos individualmente o en sus
organizaciones comunitarias deben preservar su salud, participar en la programación de los
servicios de promoción y saneamiento ambiental y en la gestión y financiamiento de los
establecimientos de salud a través de aportes voluntarios.
PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD: Los organismos públicos territoriales
nacionales, estadales y municipales, así como los distintos niveles de atención se
complementarán entre sí, de acuerdo a la capacidad científica, tecnológica, financiera y
administrativa de los mismos.
PRINCIPIO DE COORDINACIÓN: Las administraciones públicas y los establecimientos
de atención médica cooperarán y concurrirán armónicamente entre sí, en el ejercicio de sus
funciones, acciones y utilización de sus recursos.
PRINCIPIO DE CALIDAD: En los establecimientos de atención médica se desarrollarán
mecanismos de control para garantizar a los usuarios la calidad en la prestación de los
servicios, la cual deberá observar criterios de integridad, personalización, continuidad,
suficiencia, oportunidad y adecuación a las normas, procedimientos administrativos y
prácticas profesionales.
TITULO II
DE LA ORGANIZACIÓN PÚBLICA EN SALUD. CAPITULO I
De la Integración
Artículo 4°.- La organización pública en salud estará integrada por los organismos de salud
de la República, los estados y los municipios.
Artículo 5°.- El Ministerio de la Salud será el órgano rector y planificador de la
administración pública nacional de la salud. Ejercerá la dirección técnica y establecerá las
normas administrativas, así como la coordinación y supervisión de los servicios destinados
a la defensa de la salud, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la
Administración Central y demás leyes referidas a la materia.
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Artículo 6°.- El Ministerio de la Salud en su condición de máximo responsable del sector
salud, establecerá un proceso de coordinación con gobernaciones y alcaldías para coordinar
acciones que desarrollar en relación con la salud. A tal efecto se crea el Consejo Nacional
de la Salud.
Artículo 7°.- El Consejo Nacional de la Salud tendrá las siguientes funciones:
Actuar como órgano de coordinación entre los diversos niveles de gobierno que deban
desarrollar acciones en relación con la salud.
Como órgano de carácter asesor y consultivo del Ministerio de la Salud.
Asesorar al Presidente de la República en materia de salud.
Artículo 8°.- El Consejo Nacional de la Salud estará integrado por: El Ministro de la Salud,
quien lo presidirá.
El Director General del Ministerio de la Salud.
Un (1) representante del Ministerio del Aguas y Eco socialismo.
Un (1) representante del Ministerio de Finanzas.
Un (1) representante del Ministerio del Trabajo.
Un (1) representante del Ministerio Mujer e Igualdad de Genero.
Un (1) representante del Ministerio de la Familia.
Un (1) representante del Ministerio de Educación.
Un (1) representante del Ministerio de la Defensa.
Un representante de los gobernadores.
Un representante de los alcaldes.
Un (1) representante de la Organización Panamericana de la Salud.
Artículo 9°.- Las administraciones públicas de los estados y los Municipios ejercerán la
función administrativa de la organización pública en salud en sus respectivos territorios, de
conformidad con lo establecido en esta Ley.
Artículo 10.- Los estados organizarán los servicios para la salud de su competencia en un
solo organismo público, donde trabajaran de manera armoniosa con los municipios,
respetando su competencia constitucional y de la Ley Orgánica de Régimen Municipal a los
fines de lograr la coordinación con los mismos, tomando en consideración los lineamientos
establecidos por el Ministerio de la Salud.
CAPITULO II
De la Administración Nacional de Salud
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Artículo 11.- El Ministerio de la Salud tendrá las siguientes atribuciones:
Establecer la política del Estado en materia de salud.
Dictar cada 2 años el Plan Nacional de Salud, el cual comprenderá las políticas para la
salud y los planes extraordinarios ante situaciones de emergencia.
Fijar anualmente los objetivos de la organización pública en salud, de conformidad con el
Plan Nacional de Salud.
Ejercer la supervisión y evaluación continua de los servicios públicos para la salud.
Supervisar y evaluar conjuntamente con las entidades territoriales, la programación y
coordinación operativa de los objetivos anuales, del presupuesto nacional y del plan
coordinado de inversiones de la organización pública en salud.
Ejercer la alta dirección de las autoridades públicas en salud, de los establecimientos de
atención médica y de los programas de asistencia social y de saneamiento ambiental en toda
la República, en caso de emergencia sanitaria declarada por el Ejecutivo Nacional en virtud
de catástrofes, desastres y riesgos de epidemias, con el fin de acometer las medidas
necesarias de protección y preservación de la salud y garantizar la atención oportuna,
eficaz y eficiente a las comunidades afectadas.
Planificar, ejecutar, coordinadamente y supervisar en el territorio nacional todos los
programas de saneamiento ambiental y asistencia social para la salud.
Ejercer en las aduanas y fronteras la más alta autoridad de contraloría sanitaria y
saneamiento ambiental.
Organizar los Registros Nacionales en materia de Salud, con toda la información referente a
la epidemiología de las entidades territoriales, a la perisología sanitaria, a la acreditación y
certificación de los establecimientos de atención médica y a los profesionales y técnicos en
ciencias de la salud y hacer pública dicha información en forma accesible por medio de la
tecnología de la información, a través del Internet..
Analizar la información epidemiológica nacional, la estimación de riesgos de enfermar, el
establecimiento de medidas preventivas, la vigilancia epidemiológica, la comunicación, la
información sobre enfermedades de denuncia obligatoria y las medidas correctivas a nivel
nacional.
Publicar un informe anual sobre la situación de la Salud en Venezuela de todas las variables
fundamentales en materia de Salud, asi como un diagnostico de todos los servicios de salud,
por estados y municipios. Dicho informe aparecerá en la pagina web oficial del Ministerio
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de Salud
Realizar las gestiones necesarias para la capacitación del personal de la salud y actuar
armónicamente con el Ministerio de Educación, las universidades, instituciones de
investigación científica e institutos tecnológicos en salud para la formación y
perfeccionamiento educativo del personal, en todos los niveles profesionales y técnicos de
las ciencias de la salud. Así mismo estimulará la firma de acuerdos de nivelación y
acreditación académica a fin de certificar a los profesionales de la salud a nivel
internacional.
Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con los establecimientos de investigación
científica para la salud. Para este fin, se destinará el 30% de lo recaudado por las
disposiciones de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.
Conducir las relaciones con los organismos internacionales en materia de salud.
Analizar la información epidemiológica de las entidades territoriales y realizar los estudios
consiguientes acerca de la expectativa y calidad de vida, las condiciones de un ambiente
saludable y prevención de riesgos.
Coordinar la política de educación para la salud de la población en general.
Todas aquellas materias contempladas en la Ley Orgánica de Administración Central.
Artículo 12.- Para el desarrollo de las disposiciones contenidas en esta Ley, se dictarán
entre otros, los reglamentos relativos a las siguientes actividades:
Los lineamientos para la elaboración del Plan Nacional de Salud y su seguimiento.
Los servicios de promoción y conservación de la salud, saneamiento ambiental, atención
médica e investigación científica y contraloría sanitaria.
La organización, funcionamiento y financiamiento de los establecimientos de atención
médica.
La ejecución y coordinación de los procesos de descentralización administrativa de los
servicios para la salud.
La organización del sistema de información de los Registros Nacionales de Salud.
El Ejecutivo Nacional podrá dictar cualesquiera otras normas de carácter reglamentario que
desarrollen los principios establecidos en esta Ley.
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Artículo 13.- El Ministerio de la Salud establecerá en un lapso no mayor de noventa (90)
días después de promulgada esta Ley, las normas de obligatorio cumplimiento, a fin de que
los estados y municipios garanticen la atención médica sin importar la ubicación geográfica
de los ciudadanos con particular referencia a los servicios especializados.
En caso de no disponerse de centros hospitalarios o ambulatorios de alto desarrollo en
algunos de los estados, los gobernadores deberán celebrar convenios de mancomunidad, a
fin de proveer estos servicios a las comunidades que así lo requieran.
CAPITULO III
De las Administraciones Estadales en Salud
Artículo 14.- Los gobernadores de los estados serán responsables del cumplimiento de la
Política Nacional de Salud y de la programación, organización, dirección, ejecución y
coordinación de la Organización Pública en Salud en su respectiva entidad, de conformidad
con las disposiciones contenidas en esta Ley.
Artículo 15.- En el ejercicio de sus funciones los gobernadores tendrán las siguientes
atribuciones:
Elaborar el Plan Estadal de Salud, de conformidad con las políticas del Ministerio de la
Salud.
Organizar el Registro Estadal de la Salud bajo la dirección del Ministerio de la Salud y en
coordinación con el Registro Nacional de la Salud, el mismo deberá aparecer en formato
web para garantizar el derecho constitucional a la información.
Evaluar la situación epidemiológica de su entidad federal para la estimulación de riesgos,
formulación de diagnósticos y el establecimiento de medidas preventivas, en concordancia
con las políticas del Ministerio de Salud.
Administrar los establecimientos de atención médica propiedad del Estado dedicados a la
atención preventiva, restitutoria y rehabilitadora de la salud en los términos previstos en
este Título y en el Título IV de esta Ley.
Intervenir y reestructurar, sólo a los efectos de la organización y dirección administrativa,
los establecimientos públicos de atención médica y aprobar un plan de recuperación y
mantenimiento de los mismos, a los fines de garantizar su buen funcionamiento, ello de
conformidad con lo previsto en los reglamentos de esta Ley, la Ley Orgánica del Trabajo, el
Estatuto de la Función Pública y las leyes estadales en materia funcional.
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Administrar el Fondo Estadal para el financiamiento de la salud, correspondientes a su
entidad territorial, el cual debe contemplar al menos el 25% del presupuesto de la
Gobernación para planes de atención en Salud.
El Gobernador será el órgano de tutela de los establecimientos de atención médica
propiedad del Estado, en los términos previstos en este Título y en el Título IV.
CAPITULO IV
De las Administraciones Municipales de Salud
Artículo 16.- Los alcaldes serán responsables en sus respectivos municipios de la gestión de
los servicios de promoción de la salud, saneamiento ambiental, atención médica del nivel
primario y contraloría sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo y en el
Capítulo III del presente Título, así como también con lo establecido en los Títulos III y VII
de esta Ley. En su presupuesto anual los gastos destinados a cumplir dichas actividades, no
deben ser inferiores al 30% de su presupuesto anual. En el ejercicio de las funciones antes
señaladas los alcaldes actuarán de acuerdo con las políticas del Ministerio de Salud.
Artículo 17.- Los municipios podrán, de conformidad con la normativa vigente, asumir en
mancomunidad los servicios de salud para su mejor administración y promoverán la
descentralización de estos servicios, según los casos, a las parroquias, comunas y consejos
comunales o asociaciones de vecinos.
CAPITULO V
De la Coordinación de la Organización Pública en Salud
Artículo 18.- El Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento de esta Ley, solicitará
trimestralmente a los gobernadores informes sobre la programación, coordinación y
ejecución de los planes y programas destinados a la organización de la salud, y la situación
epidemiológica de las entidades territoriales, así como también del manejo presupuestario
de aquellas partidas que hayan sido transferidas.
Artículo 19.- El Ejecutivo Nacional a los efectos del cumplimiento de esta Ley, solicitará a
los alcaldes informes periódicos sobre la programación, coordinación y ejecución de los
planes y programas destinados a la organización municipal de la salud y la situación
epidemiológica de los municipios, así como también rendición de cuentas periódicas del
manejo presupuestario de aquellas partidas que hayan sido transferidas.
Artículo 20.- El Ministerio de la Salud y los gobernadores se reunirán ordinariamente en
forma trimestral, y extraordinariamente previa convocatoria por el ministro o a solicitud de
los gobernadores, a los fines de evaluar la programación y coordinación de los objetivos
84

anuales de la Organización Pública de la Salud, la ejecución de las actividades en salud a
nivel local en las entidades territoriales, el presupuesto nacional para la salud, el plan
coordinado de inversiones y los planes especiales de inversión.
Artículo 21.- El Ministerio de Salud y los alcaldes, se reunirán ordinariamente en forma
trimestral y extraordinariamente previa convocatoria hecha por el Ministerio mismo o a
solicitud de los Alcaldes a los fines de evaluar la programación y coordinación de los
objetivos anuales de la organización pública de la salud, la ejecución de las actividades en
salud a nivel local en los municipios, el plan coordinado de inversiones y los planes
especiales de inversión.
Artículo 22.- El Presidente de la República y el Ministro de la Salud realizaran una
convención anual de Gobernadores, donde se evaluarán los objetivos del Plan Nacional de
la Salud en curso y de futura aplicación.
Artículo 23.- El Ejecutivo Nacional y las gobernaciones de los estados elaborarán
anualmente el Proyecto del Presupuesto Nacional de Salud, cuyo objeto será el
financiamiento de la Organización Pública de la Salud, cuyo objeto será el financiamiento
de la Organización Pública de la Salud.
Igualmente realizarán el Plan Coordinado de Inversiones y los planes especiales de
inversión para la construcción, remodelación y reemplazo de instalaciones y equipos fijos
de establecimientos de atención médica y de infraestructura de servicios de saneamiento
ambiental, según las necesidades de cada entidad territorial.
Artículo 24.- El Ejecutivo Nacional y los alcaldes elaborarán realizaran una convención
anual de Alcaldes, donde se evaluarán los objetivos del Plan Nacional de la Salud en curso,
para analizar el financiamiento y estado de equipos fijos de establecimientos de atención
médica y de infraestructura de servicios de saneamiento ambiental, según las necesidades
de cada municipio.
TITULO III
DE LOS SERVICIOS PARA LA SALUD CAPITULO I
De la Promoción y Conservación de la Salud
Artículo 25.- La promoción y conservación de la salud tendrá por objeto crear una cultura
sanitaria que sirva de base para el logro de la salud de las personas, la familia y de la
comunidad, como instrumento primordial para su evolución y desarrollo.
El Ministerio de la Salud actuará coordinadamente con los organismos que integran el
Consejo Nacional de la Salud, a los fines de garantizar la elevación del nivel
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socioeconómico y el bienestar de la población; el logro de un estilo de vida tendente a la
prevención de riesgos contra la salud, la superación de la pobreza y la ignorancia, la
creación y conservación de un ambiente y condiciones de vida saludables, la prevención y
preservación de la salud física y mental de las personas, familias y comunidades, la
formación de patrones culturales que determinen costumbres y actitudes favorables a la
salud, la planificación de riesgos laborales y la preservación del medio ambiente de trabajo
y la organización de la población a todos sus niveles.
Artículo 26.- El Ministerio de la Salud por medio del Reglamento de esta Ley establecerá la
obligación de los gobernadores y alcaldes de desarrollar sistemas de información en
Materia de Salud, a fin de conocer las condiciones de salud de la población, propiciar la
participación ciudadana y orientar los programas de promoción y conservación de la salud.
CAPITULO II
Del Saneamiento Ambiental
Artículo 27.- Los servicios de saneamiento ambiental realizarán las acciones destinadas al
logro, conservación y recuperación de las condiciones saludables del ambiente.
El Ministerio de la Salud actuará coordinadamente con los organismos que integran el
Consejo Nacional de la Salud a los fines de garantizar:
La aplicación de medidas de control y eliminación de los vectores, reservorios y demás
factores epidemiológicos, así como también los agentes patógenos de origen biológico,
químico, radiactivo, las enfermedades metaxénicas y otras enfermedades endémicas del
medio urbano y rural.
El manejo de desechos y residuos sólidos y líquidos, desechos orgánicos de los hospitales y
clínicas, rellenos sanitarios, materiales radiactivos y cementerios.
La vigilancia y control de la contaminación atmosférica.
El tratamiento de las aguas para el consumo humano, de las aguas servidas y de las aguas
de playas, balnearios y piscinas.
El control de endemias y epidemias.
El control sanitario de inmuebles en relación a su construcción, reparación, uso y
habitabilidad.
CAPITULO III
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De la Atención Médica
Artículo 28.- La atención integral de la salud de personas, familias y comunidades,
comprende actividades de prevención, promoción, restitución y rehabilitación que serán
prestadas en establecimientos que cuenten con los servicios de atención correspondientes.
A tal efecto y de acuerdo con el grado de complejidad de las enfermedades y de los medios
de diagnóstico y tratamiento, estos servicios se clasifican en tres niveles de atención:
El primer nivel de atención médica estará a cargo del personal de ciencias de la salud, y se
prestará con una dotación básica. Dicho nivel cumplirá acciones de promoción, protección,
prevención, diagnóstico y tratamiento en forma ambulatoria, sin distinción de edad, sexo o
motivo de consulta.
El segundo nivel de atención médica cumple acciones de promoción, protección,
prevención, diagnóstico y tratamiento en forma ambulatoria de afecciones, discriminadas
por edad, sexo y motivos de consulta, que requieren médicos especialistas y equipos
operados por personal técnico en diferentes disciplinas.
El tercer nivel de atención cumple actividades de diagnósticos y tratamientos en pacientes
que requieren atención especializada con o sin hospitalización en aquellos casos referidos
por los servicios de atención del primero y segundo nivel.
CAPITULO IV
De la Contraloría Sanitaria
Artículo 29.- La Contraloría Sanitaria será responsabilidad exclusiva del Ministerio de la
Salud y comprende:
El registro, análisis, inspección, vigilancia y control sobre los procesos de producción,
almacenamiento, comercialización, transporte y expendio de bienes de uso y consumo
humano y sobre los materiales, equipos, establecimientos e industrias destinadas a
actividades relacionadas con la salud.
Artículo 30.- La Contraloría Sanitaria garantizará:
Los requisitos para el consumo y uso humano de los medicamentos, psicotrópicos,
cosméticos y productos naturales, de los plaguicidas y pesticidas, de los alimentos y de
cualesquiera otros bienes de uso y producto de consumo humano, de origen animal o
vegetal.
El registro de los profesionales y técnicos en ciencias de la salud.
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Las condiciones para el funcionamiento de los materiales, equipos, edificaciones,
establecimientos e industrias relacionadas con la salud.
La calidad de los servicios de atención médica y de saneamiento ambiental.
El Control sanitario de las viviendas en lo referente a su construcción, reparación,
remodelación y uso.
Cualquiera otra función que el Ministerio de la Salud lo determine mediante resoluciones.
TITULO IV
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA. CAPITULO I
De la Organización Administrativa de los Establecimientos de Atención Médica
Artículo 31.- Son establecimientos de atención médica los hospitales, clínicas y
ambulatorios públicos y privados debidamente calificados y dotados de los recursos
necesarios para cumplir las funciones previstas en las leyes y los reglamentos
correspondientes.
Artículo 32.- Los establecimientos públicos de atención médica podrá constituirse como
entes de la administración pública Central o Descentralizada. En caso de constituirse bajo la
forma de asociaciones, sociedades y fundaciones la participación del Estado será absoluta.
Artículo 33.- Los gobernadores designarán la Junta Directiva de los establecimientos de
atención médica de la Gobernación o de aquellos que le hayan sido transferidos.
Artículo 34.- Los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros, originarios o
incorporados a estos establecimientos quedarán afectados a la prestación del servicio
público de atención médica.
Artículo 35.- Los establecimientos municipales de atención médica primaria, y los
establecimientos estadales de atención médica descentralizados para su gestión por los
municipios, serán tutelados por los alcaldes, dentro de las disposiciones y límites
establecidos en esta Ley.
CAPITULO II
Del Funcionamiento de los Establecimientos de Atención Médica
Artículo 36.- Cada establecimiento de atención médica con unidades de servicio de primer,
segundo y tercer nivel nivel debe tener demarcada su área de influencia o cobertura de
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población, lo cual es indispensable para conocer la situación de la salud, hacer sus
programaciones y poder cumplir sus objetivos y funciones.
Artículo 37.- Los servicios de los tres niveles funcionarán en forma integrada y se
complementarán entre sí para efectos del diagnóstico, tratamiento y control de las
enfermedades.
Artículo 38.- Por acreditación se entenderá el proceso obligatorio de evaluación de los
recursos institucionales de los establecimientos de salud, mediante el cual se otorga un
registro reconocido en toda la Nación, que tiende a garantizar la calidad de la atención y en
el cual se dejará constancia de la calificación o clasificación de los establecimientos de
atención médica. Se publicara un registro anual de establecimiento de salud públicos y
privados a nivel nacional en la página web oficial del ministerio de la Salud.
Artículo 39.- La certificación es un registro obligatorio que deben cumplir los nuevos
establecimientos de salud, previo a su puesta en funcionamiento y define las condiciones
mínimas estructurales y funcionales que deben poseer dichos establecimientos, así como su
categorización. Este registro debe renovarse periódicamente y cuando se hayan ampliado,
remodelado o disminuido las facilidades previamente certificadas.
En el Reglamento de la Ley se especificarán las normas, procedimientos, categorizaciones
y periodicidad de la acreditación y de la certificación.
Artículo 40.- Los principios que rigen los servicios para la salud y las normas de
funcionamiento de los establecimientos de atención médica previstos en esta Ley serán
aplicables, igualmente y con las especificidades del caso concreto, a los establecimientos de
atención médica propiedad de los particulares.
CAPITULO III
Del Financiamiento de los Establecimientos de Atención Médica
Artículo 41.- Cada establecimiento de atención médica tendrá su propia e independiente
asignación presupuestaria, de acuerdo con los lineamientos señalados en esta Ley.
La operación básica, pago de personal, dotación y mantenimiento, se financiará con
recursos provenientes del Presupuesto Nacional para la Salud y, complementariamente, con
recursos de los presupuestos estadales y municipales y otros fondos, según el caso. Las
construcciones, remodelaciones, reemplazo de instalaciones y equipos fijos de los
establecimientos de atención médica, serán financiadas a través de planes especiales de
inversiones, sin perjuicio de otros fondos especiales asignados al efecto.
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Artículo 42.- El dinero que obtengan dichos establecimientos de atención médica por las
asignaciones presupuestarias nacionales, estadales y municipales que le sean concedidas,
los aportes de los miembros de la comunidad que se integren a la gestión, subvenciones,
asignaciones especiales, donaciones, beneficios económicos derivados de actividades
desarrolladas y los ingresos por retribución, quedarán afectados al programa presupuestario
de los mismos.
Cuando se anticipe el incumplimiento de una meta programada en el presupuesto, por falta
o insuficiencia de recursos en una o varias partidas, o se requiera una rectificación de
partidas o la utilización y aprovechamiento de ingresos disponibles no previstos en el
programa presupuestario, esto será informado por la Junta Directiva a la administración
estadal y/o municipal.
Artículo 43.- Para los efectos de gestión presupuestaria, los establecimientos de atención
médica propiedad del Estado tendrán carácter de unidad básica. Se creará un registro de
costos por la facturación de los servicios médicos prestados por cada una de las áreas que
conforman sus unidades médico-sanitarias.
Artículo 44.- El Reglamento de esta Ley sobre la organización, funcionamiento y
financiamiento de los establecimientos de atención médica señalará el procedimiento,
técnicas y valoraciones a los fines de la fijación de los baremos para la recuperación de los
costos.
TITULO V
DEL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD CAPITULO I
Del Presupuesto Nacional para la Salud
Artículo 45.- El presupuesto asignado a la salud tendrá por objetivo financiar la
organización pública en salud y su adecuado funcionamiento.
En la formulación del Presupuesto Anual de la Nación, el Presupuesto de la Salud tendrá
primacía mediante una asignación que garantice los requerimientos para el cabal
funcionamiento de la organización pública en salud en términos del cumplimiento oportuno
de los compromisos laborales, la dotación suficiente de equipos e insumos tecnológicos y el
adecuado desarrollo institucional, tomando en consideración los patrones internacionales de
financiamiento de la salud, por lo cual la inversión mínima, se calculara en torno al 10% del
Producto Interno Bruto (P.I.B.) anual calculado por el Banco Central de Venezuela.
Artículo 46.- El Presupuesto Nacional para la Salud se formulará en función de las
siguientes variables fundamentales:
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los objetivos en salud para cada entidad territorial.
el nivel demográfico.
la epidemiología en términos de daño y riesgo.
el estado social de la población.
demás variables o situaciones de la salud propias de cada localidad.
CAPITULO II
De los Fondos para el Financiamiento de la Atención Médica
Artículo 47.- Los Fondos de Financiamiento de la Atención Médica tendrán como finalidad
permitir el financiamiento de los servicios de salud, en forma corresponsable con la
sociedad civil, sectores empresariales y establecimientos privados de Salud.. A tal efecto se
organizarán el Fondo Nacional y los Fondos Estadales.
Artículo 48.- Los Fondos de Financiamiento de la Atención Médica para el financiamiento
de la salud serán servicios autónomos con autonomía funcional y financiera.
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Atención Médica contará con un patrimonio
que será provisto por las asignaciones del Presupuesto Nacional de la Salud, así como por
cualquier otro aporte de asignaciones especiales.
Los Fondos Estadales de Financiamiento de la Atención Médica contarán con un
patrimonio que será provisto por las asignaciones provenientes del Fondo Nacional de
Asistencia Social, de las propias administraciones estadales y de cualquier otra asignación
especial, así como de las cantidades de dinero que reciba de la cancelación por parte de los
particulares de las tasas y multas impuestas por las autoridades en salud.
Artículo 49.- La organización y funcionamiento de los Fondos de Financiamiento de la
Atención Médica previstos en este Capítulo serán desarrollados en el Reglamento de esta
Ley.
Artículo 50.- El Fondo de Financiamiento de la Atención Médica destinará los aportes
presupuestarios a los que se refiere el artículo 47 de esta Ley a las siguientes actividades:
Financiamiento de programas de promoción, prevención, conservación y rehabilitación de
los servicios de salud.
Financiamiento para la prestación de los servicios de atención médica a personas que
carezcan de medios económicos para contribuir y no estén en condiciones de procurárselos.
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Financiamiento para programas de investigación clínica y epidemiológica, prevención y
tratamiento de enfermedades crónicas.
Financiamiento para programas de prevención y tratamiento de enfermedades de alto costo
y riesgo para pacientes de escasos recursos.
Artículo 51.- El Fondo Estadal de Financiamiento de la Atención Médica para el
financiamiento de la salud deberá aplicar en la entidad federal correspondiente los mismos
criterios previstos en relación con la distribución del presupuesto observado por el Fondo
Nacional de Financiamiento de la Atención Médica.
TITULO VI
DEL PERSONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD CAPITULO I
Régimen Común del Personal en Ciencias de la Salud
Artículo 52.- El ejercicio de las ciencias de la salud estará a cargo de personas de
reconocida moralidad, idoneidades comprobadas y provistas del título profesional
correspondiente en dicha ciencia.
Artículo 53.- El ejercicio de las profesiones en ciencias de la salud dentro de la
Administración Pública en salud, estará fundamentado en un sistema de normas y
procedimientos relativos a ingreso, reingreso, traslados, ascensos, remuneración,
prohibiciones, sanciones y demás aspectos relativos a la prestación del servicio, todo lo
cual se regirá por las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos que al efecto se dicten.
Así como por lo dispuesto en las leyes de ejercicio de las profesiones correspondientes,
Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica del Trabajo y las Convenciones Colectivas
del Trabajo.
Artículo 54.- La provisión de cargos en las administraciones públicas en salud y en los
establecimientos de atención médica se efectuará mediante concurso en la forma y
condiciones que establezca el Reglamento.
Artículo 55.- Los trabajadores de la Administración Pública en salud deberán asegurar en
todo momento, inclusive durante situaciones conflictivas, la atención a los enfermos graves
o en condiciones de urgencia, la vigilancia y control epidemiológico y el mantenimiento de
los establecimientos, instalaciones, instrumentos, materiales y de cualesquiera otros
recursos precisos para la realización de sus tareas.
CAPITULO II
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Del Procedimiento Disciplinario
Artículo 56.- Para la asignación y determinación de las faltas cometidas por las personas a
que se refiere esta Ley, a los fines de la decisión correspondiente, la autoridad competente
instruirá el expediente respectivo, en el que hará constar todas las circunstancias y pruebas
que permitan la formación de un concepto preciso de la naturaleza del hecho.
Todo afectado tiene derecho a ser oído y ejercer plenamente su defensa conforme con las
disposiciones legales.
Las faltas en que incurrieren los profesionales y técnicos en ciencias de la salud, al servicio
de las administraciones públicas en salud, serán sancionadas por el superior jerárquico,
quien actuará de oficio o en virtud de denuncia por cualquier ciudadano.
Artículo 57.- El personal en ciencias de la salud al servicio de las administraciones públicas
en salud, queda sujeto a las siguientes sanciones disciplinarias:
Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Suspensión del cargo.
Destitución.
Las causales que determinan la aplicación de dichas sanciones son las establecidas en el
Estatuto de la Función Pública y en las leyes de Carrera Administrativa de las
administraciones estadales y municipales.

TITULO VII
DEL RÉGIMEN CAUTELAR EN SALUD
Artículo 58.- Las autoridades competentes en contraloría sanitaria de la Administración
Pública, en caso de riesgo temido o inminente o de daño efectivo a la salud, y previa
instrucción y notificación del procedimiento administrativo sumario correspondiente de
conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
podrán imponer las siguientes medidas cautelares:
De requisa, inspección y examen, de suspensión de la promoción y expendio, de retirada
del mercado y decomiso y destrucción de cualesquiera bienes de uso y consumo humano.
De cierre temporal, durante el lapso comprendido entre 48 horas y 2 años, según la
gravedad del caso, a establecimientos de atención médica, farmacias, hogares, casas,
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albergues, comedores, industrias, abastos, comercios, mataderos, plantas de tratamiento de
aguas, playas, balnearios, piscinas, rellenos sanitarios, cementerios y a cualesquiera otros
establecimientos de servicios para la salud similares que se determinen en las leyes y los
reglamentos.
Artículo 59.- Asimismo, las autoridades competentes en contraloría sanitaria de la
Administración Pública podrá imponer multa y/o clausura definitiva, en caso de
incumplimiento o violación de las normas que regulan la calidad de los procesos de
producción, almacenamiento, comercialización, transporte y expendio de los bienes de uso
y productos de consumo humano, de origen animal o vegetal, y de los materiales, equipos,
establecimientos e industrias destinadas a actividades relacionadas con la atención médica y
el saneamiento ambiental.
Parágrafo Único: Las multas a que se refiere el encabezado de este artículo oscilarán entre
doce y dos mil quinientas unidades tributarias según la gravedad del hecho, el riesgo de
exposición al daño o la magnitud del mismo. Dicha multa podrá ser duplicada, en caso de
reincidencia en el hecho, o en su lugar, y según las circunstancias, imponerse la medida de
clausura.
Artículo 60.- El Ministerio de la Salud en caso de reiterados desacatos a las normas sobre
contraloría sanitaria que establece esta Ley, sus reglamentos y demás normas
administrativas dictadas al efecto por dicho ministerio, ordenará la imposición de multas,
decomiso, destrucción, clausura permanente y temporal.
TITULO VIII
DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 60.- Todo sujeto a quien le sean lesionados sus derechos subjetivos o intereses
legítimos en los términos establecidos en esta Ley, podrá recurrir ante la vía administrativa
o ante la jurisdicción administrativa de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 61.- Los pacientes tendrán los siguientes derechos:
El respeto a su dignidad e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de tipo
geográfico, racial, social, sexual, económico, ideológico, político o religioso.
Aceptar o rehusar su participación, previa información, en proyectos de investigación
experimental en seres humanos
Recibir explicación en términos comprensibles en lo que concierne a salud y al tratamiento
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de su enfermedad, a fin de que pueda dar su consentimiento informado ante las opciones
diagnósticas y terapéuticas, a menos que se trate de intervención que suponga riesgo
epidémico, de contagio de enfermedad severa, y en caso de extrema urgencia.
Negarse a medidas extraordinarias de prolongación de su vida, cuando se encuentre en
condiciones vitales irrecuperables debidamente constatadas a la luz de los consentimientos
de la ciencia médica del momento.
Recibir el representante del paciente, su cónyuge, hijos mayores de edad u otro familiar,
explicaciones sobre las opciones diagnósticas del paciente cuando éste se encuentre en
estado de alteración mental que le impida entender y decidir.
Una historia médica donde conste por escrito, y certificados por el médico tratante o quien
haga sus veces, todos los datos pertinentes a su enfermedad, motivo de consulta,
antecedentes, historia de la enfermedad actual, diagnóstico principal y diagnósticos
secundarios, terapéuticas y la evolución clínica. Igualmente, se harán constar las
condiciones de salud del paciente al egreso, la terapéutica a seguir y las consultas
sucesivas a cumplir. Cuando el paciente deba continuar su tratamiento en otro
establecimiento de atención médica o cuando el paciente lo exija se le entregará un resumen
escrito y certificado de su historia médica.
Un trato confidencial en relación con la información médica sobre su persona.
Ser asistido en establecimientos de atención médica donde exista la dotación adecuada de
recursos humanos y equipos a sus necesidades de salud, aun en situación de conflictos
laborales.
Exigir ante la administración del establecimiento público o privado de atención médica, los
soportes de los costos institucionales, servicios y honorarios a pagar, si este fuera el caso.
Artículo 62.- Los pacientes tendrán los siguientes deberes:
Preservar y conservar su propia salud y la de sus familiares, y cumplir las instrucciones e
indicaciones que conduzcan a ello.
Contribuir al cuidado físico, al mantenimiento y al cumplimiento de las normas de orden y
disciplina de los establecimientos de atención médica.
Cumplir las disposiciones legales, reglamentos, resoluciones y órdenes que adopten las
autoridades públicas competentes, en beneficio de su salud y la salud de los demás.
Retribuir los costos generados por la atención médica cuando su capacidad económica se lo
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permita.
TITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Artículo 63.- Las legislaciones estadales y municipales dictadas o que se dicten en materias
relacionadas con la salud, así como los convenios de transferencias de los servicios para la
salud suscritos entre la Administración Nacional y los estadales, deberán ajustar su
contenido al texto de esta Ley.
Artículo 64.- Todos los establecimientos de atención primaria de la Misión Barrio Adentro
y el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, pasan a formar parte del los Institutos
Municipales de Salud, mientras que los de atención secundaria y especializada pasan a
formar parte del Ministerio de la Salud. En un lapso máximo de 18 meses, a partir de la
aprobación de esta Ley, todos los servicios prestacionales de salud que usen fondos
públicos, deben ser integrados y asumidos por el Ministerio de Salud.
Articulo 65.- Se crea la tarjeta nacional de salud, que será un expediente medico/sanitario
de cada beneficiario del Sistema Nacional de Salud y estará a disposición de los servicios
médicos a través de medios electrónicos.
Artículo 66.- Se creará un Registro Nacional de Vacunación, que funcionará de manera
coordinada con los municipios dentro de su competencia de educación preescolar y
atención primaria en Salud.
Artículo 67.- Se creará un Registro Nacional de Trasplantes, para la atención específica de
la población afectada por esta condición
Artículo 68.- Se creará la figura del agregado sanitario en cada embajada de la República
Bolivariana de Venezuela, a objeto de conocer las condiciones de salud de los ciudadanos
venezolanos que viven en otros países.
Articulo 69.- Se actualizaran los sueldos del personal del ministerio de la Salud y de forma
homologa a nivel estadal y municipal usando como unidad de medición el salario mínimo
urbano.
Artículo 70.- Se crea el Fondo Nacional de Equipamiento y Suministros Médicos, a objeto
de financiar los establecimientos públicos y privados de las modernas tecnologías en
materia de salud a nivel mundial.
Artículo 71.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de
la República de Venezuela.
96

Artículo 72.- Se deroga la Ley Orgánica de Salud publicada en Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 36.579 de fecha 11 de noviembre de 1998, así como todos
aquellos reglamentos o cualquier otra disposición normativa que colidan con esta Ley.
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2.- INFORME DE PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE LOS CONSEJOS
COMUNALES

INFORMACION PRELIMINAR
La importancia de la reforma de la Ley de los Consejos Comunales está en el hecho de que
aborda el punto central de la propuesta política del Discurso de Hugo Chávez como es la
Democracia PARTICIPATIVA y PROTAGONICA obligando a los consejos comunales a
funcionar con pluralismo e independencia ideológica, a la vez que se crean condiciones
muy severas para su funcionamiento de manera eficiente.
En este sentido, se eliminan en los artículos 2, 3, 4 y 13 todas las referencias a la
construcción de una sociedad socialista, a la creación de una economía comunal y a la
creación de una ética que tenga una visión socialista. El objeto de dichas reformas
ideológicas es producto de que el socialismo tal como lo entiende el Gobierno nacional,
está referido a sus versiones del Socialismo del Siglo XXI, que está apoyada en si visión
radical del Marxismo- leninismo, propios de la era soviética más recalcitrante de la época
de Stalin.
Es de consideración fundamental para garantizar la existencia de cualquier mecanismo de
representación comunitaria, garantizar que no sea una camisa de fuerza para ciudadanos,
independientemente de sus creencias ideológicas, por lo cual se da este importante paz, que
durante mucho tiempo, generó un conflicto de intereses y a veces de emociones muy
grande entre quienes no comparten las ideas del Gobierno Nacional y quienes en muchos
casos, al ser electos, eran rechazadas sus inscripciones en el registro nacional por no ser
afines ideológicamente a las ideas del Plan de la Patria.
Es importante señalar que la utilización del consejo comunal para actividades de
proselitismo partidista, es objeto de causa de revocatoria de los voceros electos, pues el
mismo está al servicio de la comunidad y no de ninguna parcialidad política (artículo 39)
Igualmente, se procedió a crear lapsos muy detallados en días calendarios para el
cumplimiento de las tareas específicas del consejo comunal de forma de que se les obligara
a funcionar correctamente desde el inicio de su gestión.
Se modifican los artículos 44, 45, 54,56 y 57 para darle lapsos a las tareas administrativas y
operativas de los diferente Comités de los Consejos Comunales de forma de obligarlos a
cumplir un riguroso proceso de planificación y cumplimiento de las metas que se
plantearan luego de su aprobación por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Igualmente se reformo las causales de revocación del cargo (artículo 39) incorporándose de
manera explícita el NO CUMPLIMIENTO de dichas tareas en los lapsos de Ley
requeridos.
Así mismo, se establece en las disposiciones transitorias, la obligación de elegir de manera
inmediata los equipos electorales para la realización de elecciones en todos los consejos
comunales con periodos vencidos en un lapso de 15 días calendarios, para iniciar el proceso
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de renovación de los mismos, se obliga a las alcaldías a crear un portal web para dar
información sobre los voceros y las actividades y eventos de los consejos comunales, así
como su información financiera a ser objeto de Contraloría Social, mientras se obliga los
concejales a la elaboración de una Ordenanza de apoyo financiero y técnico a los consejos
comunales a objeto de que canalicen parte importante del presupuesto municipal a estos
mecanismos populares de participación y gestión local.
Finalmente, como corresponde a todo proyecto de participación ciudadana que está basado
en los principios de democratización del poder, se produce la gran novedad de traspasar las
funciones del ministerio del Poder nacional con competencia en la Materia (MINISTERIO
DE LAS COMUNAS) a los municipios para que sean las oficinas municipales en las
alcaldías las que lleven el registro y toda la permisología adherente a las funciones de
dichas organizaciones comunitarias.
De esta forma se reforma el artículo 34 y se da la responsabilidad política a los poderes
locales de llevar la iniciativa comunitaria, conforme al articulo 184 de la Constitución
Nacional que da fundamentación legal a la transferencia de competencias, actividades y
recursos a la Sociedad civil y grupos organizados.
Articulo 1.- Se modifica el articulo 2 quedando redactado de la siguiente forma : . Los
consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y
protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los
ciudadanos y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares,
que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de
las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades,
potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo
de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Articulo 2.- Se modifica el articulo 3 quedando redactado de la siguiente forma : La
organización, funcionamiento y acción de los consejos comunales se rige por los principios
y valores de participación, corresponsabilidad, democracia, identidad nacional, libre debate
de las ideas, celeridad, coordinación, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de
cuentas, honestidad, bien común, humanismo, territorialidad, colectivismo, eficacia,
eficiencia, ética, responsabilidad social, control social, libertad, equidad, justicia, trabajo
voluntario, igualdad social y de género, con el fin de establecer la participación protagónica
del Pueblo.
Articulo 3.- Se modifica el articulo 4 quedando redactado de la siguiente forma : se elimina
el numeral 11 que reza : Economía comunal: es el conjunto de relaciones sociales de
producción, distribución, inter- cambio y consumo de bienes, servicios y saberes,
desarrolladas por las comunidades bajo formas de propiedad social al servicio de sus
necesidades de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el sistema
Centralizado de Planificación y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Artículo 4.- Se modifica el artículo 13 quedando redactado de la siguiente forma: El
ejercicio de las funciones de los voceros y voceras del Consejo Comunal tendrá carácter
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voluntario y se desarrollará con espíritu democrático y compromiso con los intereses de la
comunidad y estricto apego al ordenamiento jurídico
Articulo 5: Se modifica el articulo 17 quedando redactado de la siguiente forma: Los
consejos comunales, constituidos y organizados conforme a la presente Ley, adquieren su
personalidad jurídica mediante el registro ante la oficina de Participación Ciudadana con
dicha competencia en el Municipio respectivo de su ámbito geográfico, atendiendo al
siguiente procedimiento.
Los responsables designados por la Asamblea Constitutiva Comunitaria presentarán, ante la
oficina competente del Municipio con competencia en materia de participación ciudadana,
en un lapso de quince días posteriores a la constitución y organización del Consejo
Comunal, solicitud de registro, acompañada de copia simple con originales a la vista del
acta constitutiva, estatutos, censo demográfico y socioeconómico y el croquis del ámbito
geográfico. Estos documentos pasarán a formar parte del expediente administrativo del
Consejo Comunal en los términos señalados en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos. El acta constitutiva y los estatutos deberán ir firmados por todos los y las
participantes de la Asamblea Constitutiva Comunitaria en prueba de su autenticidad.
El funcionario o funcionaria responsable del registro recibirá los documentos que le hayan
sido presentados con la solicitud y en un lapso no superior a diez días se efectuará el
registro del Consejo Comunal; con este acto administrativo, adquirirán la personalidad
jurídica plena para todos los efectos legales.
Si el funcionario o funcionaria encontrare alguna deficiencia, lo comunicará a los
solicitantes, quienes gozarán de un lapso de treinta días para corregirla. Subsanada la falta,
el funcionario del Poder Municipal con competencia en materia de participación ciudadana
procederá al registro.
Si los interesados o interesadas no subsanan la falta en el lapso señalado en este artículo, el
funcionario responsable en materia de participación ciudadana se abstendrá de registrar al
Consejo Comunal.
Contra la decisión del funcionario con competencia en materia de participación ciudadana,
podrá interponerse el recurso jerárquico correspondiente de conformidad con lo previsto en
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con lo cual queda agotada la vía
administrativa.
Articulo 6.- se modifica el articulo 18, quedando redactado de la siguiente forma: La
oficina con competencia en materia de participación ciudadana únicamente podrá
abstenerse del registro de un Consejo Comunal en los siguientes casos:
Cuando tenga denominación que implique sesgos de parcialidad político partidistas.
Cuando tenga por objeto finalidades distintas a las previstas en la presente Ley.
Si el Consejo Comunal no se ha constituido con la determinación exacta del ámbito geográfico o si dentro de éste ya existiere registrado un Consejo Comunal.
Si no se acompañan los documentos exigidos en la presente Ley o si estos presentan alguna
deficiencia u omisión.
Articulo 7.- Se modifica el articulo 22, quedando redactado de la siguiente forma: Las
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decisiones serán tomadas por mayoría simple de los asistentes a la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas, siempre que la misma cuente con un quórum mínimo del treinta
por ciento (30%) de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en primera convocatoria y
del veinte por ciento (20%) mínimo de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en
segunda convocatoria. De no cumplirse este requisito, se hará una tercera convocatoria
donde no habrá quórum mínimo, tomándose las decisiones por mayoría simple de los
asistentes a la misma.
Artículo 8.- se modifica el articulo 25 en su numeral 8, quedando redactado de la siguiente
forma: Colaborar con los cuerpos de Seguridad Ciudadana en los planes de participación
ciudadana que los mismos desarrollen.
Articulo 9.- Se modifica el articulo 30, quedando redactado de la siguiente forma: La
Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria es la instancia del Consejo Comunal que
funciona como un ente de administración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e
intermediación financiera de los recursos y fondos de los consejos comunales, de acuerdo a
las decisiones y aprobaciones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Estará
integrada por cinco habitantes de la comunidad, electos o electas a través de un proceso de
elección popular.
Articulo 10.- se modifica el articulo 34, numeral 7, quedando redactado de la siguiente
forma: Remitir ante la Oficina del Municipio con competencia en materia de participación
ciudadana las declaraciones juradas de patrimonio de los voceros y voceras de la Unidad
Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal.
Articulo 11.- se modifica el articulo 39, quedando redactado de la siguiente forma: Los
voceros o voceras del Consejo Comunal podrán ser revocados o revocadas por la Asamblea
de Ciudadanos y Ciudadanas, siempre que se encuentren incursos en alguna de las causales
siguientes:
Se añaden los siguientes numerales posteriores al 12:
cuando haga actos de proselitismo partidista en actos comunitarios de carácter pluralistas.
cuando no presente un Plan de Trabajo de se respectivo Comité ante la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas.
cuando no cumplan con las fases del Ciclo de Planificación Comunal. 16- cuando no se
presente el Plan de Desarrollo Comunal.
Artículo 12- Se modifica el artículo 44, quedando redactado de la siguiente forma: El ciclo
comunal en el marco de las actuaciones de los consejos comunales es un proceso para
hacer efectiva la participación popular y la planificación participativa que responde a las
necesidades comunitarias y contribuye al desarrollo de las potencialidades y capacidades de
la comunidad. Se concreta a través de la realización de cinco fases: diagnóstico, plan,
presupuesto, ejecución y contraloría social.
Articulo 13.- Se modifica el articulo 45, quedando redactado de la siguiente forma: El ciclo
comunal está conformado por cinco fases, las cuales se complementan e interrelacionan
entre sí y son las siguientes:
Diagnóstico: esta fase caracteriza integral mente a las comunidades, se identifican las
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necesidades, las aspiraciones, los recursos, las potencialidades y las relaciones sociales
propias de la localidad. Deberá realizarse en un lapso mínimo de 30 días calendario.
Plan: es la fase que determina las acciones, programas y proyectos que, atendiendo al
diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la comunidad.
Deberá realizarse en un lapso mínimo de 15 días calendario, posteriores a la aprobación de
Diagnostico por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Presupuesto: esta fase comprende la determinación de los fondos, costos y recursos
financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la comunidad, destinados a la
ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan Comunitario de
Desarrollo Integral. Deberá realizarse en un lapso mínimo de 7 días calendario, posteriores
a la aprobación del Plan por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Ejecución: esta fase garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en
espacio y tiempo establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, garantizando
la participación activa, consciente y solidaria de la comunidad.
Contraloría social: esta fase es la acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión,
seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo comunal para la concreción del Plan
Comunitario de Desarrollo Integral y, en general, sobre las acciones realizadas por el
Consejo Comunal, ejercida articuladamente por los habitantes de la comunidad, la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones comunitarias y la Unidad de
Contraloría Social del Consejo Comunal.
Las fases del ciclo comunal deberán estar avaladas y previamente aprobadas por la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el Consejo Comunal respectivo.
Artículo 14.- Se modifica el articulo 54. Quedando redactado de la siguiente forma: El
fondo de ahorro y crédito social será destinado a incentivar el ahorro en las comunidades y
promover los medios socioproductivos mediante créditos solidarios. Estará conformado por
la captación de recursos monetarios de forma colectiva, unipersonal y familiar, recursos
generados de las organizaciones autogestionarias, los excedentes de los recursos no
retornables y los propios intereses generados de la cuenta de ahorro y crédito social.
Artículo 15.-se modifica el articulo 56, quedando redactado de la siguiente forma:
La oficina municipal con competencia en materia de participación ciudadana dictará las
políticas estratégicas, planes generales, programas y proyectos para la participación
comunitaria en los asuntos públicos y acompañará a los consejos comunales en el
cumplimiento de sus fines y propósitos, y facilitará la articulación en las relaciones entre
estos y los órganos y entes del Poder Público.
Artículo 16.- Se modifica el artículo 57. Quedando redactado de la siguiente forma: la
oficina municipal con competencia en materia de participación ciudadana tendrá las
siguientes atribuciones:
Diseñar, realizar el seguimiento y evaluar las políticas, lineamientos, planes y estrategias
relacionadas con el apoyo a los consejos comunales.
El registro de los consejos comunales y la emisión del certificado correspondiente.
Diseñar y coordinar el sistema de información comunitario y los procedimientos referidos a
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la organización y desarrollo de los consejos comunales.
Diseñar y dirigir la ejecución de los programas de capacitación y formación de los consejos
comunales.
Orientar técnicamente en caso de presunta responsabilidad civil, penal y administrativa
derivada del funcionamiento de las instancias del Consejo Comunal.
Recabar, sistematizar, divulgar y suministrar la información proveniente de los órganos y
entes del Poder Público relacionada con el financiamiento y características de los proyectos
de los consejos comunales.
Promover los proyectos sociales que fomenten e impulsen el desarrollo endógeno de las
comunidades articulados al plan comunitario de desarrollo.
Prestar asistencia técnica en el proceso del ciclo comunal.
Coordinar, con la Contraloría General de la República, mecanismos para orientar a los
consejos comunales sobre la correcta administración de los recursos.
Fomentar la organización de consejos comunales.
Financiar los proyectos comunitarios, sociales y productivos presentados por los consejos
comunales en sus componentes financieros y no financieros, con recursos retornables y no
retornables, en el marco de esta Ley.
Articulo 17.- se modifica la disposición transitoria PRIMERA, quedando redactada de la
siguiente manera: la Oficina con Competencia en Materia del Participación Ciudadana del
Municipio, publicará en forma digital el listado de todos los consejos comunales de
jurisdicción con sus respectivos voceros y funciones, asi como el informe Financiero anual
y otras actividades desarrolladas durante la gestión del Consejo Comunal en su portal web.
Articulo 18.- se modifica la disposición transitoria SEGUNDA, quedando redactada de la
siguiente manera: todos los Consejos Comunales, cuyos periodos estén vencidos al
momento de entrada en vigencia de esta Ley, deberán organizar su proceso de renovación
de forma inmediata, en un lapso no mayor de 15 días calendarios, siendo la oficina
municipal con competencia en materia de participación ciudadana la responsable del fiel
cumplimiento de dichos procesos comiciales.
Articulo19- se modifica la disposición transitoria TERCERA, quedando redactada de la
siguiente manera: la Comisión de Participación Ciudadana del Concejo Municipal deberá
en un lapso de 60 días, presentar un Proyecto de Ordenanza de Apoyo a los Consejos
Comunales, donde quede establecida de manera explicita la asistencia técnica y financiera
que debe prestar la Alcaldía a los voceros de los Consejos Comunales.
Articulo 20.- se modifica la disposición transitoria CUARTA, quedando redactada de la
siguiente manera: El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
participación ciudadana, TENDRA UN LAPSO DE 30 DIAS, después de la publicación de
esta ley en Gaceta Oficial, para aprobar el Reglamento de la presente Ley, conforme las
disposiciones de la misma
Articulo 21.- se modifica la disposición transitoria QUINTA, quedando redactada de la
siguiente manera: El ministerio del poder ciudadano con materia en Participación
Ciudadana, organizará junto a la Contraloría General de la Republica y el Ministerio
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Publico la realización de una auditoria financiera a todos los consejos comunales que hallan
funcionado durante los últimos 5 años, anteriores a la aprobación de esta Ley
TEXTO DEFINITIVO
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta la siguiente,
LEY ORGÁNICADE LOS CONSEJOS COMUNALES
Capítulo I Disposiciones generales
Objeto Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, conformación,
organización y funcionamiento de los consejos comunales como una instancia de
participación para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos
y entes del Poder Público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las
políticas públicas, así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario.
Consejos comunales Artículo 2. Los consejos comunales en el marco constitucional de la
democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e
integración entre los ciudadanos y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos
sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y
la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las
necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del
nuevo modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Principios y valores Artículo 3. La organización, funcionamiento y acción de los consejos
comunales se rige por los principios y valores de participación, corresponsabilidad,
democracia, identidad nacional, libre debate de las ideas, celeridad, coordinación,
cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, bien común,
humanismo, territorialidad, colectivismo, eficacia, eficiencia, ética, responsabilidad social,
control social, libertad, equidad, justicia, trabajo voluntario, igualdad social y de género,
con el fin de establecer la participación protagónica del Pueblo.
Definiciones
Artículo 4. A los efectos de la presente Ley se entiende por:
Comunidad: núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que
habitan en un ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e intereses
comunes; comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas,
socia- les, territoriales y de otra índole.
Ámbito geográfico: es el territorio que ocupan los habitantes de la comunidad, cuyos
límites geográficos se establecen o ratifican en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de
acuerdo con sus particularidades y considerando la base poblacional de la comunidad.
Base poblacional de la comunidad: es el número de habitantes dentro del ámbito geográfico
que integra una comunidad. Se tendrá como referencia para constituir el Consejo Comunal:
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en el ámbito urbano entre ciento cincuenta y cuatrocientas familias; en el ámbito rural a
par- tir de veinte familias y para las comunidades indígenas a partir de diez familias;
manteniendo la indivisibilidad de la comunidad y garantizando el ejercicio del gobierno
comunitario y la democracia protagónica.
Organizaciones comunitarias: son las organizaciones que existen o pueden existir en el seno
de las comunidades y agrupan un conjunto de personas con base a objetivos e intereses
comunes, para desarrollar actividades propias en el área que les ocupa.
Comité de trabajo: es el colectivo o grupo de personas organizadas para ejercer funciones
específicas, atender necesidades en distintas áreas de trabajo y desarrollar las aspiraciones y
potencialidades de su comunidad.
Vocero o vocera: es la persona electa mediante proceso de elección popular, a fin de
coordinar el funcionamiento del Consejo Comunal, la instrumentación de las decisiones de
la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Proyectos comunitarios: es el conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o
varios objetivos, para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las
comunidades. Los proyectos deben contar con una programación de acciones determinadas
en el tiempo, los recursos, los responsables y los resultados esperados.
Áreas de trabajo: son ámbitos de gestión que se constituyen en relación con las
particularidades, potencialidades y los problemas más relevantes de la comunidad. El
número y con- tenido de las áreas de trabajo dependerá de la realidad, las prácticas
tradicionales, las necesidades colectivas y las costumbres de cada comunidad. Las áreas de
trabajo agruparán varios comités de trabajo.
Plan Comunitario de Desarrollo Integral: es el documento técnico que identifica las
potencialidades y limitaciones, las prioridades y los proyectos comunitarios que orientarán
al logro del desarrollo integral de la comunidad.
Gestión: son las acciones que exigen el cumplimiento de los objetivos y metas, aprobados
por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de cada una de las unidades de trabajo que
integran el Consejo Comunal.
Redes socioproductivas: es la articulación e integración de los procesos productivos de las
organizaciones socioproductivas comunitarias, para el intercambio de saberes, bienes y
servicios, basados en los principios de cooperación y solidaridad; sus actividades se
desarrollan mediante nuevas relaciones de producción, comercio, distribución, cambio y
consumo, sustentables y sostenibles, que contribuyen al fortalecimiento del Poder Popular.
Sección primera: de la Asamblea Constitutiva Comunitaria
Equipo promotor
Artículo 5. El equipo promotor es la instancia con- formada por un grupo de ciudadanos y
ciudadanas
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que asumen la iniciativa de difundir, promover e informar la organización de su comunidad
a los efectos de la constitución del Consejo Comunal y deberá notificar su conformación y
actuaciones ante el órgano rector. El equipo promotor cesará en sus funciones una vez que
sea instalada la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Funciones del equipo promotor
Artículo 6. El equipo promotor tendrá las siguientes funciones:
Difundir entre los habitantes de la comunidad el alcance, objeto y fines del Consejo
Comunal.
Elaborar un croquis del ámbito geográfico de la comunidad.
Organizar la realización del censo demográfico y socioeconómico de la comunidad.
Convocar la primera Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, en un lapso no mayor de
sesenta días a partir de su conformación.
De la primera Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
Artículo 7. El equipo promotor deberá convocar la primera Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas dentro de los sesenta días de su conformación, con la participación mínima
del diez por ciento (10%) de los habitantes de la comunidad mayores de quince años.
Esta asamblea se constituirá para elegir el equipo electoral provisional y someter a
consideración los comités de trabajo que serán creados para conformar la Unidad Ejecutiva
del Consejo Comunal, dejando constancia en el acta respectiva.
Del equipo electoral provisional
Artículo 8. El equipo electoral provisional estará conformado por tres habitantes de la
comunidad electos en la primera Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, deberá regir el
proceso electoral para la elección del primer Consejo Comunal, y cesa en sus funciones al
momento de la constitución definitiva del Consejo Comunal.
De la convocatoria a la Asamblea Constitutiva Comunitaria
Artículo 9. El equipo electoral provisional y el equipo promotor son las instancias
encargadas de convocar la Asamblea Constitutiva Comunitaria, previa notificación al
órgano rector, en un lapso no mayor de no- venta días, contados a partir de la constitución
de la primera Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Una vez instalada válidamente la Asamblea Constitutiva Comunitaria, el equipo promotor
cesa en sus funciones.
El equipo electoral provisional dirige la Asamblea Constitutiva Comunitaria para la
elección de los voceros y voceras de las distintas unidades del Consejo Comunal, así como
los de la comisión electoral permanente.
Asamblea Constitutiva Comunitaria
Artículo 10. La Asamblea Constitutiva Comunitaria es la Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas en la cual se eligen por primera vez los voceros o voceras del Consejo
Comunal. Se considerará válidamente conformada con la participación efectiva del treinta
por ciento (30%) mínimo en primera convocatoria y del veinte por ciento (20%) mínimo en
segunda convocatoria, para los y las habitantes mayores de quince años de la población
censada electoralmente.
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Una vez electos los voceros y electas las voceras se deberá realizar el acta constitutiva del
Consejo Comunal a los efectos del registro respectivo.
Sección segunda: de la elección Postulación y elección
Artículo 11. Los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva tendrán derecho
a participar y postular voceros o voceras a las unidades del Consejo Comunal, de acuerdo a
los requisitos establecidos en esta Ley.
La elección de los voceros o voceras de las unidades ejecutiva, administrativa y financiera
comunitaria y de contraloría social se realizará de manera uninominal. En ningún caso, se
efectuará por plancha o lista electoral.
En los pueblos y comunidades indígenas la postulación y elección de voceros o voceras se
hará según lo previsto en esta Ley y tomando en cuenta su uso, costumbres y tradiciones.
Quienes se postulen sólo lo podrán hacer para una unidad del Consejo Comunal.
Duración y reelección
Artículo 12. Los voceros y voceras de las unidades que conforman el Consejo Comunal
durarán dos años en sus funciones, contados a partir del momento de su elección y podrán
ser reelectos o reelectas.
Sección tercera: de los voceros y voceras Carácter voluntario
Artículo 13. El ejercicio de las funciones de los voceros y voceras del Consejo Comunal
tendrá carácter voluntario y se desarrollará con espíritu democrático y compromiso con los
intereses de la comunidad y estricto apego al ordenamiento jurídico
Deberes
Artículo 14. Son deberes de los voceros y voceras del Consejo Comunal: la disciplina, la
participación, la solidaridad, la integración, la ayuda mutua, la corresponsabilidad social, la
rendición de cuentas, el manejo transparente, oportuno y eficaz de los recursos que
dispongan para el funcionamiento del Consejo Comunal.
Requisitos
Artículo 15. Para postularse como vocero o vocera del Consejo Comunal, así como
integrante de la comisión electoral, se requiere:
Ser venezolano o venezolana, extranjero o extranjera residente, habitante de la comunidad
con al menos un año de residencia en la misma, salvo en los casos de comunidades recién
constituidas.
Presentación de la carta de postulación o manifestación de voluntad por escrito
identificando nombre, apellido y cédula de identidad.
Ser mayor de quince años.
Estar inscrito en el registro electoral de la comunidad. De reconocida solvencia moral y
honorabilidad.
Tener capacidad de trabajo colectivo con disposición y tiempo para el trabajo comunitario.
Espíritu unitario y compromiso con los intereses de la comunidad.
No poseer parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad
con los demás voceros o voceras integrantes de la Unidad Administrativa y Financiera
Comunitaria y de la Unidad de Contraloría Social que con- forman el Consejo Comunal,
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salvo las comunidades de áreas rurales y comunidades indígenas.
No ocupar cargos de elección popular.
No estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política. No ser requerido por instancias
judiciales.
Para ser vocero o vocera de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y de la
Unidad de Contraloría Social deberá ser mayor de dieciocho años y no podrá formar parte
de la comisión electoral.
Sección cuarta: del registro
Acta constitutiva del Consejo Comunal
Artículo 16. El acta constitutiva del Consejo Comunal contendrá:
Fecha, lugar y hora de la Asamblea Constitutiva Comunitaria, conforme a la convocatoria
realizada.
Identificación con nombre, cédula de identidad y firmas de los y las participantes en la
Asamblea Constitutiva Comunitaria.
Resultados del proceso de elección de los voceros o voceras para las unidades del Consejo
Comunal.
Identificación por cada una de las unidades de los voceros o voceras electos o electas con
sus respectivos suplentes.
Registro de los consejos comunales
Artículo 17. Los consejos comunales, constituidos y organizados conforme a la presente
Ley, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante la oficina de Participación
Ciudadana con dicha competencia en el Municipio respectivo de su ámbito geográfico,
atendiendo al siguiente procedimiento.
Los responsables designados por la Asamblea Constitutiva Comunitaria presentarán, ante la
oficina competente del Municipio con competencia en materia de participación ciudadana,
en un lapso de quince días posteriores a la constitución y organización del Consejo
Comunal, solicitud de registro, acompañada de copia simple con originales a la vista del
acta constitutiva, estatutos, censo demográfico y socioeconómico y el croquis del ámbito
geográfico. Estos documentos pasarán a formar parte del expediente administrativo del
Consejo Comunal en los términos señalados en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos. El acta constitutiva y los estatutos deberán ir firmados por todos los y las
participantes de la Asamblea Constitutiva Comunitaria en prueba de su autenticidad.
El funcionario o funcionaria responsable del registro recibirá los documentos que le hayan
sido presentados con la solicitud y en un lapso no superior a diez días se efectuará el
registro del Consejo Comunal; con este acto administrativo, adquirirán la personalidad
jurídica plena para todos los efectos legales.
Si el funcionario o funcionaria encontrare alguna deficiencia, lo comunicará a los
solicitantes, quienes gozarán de un lapso de treinta días para corregirla. Subsanada la falta,
el funcionario del Poder Municipal con competencia en materia de participación ciudadana
procederá al registro.
Si los interesados o interesadas no subsanan la falta en el lapso señalado en este artículo, el
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funcionario responsable en materia de participación ciudadana se abstendrá de registrar al
Consejo Comunal.
Contra la decisión del funcionario con competencia en materia de participación ciudadana,
podrá interponerse el recurso jerárquico correspondiente de conformidad con lo previsto en
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con lo cual queda agotada la vía
administrativa.
Abstención del registro
Artículo 18. El ministerio del poder popular con competencia en materia de participación
ciudadana únicamente podrá abstenerse del registro de un Consejo Comunal en los
siguientes casos:
Cuando tenga denominación que implique sesgos de parcialidad político partidistas.
Cuando tenga por objeto finalidades distintas a las previstas en la presente Ley.
Si el Consejo Comunal no se ha constituido con la determinación exacta del ámbito geográfico o si dentro de éste ya existiere registrado un Consejo Comunal.
Si no se acompañan los documentos exigidos en la presente Ley o si estos presentan alguna
deficiencia u omisión.
Capítulo III
Organización del Consejo Comunal
Sección primera: de la estructura del Consejo Comunal
Integrantes
Artículo 19. A los fines de su funcionamiento, el Consejo Comunal estará integrado por: La
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal.
El Colectivo de Coordinación Comunitaria. La Unidad Ejecutiva.
La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria. La Unidad de Contraloría Social.
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
Artículo 20. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la máxima instancia de
deliberación y de- cisión para el ejercicio del poder comunitario, la participación y el
protagonismo popular; sus decisiones son de carácter vinculante para el Consejo Comunal
en el marco de esta Ley.
Constitución de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
Artículo 21. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas estará conformada por los y las
habitantes de la comunidad mayores de quince años, conforme a las disposiciones de la
presente Ley.
Decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
Artículo 22. Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de los asistentes a la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, siempre que la misma cuente con un quórum
mínimo del treinta por ciento (30%) de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en
primera convocatoria y del veinte por ciento (20%) mínimo de la Asamblea de Ciudadanos
y Ciudadanas en segunda convocatoria. De no cumplirse este requisito, se hará una tercera
convocatoria donde no habrá quórum mínimo, tomándose las decisiones por mayoría
simple de los asistentes a la misma.
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Funciones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas
Artículo 23. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas tiene las siguientes funciones:
Aprobar el ámbito geográfico del Consejo Comunal.
Aprobar la creación de comités de trabajo u otras formas de organización comunitaria, con
carácter permanente o temporal.
Elegir y revocar a los voceros y voceras del Consejo Comunal a través de un proceso de
elección popular comunitaria, conforme a lo que establezca la presente Ley.
Elegir y revocar los integrantes de la comisión electoral.
Aprobar el Plan Comunitario de Desarrollo Integral y demás planes, de acuerdo a los
aspectos esenciales de la vida comunitaria, a los fines de contribuir a la transformación
integral de la comunidad.
Garantizar el funcionamiento del ciclo comunal.
Aprobar los proyectos comunitarios, de comunicación alternativa, educación, salud, cultura,
recreación, actividad física y deporte, socio- productivos, de vivienda y hábitat, de
infraestructura, de funcionamiento, entre otros, y la creación de organizaciones
socioproductivas a ser propuestos ante distintos órganos y entes del Poder Público o
instituciones privadas.
Evaluar la gestión de cada una de las unidades que conforman el Consejo Comunal.
Aprobar las normas de convivencia de la comunidad, sin menoscabo de lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico vigente.
Designar a los voceros o voceras del Consejo Comunal para las distintas instancias de
participación popular y de gestión de políticas públicas.
Aprobar la solicitud de transferencias de servicios.
Designar a los y las miembros de la comisión de contratación, conforme a la Ley que regula
materia.
Aprobar el acta constitutiva y estatutos del Consejo Comunal. Las demás establecidas en la
presente Ley.
Colectivo de Coordinación Comunitaria
Artículo 24. El Colectivo de Coordinación Comunitaria es la instancia de articulación,
trabajo conjunto y funcionamiento, conformado por los voceros y voceras de la Unidad
Ejecutiva, Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y Unidad de Contraloría Social
del Consejo Comunal.
Funciones del Colectivo de Coordinación Comunitaria
Artículo 25. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, como expresión de articulación de
las unidades del Consejo Comunal, tendrá las siguientes funciones:
Realizar seguimiento de las decisiones aprobadas en la Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas.
Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Comunitario de Desarrollo
Integral articulado con los planes de desarrollo municipal y estadal de conformidad con las
líneas generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar.
Conocer, previa ejecución, la gestión de la Unidad Administrativa y Financiera
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Comunitaria del Consejo Comunal.
Presentar propuestas aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para la
formulación de políticas públicas.
Garantizar información permanente y oportuna sobre las actuaciones de las unidades del
Consejo Comunal a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Convocar para los asuntos de interés común a las demás unidades del Consejo Comunal.
Coordinar la aplicación del ciclo comunal para la elaboración del Plan Comunitario de
Desarrollo Integral.
Colaborar con los cuerpos de Seguridad Ciudadana en los planes de participación
ciudadana que los mismos desarrollen.
Coordinar acciones estratégicas que impulsen el modelo socioproductivo comunitario y
redes socio productivas vinculadas al Plan Comunitario de Desarrollo Integral.
Promover la formación y capacitación comunitaria en los voceros o voceras del Consejo
Comunal y en la comunidad en general.
Elaborar propuesta de informe sobre la solicitud de transferencia de servicios y presentarla
ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Coordinar acciones con los distintos comités que integran la Unidad Ejecutiva en sus
relaciones con los órganos y entes de la Administración Pública para el cumplimiento de
sus fines.
Elaborar los estatutos del Consejo Comunal.
Las demás que establezca la presente Ley, los estatutos del Consejo Comunal y las que sean
aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Sistema de trabajo colectivo
Artículo 26. El Colectivo de Coordinación Comunitaria y las unidades que conforman el
Consejo
Comunal establecerán el sistema de trabajo en el reglamento interno, que deberá
contemplar como mínimo una periodicidad quincenal para las reuniones, sin menoscabo de
realizar convocatoria cuando lo estimen necesario, dejando constancia escrita de los
acuerdos aprobados.
Unidad Ejecutiva
Artículo 27. La Unidad Ejecutiva es la instancia del Consejo Comunal encargada de
promover y articular la participación organizada de los habitantes de la comunidad,
organizaciones comunitarias, los movimientos sociales y populares en los diferentes
comités de trabajo; se reunirá a fin de planificar la ejecución de las decisiones de la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, así como conocer las actividades de cada uno de
los comités y de las áreas de trabajo.
Conformación de la Unidad Ejecutiva
Artículo 28. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas elige el número de voceros
postulados o voceras postuladas de acuerdo a la cantidad de comités de trabajo u otras
organizaciones comunitarias que existan o se conformen en la comunidad, tales como:
Comité de salud.
111

Comité de tierra urbana.
Comité de vivienda y hábitat.
Comité de economía comunal.
Comité de seguridad y defensa integral.
Comité de medios alternativos comunitarios.
Comité de recreación y deportes.
Comité de alimentación y defensa del consumidor.
Comité de mesa técnica de agua.
Comité de mesa técnica de energía y gas.
Comité de protección social de niños, niñas y adolescentes.
Comité comunitario de personas con discapacidad.
Comité de educación, cultura y formación ciudadana.
Comité de familia e igualdad de género.
Los demás comités que la comunidad estime necesario.
En los casos en que hubiere otras formas organizativas establecidas en la comunidad,
diferentes a las señaladas en la presente Ley, ésta deberá incorporarlas a la constitución,
funcionamiento y atribuciones de los comités de trabajo de la Unidad Ejecutiva, de
conformidad con la normativa que los regula.
Las funciones de los comités de trabajo se desarrollarán en los estatutos del Consejo
Comunal y en el Reglamento de la presente Ley.
Los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo a sus culturas, prácticas tradicionales y
necesidades colectivas, podrán constituir comités de trabajo, además de los establecidos en
la presente Ley, los siguientes:
Comités de ambiente y demarcación de tierra en los hábitats indígenas. Comité de medicina
tradicional indígena.
Comité de educación propia, educación inter- cultural bilingüe e idiomas indígenas.
Funciones de la Unidad Ejecutiva
Artículo 29. La Unidad Ejecutiva del Consejo Comunal tendrá las siguientes funciones:
Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el área de su
competencia.
Crear y organizar el sistema de información comunitario interno.
Coordinar y articular todo lo referido a la organización, funcionamiento y ejecución de los
planes de trabajo de los comités y su relación con la Unidad de Contraloría Social, la
Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y las demás organizaciones sociales de la
comunidad.
Promover la creación de nuevas organizaciones con la aprobación de la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral de la
comunidad.
Organizar el voluntariado social como escuela generadora de conciencia y activadora del
deber social en cada comité de trabajo.
Promover la participación de los comités de trabajo u otras formas de organización
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comunitaria en la elaboración y ejecución de políticas públicas, mediante la presentación de
pro- puestas a los órganos y entes del Poder Público.
Promover, participar y contribuir, conjuntamente con la Milicia Bolivariana, en la
seguridad y defensa integral de la Nación.
Coadyuvar con los órganos y entes del Poder Público en el levantamiento de información
relacionada con la comunidad, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Impulsar y promover la formulación de proyectos comunitarios que busquen satisfacer las
necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad.
Conocer las solicitudes y emitir las constancias de residencias de los habitantes de la
comunidad, a los efectos de las actividades inherentes del Consejo Comunal, sin
menoscabo del ordenamiento jurídico vigente.
Las demás que establezca la presente Ley, los estatutos del Consejo Comunal y las que sean
aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria
Artículo 30. La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria es la instancia del
Consejo Comunal que funciona como un ente de administración, ejecución, inversión,
crédito, ahorro e intermediación financiera de los recursos y fondos de los consejos
comunales, de acuerdo a las decisiones y aprobaciones de la Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas. Estará integrada por cinco habitantes de la comunidad, electos o electas a
través de un proceso de elección popular.
Funciones de la unidad administrativa y financiera comunitaria
Artículo 31. Son funciones de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria:
Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el área de su
competencia.
Elaborar los registros contables con los soportes que demuestren los ingresos y egresos
efectuados.
Presentar trimestralmente el informe de gestión y la rendición de cuentas pública cuando le
sea requerido por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, por el Colectivo de
Coordinación Comunitaria o por cualquier otro órgano o ente del Poder Público que le haya
otorgado recursos.
Prestar servicios financieros y no financieros en el área de su competencia.
Realizar la intermediación financiera comunitaria, privilegiando el interés social sobre la
acumulación de capital.
Apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía social, popular
y alternativa.
Proponer formas alternativas de intercambio de bienes y servicios para lograr la
satisfacción de las necesidades y fortalecimiento de la economía local.
Promover el ahorro familiar.
Facilitar herramientas que permitan el proceso de evaluación y análisis de los créditos de
las organizaciones socioproductivas previstas en el Decreto Nº 6.129, con Rango, Valor y
Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular.
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Consignar ante la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal el comprobante de la
declaración jurada de patrimonio de los voceros y voceras de la Unidad Administrativa y
Financie- ra Comunitaria al inicio y cese de sus funciones.
Administrar los fondos del Consejo Comunal con la consideración del Colectivo de
Coordinación Comunitaria y la aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Elaborar y presentar el proyecto anual de gastos de los fondos del Consejo Comunal.
Presentar y gestionar ante el Colectivo de Coordinación Comunitaria el financiamiento de
los proyectos aprobados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Las demás que establezca la presente Ley, los estatutos del Consejo Comunal y las que sean
aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Responsabilidades
Artículo 32. Los voceros o voceras de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria
incurrirán en responsabilidad civil, penal y administrativa, según sea el caso, por los actos,
hechos u omisiones que alteren el destino de los recursos del Consejo Comunal, por lo cual
serán sancionados conforme a las leyes que regulen la materia.
Unidad de Contraloría Social
Artículo 33. La Unidad de Contraloría Social es la instancia del Consejo Comunal para
realizar la evaluación de la gestión comunitaria y la vigilancia de las actividades, recursos y
administración de los fondos del Consejo Comunal. Estará integrada por cinco habitantes
de la comunidad electos o electas, a través de un proceso de elección popular. Esta unidad
realizará sus funciones sin menoscabo del control social que ejerza la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas y otras organizaciones comunitarias, de conformidad con el
ordenamiento jurídico.
Funciones de la Unidad de Contraloría Social
Artículo 34. Son funciones de la Unidad de Contraloría Social:
Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas que correspondan a
sus funciones.
Ejercer seguimiento, vigilancia, supervisión y control de la ejecución de los planes,
proyectos comunitarios y socioproductivos, organizaciones socioproductivas, fases del
ciclo comunal y gasto anual generado con los fondos y los re- cursos financieros y no
financieros asignados por órganos y entes del Poder Público o instituciones privadas al
Consejo Comunal.
Rendir anualmente cuenta pública de sus actuaciones.
Presentar informes de sus actuaciones cuando le sea solicitado por la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas, por el Colectivo de Coordinación Comunitaria o cuando lo
considere pertinente.
Cooperar con los órganos y entes del Poder Público en la función de control, conforme a la
legislación y demás instrumentos normativos vigentes.
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Conocer y procesar los planteamientos presentados por los ciudadanos y ciudadanas en
relación a la gestión de las unidades del Consejo Comunal, e informar de manera oportuna
a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Remitir ante la Oficina del Municipio con competencia en materia de participación
ciudadana las declaraciones juradas de patrimonio de los voceros y voceras de la Unidad
Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal.
Las demás que establezca la presente Ley, los estatutos del Consejo Comunal y las que sean
aprobadas por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. Coordinación con el Poder
Ciudadano
Artículo 35. La Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal deberá coordinar, en
el ejercicio de sus funciones, con los órganos del Poder Ciudadano.
Sección segunda: de la comisión electoral Comisión electoral permanente
Artículo 36. La comisión electoral es la instancia del Consejo Comunal encargada de
organizar y conducir, de forma permanente, los procesos de elección o revocatoria de los
voceros o voceras del Consejo Comunal y las consultas sobre aspectos relevantes de la vida
comunitaria, así como cualquier otro que decida la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Estará integrada por cinco habitantes de la comunidad, quienes serán electos y electas con
sus respectivos suplentes; durarán dos años en sus funciones, contados a partir de su
elección en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Quienes integren la comisión electoral no podrán postularse a las unidades del Consejo
Comunal.
Funciones de la comisión electoral permanente
Artículo 37. La comisión electoral del Consejo Comunal ejercerá las siguientes funciones:
Elaborar y mantener actualizado el registro electoral de la comunidad, conformado por
todos los y las habitantes de la comunidad, mayores de quince años, de acuerdo a lo
establecido en la presente Ley.
Informar a la comunidad todo lo relativo a la elección, reelección o revocatoria de los
voceros o voceras del Consejo Comunal, así como los temas objeto de consulta.
Elaborar y custodiar el material electoral.
Convocar a los y las habitantes de la comunidad para que se postulen como aspirantes a
voceros o voceras a las unidades del Consejo Comunal.
Coordinar el proceso de votación.
Verificar los requisitos exigidos a los postula- dos o postuladas en las instancias del
Consejo Comunal.
Escrutar y totalizar los votos, firmando los resultados con los testigos electorales
designados o designadas.
Conocer y decidir sobre las impugnaciones presentadas sobre los procesos electorales o las
consultas formuladas.
Levantar el acta del proceso de elección y sus resultados.
Proclamar y juramentar a los que resulten electos o electas como voceros o voceras de las
uni- dades del Consejo Comunal.
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Organizar y coordinar los procesos electorales en los lapsos establecidos en la presente Ley
y en los estatutos del Consejo Comunal.
Informar los resultados de las consultas realizadas en la comunidad. Velar por la seguridad
y transparencia de los procesos electorales.
Cuidar y velar por la preservación de los bienes y archivos electorales de la comunidad.
Elaborar y presentar ante el Colectivo de Coordinación Comunitaria un estimado de los recursos, a los fines de llevar los procesos electorales, de revocatoria y las consultas sobre los
aspectos relevantes de la comunidad.
Notificar al Colectivo de Coordinación Comunitaria, con dos meses de anticipación al cese
de las funciones de la comisión electoral, a los fines de la preparación del proceso de
elección de sus nuevos integrantes.
Coordinar en el ejercicio de sus funciones con el Poder Electoral. Las demás que establezca
la presente Ley.
Capítulo IV
Revocatoria en el Consejo Comunal
Revocatoria
Artículo 38. A los efectos de la presente Ley, se en- tiende por revocatoria la separación
definitiva de los voceros o voceras del Consejo Comunal del ejercicio de sus funciones por
estar incursos en alguna de las causales de revocatoria establecidas en la presente Ley.
Causales de la revocatoria
Artículo 39. Los voceros o voceras del Consejo Comunal podrán ser revocados o revocadas
por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, siempre que se encuentren incursos en
alguna de las causa- les siguientes:
Actuar de forma contraria a las decisiones tomadas por la Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas o el Colectivo de Coordinación Comunitaria del Consejo Comunal.
Falta evidente a las funciones que le sean conferidas de conformidad con la presente Ley y
los estatutos, salvo que la falta sea por caso fortuito o de fuerza mayor.
Omisión o negativa por parte de los voceros o voceras del Consejo Comunal a presentar los
proyectos comunitarios decididos por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas por ante la
instancia de Gobierno Nacional, Estadal o Municipal correspondiente o cualquier otro
órgano o ente del Poder Público, a los fines de su aprobación.
Presentar los proyectos comunitarios en orden distinto a las prioridades establecidas por la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Representar, negociar individualmente asuntos propios del Consejo Comunal que
corresponda decidir a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
No rendición de cuentas en el tiempo legal establecido para ello o en el momento exigido
por el Colectivo de Coordinación Comunitaria o la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Incurrir en malversación, apropiación, desviación de los recursos asignados, generados o
captados por el Consejo Comunal, o cualquier otro delito previsto en la Ley Contra la
Corrupción y el ordenamiento jurídico penal.
Omisión en la presentación o falsedad comprobada en los datos de la declaración jurada de
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patrimonio de inicio y cese de funciones.
Desproteger, dañar, alterar o destruir el mate- rial electoral, archivos o demás bienes
electora- les del Consejo Comunal.
Proclamar y juramentar como electos o electas a personas distintas de las indicadas en los
resultados definitivos.
No hacer la respectiva y amplia publicidad a los fines de la realización de los procesos
electorales.
No llevar el registro electoral, o no actualizarlo conforme con lo establecido en la presente
Ley.
Cuando haga actos de proselitismo partidista en actos comunitarios de carácter pluralistas.
Cuando no presente un Plan de Trabajo de se respectivo Comité ante la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas.
Cuando no cumplan con las fases del Ciclo de Planificación Comunal. cuando no se
presente el Plan de Desarrollo Comunal
Solicitud de revocatoria de voceros y voceras
Artículo 40. La iniciativa de solicitud para la revocatoria de los voceros o voceras del
Consejo Comunal, así como los de la comisión electoral, procede en los siguientes casos:
Por solicitud del diez por ciento (10%) de la población mayor de quince años, habitantes de
la comunidad.
Por solicitud de la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal.
La solicitud de la revocatoria deberá formalizarse por escrito ante el Colectivo de
Coordinación Comunitaria del Consejo Comunal.
Procedimiento
Artículo 41. La solicitud de revocatoria de los voceros o voceras del Consejo Comunal, así
como los de la comisión electoral, deberá formalizarse ante la Unidad de Contraloría
Social. Esta unidad preparará el informe respectivo en un lapso no mayor de quince días
continuos, el cual presentará ante el Colectivo de Coordinación Comunitaria para su
consideración.
Recibido el informe de la Unidad de Contraloría Social, el Colectivo de Coordinación
Comunitaria, en un lapso no mayor de quince días continuos, lo presentará ante la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para la toma de decisiones correspondiente. De ser
aprobada la revocatoria, asumirá el suplente y la comisión electoral organizará el proceso
para suplir la vacante respectiva. El Colectivo de Coordinación Comunitaria informará
sobre los resultados de la revocatoria al ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de participación ciudadana.
Durante todo el procedimiento de revocatoria deberá garantizarse el derecho a la defensa y
al debido proceso.
En caso de que la denuncia sea en contra de un vocero o vocera de la Unidad de Contraloría
Social, la solicitud de revocatoria se presentará directamente ante el Colectivo de
Coordinación Comunitaria.
La decisión revocatoria será tomada por mayoría simple de los asistentes a la Asamblea de
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Ciudadanos y Ciudadanas, siempre que la misma cuente con un quórum del veinte (20%)
de la población mayor de quince años de esa comunidad.
No postulación
Artículo 42. Los voceros o voceras del Consejo Comunal que hayan sido revocados o
revocadas de sus funciones no podrán postularse a una nueva elección durante los dos
períodos siguientes a la fecha de la revocatoria. Estar sujeto a una sentencia definitivamente
firme dictada por los órganos jurisdiccionales.
En cualquiera de los casos establecidos en el presente artículo, el suplente asumirá las
funciones del vocero o vocera del Consejo Comunal que ha perdido esta condición.
Artículo 43.
Pérdida de la condición de vocero o vocera
Se consideran causas de la pérdida de la condición de vocero o vocera del Consejo
Comunal las siguientes:
La renuncia.
La revocatoria.
Cambio de residencia debidamente comprobado, fuera del ámbito geográfico del Consejo
Comunal respectivo.
La enfermedad que le imposibilite ejercer sus funciones. Resultar electo o electa en un
cargo público de elección popular. Capítulo V
Ciclo comunal como proceso de participación popular
Ciclo comunal
Artículo 44. El ciclo comunal en el marco de las actuaciones de los consejos comunales es
un proceso para hacer efectiva la participación popular y la planificación participativa que
responde a las necesidades comunitarias y contribuye al desarrollo de las potencialidades y
capacidades de la comunidad. Se concreta a través de la realización de cinco fases:
diagnóstico, plan, presupuesto, ejecución y contraloría social.
Fases
Artículo 45. : El ciclo comunal está conformado por cinco fases, las cuales se
complementan e interrelacionan entre sí y son las siguientes:
Diagnóstico: esta fase caracteriza integral mente a las comunidades, se identifican las
necesidades, las aspiraciones, los recursos, las potencialidades y las relaciones sociales
propias de la localidad. Deberá realizarse en un lapso mínimo de 30 días calendario.
Plan: es la fase que determina las acciones, programas y proyectos que, atendiendo al
diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la comunidad.
Deberá realizarse en un lapso mínimo de 15 días calendario, posteriores a la aprobación de
Diagnostico por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Presupuesto: esta fase comprende la determinación de los fondos, costos y recursos
financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la comunidad, destinados a la
ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan Comunitario de
Desarrollo Integral. Deberá realizarse en un lapso mínimo de 7 días calendario, posteriores
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a la aprobación del Plan por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Ejecución: esta fase garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en
espacio y tiempo establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, garantizando
la participación activa, consciente y solidaria de la comunidad.
Contraloría social: esta fase es la acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión,
seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo comunal para la concreción del Plan
Comunitario de Desarrollo Integral y, en general, sobre las acciones realizadas por el
Consejo Comunal, ejercida articuladamente por los habitantes de la comunidad, la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones comunitarias y la Unidad de
Contraloría Social del Consejo Comunal.
Las fases del ciclo comunal deberán estar avaladas y previamente aprobadas por la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el Consejo Comunal respectivo.
Proyectos socioproductivos
Artículo 46. Los consejos comunales, a través de los comités de economía comunal,
elaborarán los proyectos socio productivos con base en las potencialidades de su
comunidad, impulsando la propiedad social, orientados a la satisfacción de las necesidades
colectivas y vinculados al Plan Comunitario de Desarrollo Integral.
Capítulo VI
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS CONSEJOS
COMUNALES
Sección primera: de los recursos del Consejo Comunal
De los recursos
Artículo 47. Los consejos comunales recibirán de manera directa los siguientes recursos
financieros y no financieros:
Los que sean transferidos por la República, los estados y los municipios.
Los que provengan de lo dispuesto en la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la
Descentralización y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e
Hidrocarburos.
Los que provengan de la administración de los servicios públicos que les sean transferidos
por el Estado.
Los generados por su actividad propia, incluido el producto del manejo financiero de todos
sus recursos.
Los recursos provenientes de donaciones, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento
jurídico.
Cualquier otro generado de actividad financiera que permita la Constitución de la
República y la ley.
Recursos financieros
Artículo 48. El Consejo Comunal manejará recursos financieros que son los expresados en
unidades monetarias propios o asignados, orientados a desarrollar las políticas, programas y
proyectos comunitarios establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, se
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clasifican en:
Recursos retornables: son los recursos que están destinados a ejecutar políticas, programas
y proyectos de carácter socioproductivos con alcance de desarrollo comunitario, que deben
ser reintegrados al órgano o ente financiero mediante acuerdos entre las partes.
Recursos no retornables: son los recursos financieros para ejecutar políticas, programas y
proyectos con alcance de desarrollo comunitario, que tienen características de donación,
asignación o adjudicación y no se reintegran al órgano o ente financiero y a la Unidad
Administrativa y Financiera Comunitaria.
Recursos no financieros
Artículo 49. El Consejo Comunal manejará recursos no financieros, entendidos como los
que no tienen expresión monetaria y son necesarios para concretar la ejecución de las
políticas, planes y proyectos comunitarios.
Ejecución de los recursos
Artículo 50. Los recursos aprobados y transferidos para los consejos comunales serán
destinados a la
ejecución de políticas, programas y proyectos comunitarios contemplados en el Plan
Comunitario de Desarrollo Integral, y deberán ser manejados de manera eficiente y eficaz
para lograr la transformación integral de la comunidad.
Los recursos aprobados por los órganos o entes del Poder Público para un determinado
proyecto no podrán ser utilizados para fines distintos a los aprobados y destinados
inicialmente, salvo que sea debidamente autorizado por el órgano o ente del Po- der Público
que otorgó los recursos, para lo cual el Consejo Comunal deberá motivar el carácter
excepcional de la solicitud de cambio del objeto del proyecto, acompañada de los soportes
respectivos, previo debate y aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Sección segunda: de los fondos del Consejo Comunal
Fondos internos del Consejo Comunal Artículo 51. El Consejo Comunal deberá formar
cuatro fondos internos: acción social; gastos operativos y de administración; ahorro y
crédito social; y riesgos, para facilitar el desenvolvimiento armónico de sus actividades y
funciones. Serán administrados por la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria,
previa aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, con la justificación del
Colectivo de Coordinación Comunitaria.
Lo relativo al funcionamiento de los fondos se establecerá en el Reglamento de la presente
Ley.
Fondo de acción social
Artículo 52. El fondo de acción social será destinado a cubrir las necesidades sociales, tales
como: situaciones de contingencia, de emergencia o problemas de salud que no puedan ser
cubiertas por los afectados debido a su situación socioeconómica. Se presentará una
propuesta para la utilización de es- tos recursos que deberá ser aprobada por la Asamblea
de Ciudadanos y Ciudadanas, excepto en los casos de emergencia o fuerza mayor. Este
fondo se constituye mediante:
Los intereses anuales cobrados de los créditos otorgados con recursos retornables del
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financiamiento.
Los ingresos por concepto de los intereses y ex- cedentes devengados de los recursos de
inver- sión social no retornables.
Los recursos generados de la autogestión comunitaria.
Fondo de gastos operativos y de administración
Artículo 53. El fondo de gastos operativos y de ad- ministración estará para contribuir con
el pago de los gastos que se generen en la operatividad y manejo administrativo del
Consejo Comunal. Este fondo se constituye mediante tres fuentes:
Los intereses anuales cobrados de los créditos otorgados con recursos retornables de la
línea de crédito o contrato de préstamo.
Los que sean asignados para estos fines por los órganos y entes del Poder Público en los
respectivos proyectos que le sean aprobados.
Recursos generados por la autogestión comunitaria.
Fondo de ahorro y crédito social
Artículo 54. El fondo de ahorro y crédito social será destinado a incentivar el ahorro en las
comunidades y promover los medios socioproductivos mediante créditos solidarios. Estará
conformado por la captación de recursos monetarios de forma colectiva, unipersonal y
familiar, recursos generados de las organizaciones autogestionarias, los excedentes de los
recursos no retornables y los propios intereses generados de la cuenta de ahorro y crédito
social.
Fondo de riesgo
Artículo 55. El fondo de riesgo será destinado a cubrir los montos no pagados de los
créditos socioproductivos, que incidan u obstaculicen el cumplimiento y continuidad de los
proyectos comunitarios, en situación de riesgo y asumidos por el Consejo Comunal,
constituido por:
Los intereses anuales cobrados de los créditos otorgados con recursos retornables del
financiamiento. La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria deberá realizar un
informe donde se contemple la voluntad por parte de las organizaciones socioproductivas
de no cancelar el saldo adeudado, o cualquier circunstancia que imposibilite el pago del
mismo por situación de emergencia, enfermedad o muerte. La Unidad Administrativa y
Financiera Comunitaria está en la capacidad de proponer formas alternativas para el pago
de un crédito. Para su trámite administrativo se tendrá una cuenta bancaria en la que se
depositará mensualmente el monto.
El interés de mora de los créditos otorgados con recursos retornables. Los recursos
generados de la autogestión comunitaria.
Capítulo VII
RELACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNALES CON LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL
PODER PÚBLICO
Sección primera: Con la Oficina Municipal con competencia en materia de participación
ciudadana
Rectoría
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Artículo 56. La oficina municipal con competencia en materia de participación ciudadana
dictará las políticas estratégicas, planes generales, programas y proyectos para la
participación comunitaria en los asuntos públicos y acompañará a los consejos comunales
en el cumplimiento de sus fines y propósitos, y facilitará la articulación en las relaciones
entre estos y los órganos y entes del Poder Público
Atribuciones
Artículo 57. la oficina municipal con competencia en materia de participación ciudadana
tendrá las siguientes atribuciones:
Diseñar, realizar el seguimiento y evaluar las políticas, lineamientos, planes y estrategias
que deberán atender los órganos y entes del Poder Público en todo lo relacionado con el
apoyo a los consejos comunales.
El registro de los consejos comunales y la emisión del certificado correspondiente.
Diseñar y coordinar el sistema de información comunitario y los procedimientos referidos a
la organización y desarrollo de los consejos comunales.
Diseñar y dirigir la ejecución de los programas de capacitación y formación de los consejos
comunales.
Orientar técnicamente en caso de presunta responsabilidad civil, penal y administrativa
derivada del funcionamiento de las instancias del Consejo Comunal.
Recabar, sistematizar, divulgar y suministrar la información proveniente de los órganos y
entes del Poder Público relacionada con el financia- miento y características de los
proyectos de los consejos comunales.
Promover los proyectos sociales que fomenten e impulsen el desarrollo endógeno de las comunidades articulados al plan comunitario de desarrollo.
Prestar asistencia técnica en el proceso del ciclo comunal.
Coordinar, con la Contraloría General de la República, mecanismos para orientar a los
consejos comunales sobre la correcta administración de los recursos.
Fomentar la organización de consejos comunales.
Financiar los proyectos comunitarios, sociales y productivos presentados por los consejos
comunales en sus componentes financieros y no financieros, con recursos retornables y no
retornables, en el marco de esta Ley.
Simplificación de trámites
Artículo 58. la oficina municipal con competencia en materia de participación ciudadana
articulará los mecanismos para facilitar y simplificar toda tramitación ante los órganos y
entes del Poder Público vinculados a los consejos comunales.
SECCIÓN SEGUNDA: ÓRGANOS Y ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Atención a los consejos comunales
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Artículo 59. Los órganos y entes del Estado, en sus relaciones con los consejos comunales,
darán preferencia a la atención de los requerimientos que estos formulen y a la satisfacción
de sus necesidades, asegurando el ejercicio de sus derechos cuando se relacionen con estos.
Esta preferencia comprende:
Especial atención de los consejos comunales en la formulación, ejecución y control de
todas las políticas públicas.
Asignación privilegiada y preferente en el pre- supuesto de los recursos públicos para la
atención de los requerimientos formulados por los consejos comunales.
Preferencia de los consejos comunales en la transferencia de los servicios públicos.
Fiscales del Ministerio Público
Artículo 60. El Ministerio Público debe contar con fiscales especializados para atender las
denuncias y acciones interpuestas, relacionadas con los consejos comunales, que se deriven
directa o indirectamente del ejercicio del derecho a la participación.
Exenciones
Artículo 61. Los consejos comunales estarán exentos de todo tipo de pagos de tributos
nacionales y derechos de registro.
Se podrá establecer, mediante leyes y ordenanzas de los estados y municipios, las
exenciones para los consejos comunales previstas en el presente artículo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Queda derogada la Ley de los Consejos Comunales publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.335, Ordinario, de fecha 28 de diciembre
de 2009 y todas las demás disposiciones legales que colidan con la presente Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. La Oficina con Competencia en Materia del Participación Ciudadana del
Municipio, publicará en forma digital el listado de todos los consejos comunales de
jurisdicción con sus respectivos voceros y funciones, asi como el informe Financiero anual
y otras actividades desarrolladas durante la gestión del Consejo Comunal en su portal web.
Segunda. Todos los Consejos Comunales, cuyos periodos estén vencidos al momento de
entrada en vigencia de esta Ley, deberán organizar su proceso de renovación de forma
inmediata, en un lapso no mayor de 15 días calendarios, siendo la oficina municipal con
competencia en materia de participación ciudadana la responsable del fiel cumplimiento de
dichos procesos comiciales.
Tercera. La Comisión de Participación Ciudadana del Concejo Municipal deberá en un
lapso de 60 días, presentar un Proyecto de Ordenanza de Apoyo a los Consejos Comunales,
donde quede establecida de manera explicita la asistencia técnica y financiera que debe
prestar la Alcaldía a los voceros de los Consejos Comunales
Cuarta. El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación
ciudadana, TENDRA UN LAPSO DE 30 DIAS, después de la publicación de esta ley en
Gaceta Oficial, para aprobar el Reglamento de la presente Ley, conforme las
disposiciones de la misma.
Quinta.El ministerio del poder ciudadano con materia en Participación Ciudadana,
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organizará junto a la Contraloría General de la Republica y el Ministerio Publico la
realización de una auditoria financiera a todos los consejos comunales que hallan
funcionado durante los últimos 5 años, anteriores a la aprobación de esta Ley
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Re- pública Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional,
en Caracas, a los días del mes de de 2019. Años 209º de la Independencia y 160º de la
Federación.
Presidenta de la Asamblea Nacional Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente Secretario
Subsecretario
Promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, de conformidad con lo
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los días del mes de de dos mil diecinueve.
Años 199° de la Independencia, 150° de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana
de Venezuela.
Cúmplase (L.S)
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CAPITULO V
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL

JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR
La Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional, es un ente adscrito a la Asamblea
Nacional, cuyo objeto principal es prestar atención médica en todos sus niveles a los
parlamentarios, parlamentarias, exparlamentarios y exparlamentarias, trabajadores y
trabajadoras activos, sus familiares directos, entendiéndose estos hasta el cuarto grado de
consanguinidad, jubilados y pensionados de la Asamblea Nacional, así mismo, en el marco
de la responsabilidad social de los entes del Estado, podrá brindar atención médica a costos
moderados y en todo caso se podrán establecer exoneraciones a la población de escasos
recursos con el fin de que puedan tener acceso a los beneficios de la Fundación.
Nuestra Institución orienta sus servicios primordialmente hacia la medicina preventiva,
humanitaria. Busca mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y de todos los
venezolanos que puedan beneficiarse de una política de prevención en materia de salud
cardiovascular.
COORDINACIÓN MÉDICA
Misión
Velar por el cumplimiento de las políticas y normas en área médica de la Fundación
Cardiovascular, garantizando atención médica oportuna, para el logro de los objetivos de
forma eficiente y oportuna.
Visión
Ser una coordinación médica de alta gerencia, garantizando la buena ejecución, así como el
uso eficaz y eficiente de los recursos médicos, cumpliendo con los objetivos y las metas
establecidas.
Objetivos
Mejorar la calidad de vida y salud cardiovascular de la comunidad, de la Asamblea
Nacional y al público en general, a través de la educación y difusión de información,
talleres y charlas.
Prevenir y atender a paciente que han sufrido o no afecciones cardiovasculares y además
requieren de terapias y rehabilitación para mantener su calidad de vida.
Atender a pacientes de escasos recursos, en la especialidad médica cardiovascular.
Programar conjuntamente con la Sección de Desarrollo Humano, la formación y
actualización del personal médico y técnico de la Fundación Cardiovascular.
Incentivar trabajos de investigación científica en el área cardiovascular.
Desarrollar trabajos de investigación en el área de nutrición, diabetes, enfermedades
cardiovasculares, prevención y salud cardiovascular y enfermedades coronarias, entre otros.
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Dictar charlas de prevención y salud cardiovascular a la comunidad de la Asamblea
Nacional y demás beneficiarios.
Velar por el buen uso y manejo de los equipos médicos de la Fundación.
Realizar propuestas para la compra de equipos médicos de vanguardia y de alta tecnología,
adaptado a las necesidades de la Fundación Cardiovascular.
Gestión Enero – Noviembre 2018
La Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional se ha orientado los servicios
primordialmente hacia la promoción de salud cardiovascular, prevención de enfermedades
cardiovasculares, tratamiento y la rehabilitación de la población que presentan patologías
en el área, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad parlamentaria,
jubilados y pensionados, empleados y obreros, sus familiares, la población en general.
En el aspecto del área Médico-Asistencial se describe lo siguiente:
Personal médico Profesional: En el período objeto de este informe en la especialidad de
Cardiología contamos con los doctores Temístocles Salazar y Alexander Hernández, el
Lic. Carlos González, las T.S.U. Mercedes Pinedo y Ángela Ruggiero como apoyo para la
realización de Ecocardiogramas, Pruebas de Esfuerzo, lecturas y firma de informes de
Holter, Mapa y Eco Stress con Dobutamina ya que el Dr. Atilio Goitia se encuentra aún de
reposo médico, y a pesar de que se han hecho las gestiones para la contratación de
especialistas en esta área, éstas han resultado infructuosas por la situación país que ha
llevado al éxodo de nuestros profesionales.
Servicio de Radiología: Continuamos con la inoperatividad del equipo y a través de la
Oficina de Cooperación Internacional se están realizando las gestiones para obtener los
repuestos necesarios para ponerlo en funcionamiento.
Estudios de Perfusión Miocárdica: No se están realizando por ausencia de material nuclear
Relacionado con la cantidad de personas atendidas en la Institución, las estadísticas de los
Servicios prestados en la Fundación de Enero a Noviembre de 2018, se podrá observar en la
Sección de Atención al Ciudadano.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Misión
Administrar de forma eficiente y oportuna los bienes, recursos humanos, financieros,
materiales y de servicios, mediante una adecuada plataforma organizacional y tecnológica,
que brinde la mayor satisfacción a las demandas de la Fundación Cardiovascular.
Visión
Ser una unidad administrativa capaz de garantizar el uso adecuado y oportuno de los
bienes, recursos financieros, tecnológicas y de servicios, permitiéndole una gestión
transparente, efectiva y eficiente.
Objetivos
Dirigir de manera eficiente los procesos de planificación y control de gestión presupuestaria
y de administración de los recursos materiales y financieros asignados a la Fundación
cardiovascular para su funcionamiento.
Garantizar la eficiencia y la transparencia de los recursos humanos, materiales, financieros
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y tecnológicos de la Fundación Cardiovascular y velar por el cumplimiento de la normativa
establecida.
Formular políticas, normas y procedimientos que fundamenten la administración de la
fundación aplicando el marco legal vigente.
Establecer el debido control y procurar el adecuado mantenimiento, limpieza, conservación
y buen uso de los bienes muebles e inmuebles de la Fundación Cardiovascular.
Gestión Enero – Noviembre 2018
La Coordinación Administrativa y de Servicios, está integrada por la Sección de
Contabilidad, Desarrollo Humano, Tesorería, Planificación y Presupuesto, Compras y
Servicios Generales. La asesoría y el trabajo coordinado y establecido por las unidades
administrativas que sirven de apoyo a la Coordinación Médica y demás áreas que
conforman la atención integral del paciente, representantes de otras instituciones y
proveedores que visitan nuestra institución y dan el apoyo necesario para poder lograr los
resultados obtenidos para este ejercicio del año 2.018, siendo entre otros los siguientes:
La autorización y emisión de cheques correspondiente a las erogaciones presupuestarias
contempladas para el ejercicio 2.018, fueron cumplidas a cabalidad con todos nuestros
proveedores de insumos y prestadores de servicio.
El control del movimiento financiero de los ingresos y egresos llevados en los Bancos, es
realizado con rigurosidad y la seriedad mantenida en el manejo de los fondos
presupuestados e ingresos menores, generados por la Unidad de Atención al Ciudadano.
Se efectuó la coordinación de la elaboración del programa operativo anual (POA), hasta la
entrega de la información a la dependencia correspondiente.
SECCIÓN DE ATENCION AL CIUDADANO
Misión
Promover la participación protagónica y pedagógica de la ciudadanía, al dar respuesta
oportuna en cuanto al estudio, transparencia y canalización en el área de la Fundación
Cardiovascular.
Visión
Ser Sección por modelo de la Fundación Cardiovascular, capaz de ofrecer un mejor servicio
de calidad que genere comprensión y satisfacción a los parlamentarios, empleados y
público en general, utilizando para ello recurso humano idóneo altamente capacitado, así
como tecnología de vanguardia, para el logro de los objetivos planteados.
Objetivos
Brindar atención directa y efectiva a los parlamentarios, empleados y público en general,
que visitan la Institución.
Dar especial énfasis al manejo de quejas, reclamos y problemas que plantean los
ciudadanos y demás beneficiarios de la Fundación Cardiovascular.
Buscar alternativas de atención integral a los ciudadanos y ciudadanas de menores recursos,
que acudan a la institución con el fin de ser atendido y canalizado en materia de salud.
Gestión Enero – Noviembre 2.018
Bajo los designios de la Carta Magna, en la Fundación Cardiovascular de la Asamblea
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Nacional se han orientado los servicios primordialmente hacia la promoción de salud
cardiovascular, prevención de enfermedades cardiovasculares y tratamiento de la población
que presentan patologías en el área, esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
comunidad parlamentaria, jubilados y pensionados, empleados y obreros, sus familiares,
pacientes oncológicos y la población en general pero en especial con carácter inclusivo a la
de menos recursos económicos.
En la Sección de Atención al Ciudadano en la Fundación, se encarga de suministrar y
ofrecer de forma oportuna, adecuada y efectiva, la información requerida, apoyar, orientar,
recibir y tramitar solicitudes sobre los servicios y procedimientos que presta la Institución;
en general, además de resolver las solicitudes formuladas por los ciudadanos.
Como a su vez se encarga de llevar seguimiento diario y oportuno de las áreas de
Recepción, Trabajo Social y Archivo, así como la revisión de las relaciones diarias de los
pacientes que asisten en la Fundación, tipo de consultas y/o estudios, al mismo tiempo, la
referencia de dichos pacientes, (Asamblea Nacional, Despacho de la Presidencia de la
Fundación, Instituciones Públicas, Privadas, Hospitales y Clínicas); mensualmente presenta
informe de estadísticas detalladas de los servicios prestados.
En tal sentido, la Sección de Atención al Ciudadano, trabaja en función del cumplimiento
de los objetivos de Nuestra Institución; teniendo en cuenta que posee ideales humanitarios
y democráticos, todo en pro de lograr resolver aquellas necesidades que surgen de cada uno
de los pacientes que acuden a nuestra Institución
En el aspecto del área médico-asistencial y relacionado con la cantidad de personas
atendidas en la Institución tenemos que:
En relación a las Estadísticas de los servicios prestados en la Fundación de Enero a
Noviembre de 2018, encontramos el siguiente cuadro informativo:
ATENCIÓN MÉDICO ASISTENCIAL ENERO - NOVIEMBRE 2018
MES
EXAMENES
CONSULTAS
Enero
131
77
Febrero
80
78
Marzo
156
113
Abril
203
143
Mayo
154
48
Junio
238
127
Julio
209
89
Agosto
240
76
Septiembre
180
94
Octubre
274
129
Noviembre
636
120
Totales
2.501
1.094
Fuente: Relación Diaria de Pacientes Atendidos 2.018
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TOTAL
208
158
269
346
202
365
298
316
274
403
756
3.595

Desglosando las siguiente cifras se atendieron la cantidad de (2.454) Personas en las cuales
le brindamos la atención en consultas a un total de (1.094) en Servicios Médicos
Especializados de Cardiología, Endocrinología y Nutrición, así como también se realizaron
(2.501) los siguientes Estudios Médicos: (Electrocardiogramas, Pruebas de Esfuerzo,
Espirometría, Ecocardiograma, Eco Stress con Dobutamina, Monitoreo de Presión Arterial
(MAPA), Monitoreo de Arritmias Cardíacas en 24 horas (Holter), lo que hace un total de
(3.595) servicios prestados en Atención Médico Asistencial a pacientes de la Fundación
Cardiovascular, para la cual ha sido constante, a excepción del mes de diciembre,
temporada en que la Institución hace un receso con motivo de la fechas decembrinas,
retomado nuevamente las actividades en el mes de enero. Se anexa resumen y gráficos de
los servicios prestados de manera detallada.
Ahora bien, en cuanto a los servicios médicos prestados, hicimos excepciones a un grupo
de pacientes de bajos recursos, y con patologías terminales como una de las más
concurrentes en el país (Oncología), de esta manera apoyamos a quienes más lo necesitan
actualmente, Brevemente presentamos los servicios exonerados que se aprobaron en la
Fundación Cardiovascular en este año:
ESTUDIOS Y CONSULTAS MÉDICAS EXONERADAS ENERO-NOVIEMBRE 2.018
MES
ESTUDIOS
CONSULTAS
TOTAL
Enero
61
52
113
Febrero
42
61
103
Marzo
74
71
145
Abril
88
95
183
Mayo
39
20
59
Junio
61
84
145
Julio
69
65
134
Agosto
63
54
117
Septiembre
80
65
145
Octubre
97
84
181
Noviembre
99
83
182
Total
773
734
1.507
Fuente: Relación Diaria de Pacientes Atendidos 2018
Es importante destacar que un paciente puede asistir a una consulta y a la vez realizarse
varios estudios médicos especializados (simultáneamente), a su vez contar con descuentos
y/o exoneraciones múltiples, razón por la cual el total de las exoneraciones es mayor que la
cantidad de estudios realizados:
Se exoneraron en un 50% del costo a 249 Estudios. Se exoneraron en un 100% del costo a
406 Estudios.
Para un total de Exoneración de (655), entre la escala arriba mencionados.
Por otro lado, señalamos que en el marco de las Exoneraciones Aprobadas por la Junta
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Directiva de la Fundación van dirigidas a Diputados, Ex diputados (Jubilados), Empleados
y Familiares de empleados de la Asamblea Nacional.
De este modo explicamos que dé (2.454) pacientes atendidos en la Fundación en este año,
fueron exonerados un total de (929), personas beneficiarias procedentes de la (Asamblea
Nacional y Pacientes Oncológicos), donde objetamos la condición según su situación
económica ya que una persona puede asistir a varias consultas y/o realizarse diferentes
estudios simultáneamente.
En otro orden de ideas, la Fundación como todo Ente, Organización o Institución resguarda
un Archivo de Historias Médicas, las cuales son una fuente de información tanto médica
como administrativa, que permiten tomar decisiones y llevar el control y seguimiento de los
diferentes diagnósticos y patología del paciente, como la formulación de políticas en el
sector salud y el control de los servicios.
La historia médica tiene como finalidad fundamental recoger datos del estado de salud del
paciente para facilitar la asistencia médica. El motivo que conduce al médico a iniciar la
historia médica y a continuarla a lo largo del tiempo, es el requerimiento de una prestación
de servicios por parte del paciente.
Puede considerarse que la historia médica es el instrumento básico del buen ejercicio en el
ámbito de la salud, porque sin ella es imposible que el médico pueda tener con el tiempo
una visión completa del paciente para prestar asistencia.
Es por ello que para la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional, la conservación
y preservación de las Historias Médicas, así como la sistematización de las consultas
resultan de gran importancia para el cumplimiento de sus objetivos y su visión como una
“Fundación de vanguardia del Poder Legislativo, en cuanto a la atención cardiológica
especializada, diagnóstico e investigación de enfermedades cardiovasculares, la cual apoya
su gestión en la utilización de equipos especializados de última generación”.
Atendiendo a la misión y visión de la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional,
se llevaron a cabo dentro del Archivo de Historias médicas un conjunto de actividades, con
miras a conservar y hacer seguimiento de la ruta que toman los expedientes allí
resguardados. Estas actividades constan en el Diagnóstico general del Archivo, Préstamo y
Devolución de Historias Clínicas; Archivado de estudios realizados a pacientes de la
Fundación; Clasificación e Inventario de Historias Clínicas; Selección y Valoración de las
mismas, para la posterior desincorporación (fallecimiento y/o con más de diez años de su
última consulta). La Unidad de Archivo de Historias Médicas de la Fundación
Cardiovascular de la Asamblea Nacional, tiene como objetivo el almacenamiento,
resguardo y actualización de las Historias Clínicas.
Para este año 2018 se continuó con las diferentes actividades para la Organización y
Clasificación de las Historias Médicas dentro del archivo, así como para mantenerlas
actualizadas y control de la gestión. Para ello se utilizó un cronograma de actividades con el
cual se facilita la información para el conocimiento de las partes involucradas y a
continuación se mencionan:
Se continuó con el Registro e Identificación de Historias Médicas de pacientes que
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asistieron para controles sucesivos y aquellos de primera vez a la Fundación, esta actividad
es realizada diariamente. Para este año 2018 se registraron (210) Historias Nuevas. Con
esta actividad se va alimentando y actualizando el Inventario de Historias Médicas
Tratando de abrir espacios, se dio continuidad con la Desincorporación de Historias
Médicas, a la cantidad de (261), donde tomamos la teoría de aquellos pacientes que tengan
más de diez años desde su última consulta y/o aquellas en las que se tenga conocimiento de
su fallecimiento. Estas historias son trasladadas a un archivo intermedio, las cuales serán
retenidas por un tiempo prudencial que determine un Comité Evaluador (se propone que
sea por un período de diez o cinco años contados a partir de la fecha de su traslado). Se
registran en el Inventario, se colocan en cajas identificadas con el nombre del
departamento, el contenido y su numeración correlativa, luego se hace una relación de
traslado.
Recomendaciones finales:
Revisión de la propuesta del Manual de Normas y Procedimientos para el área de Atención
al Ciudadano, así como de Archivo de Historias Médicas.
Desincorporación de historias médicas para abrir espacio, puesto que el mismo ya no es
suficiente para las historias nuevas.
SECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO
Misión
Desarrollar y administrar políticas, procedimientos relacionados con el reclutamiento,
selección, evaluación, clasificación y desarrollo del personal, con la finalidad de proveer
una estructura administrativa eficiente y suministrar recurso humano capaz de satisfacer las
necesidades de la Fundación Cardiovascular.
Visión
Satisfacer de manera eficaz y eficiente las necesidades de los trabajadores (as),
estableciendo los parámetros de calidad y excelencia en desarrollo de procesos
administrativos, de acuerdo a los planes estratégicos de desarrollo económico y profesional
de la Fundación.
Objetivos
Garantizar el ingreso y mantenimiento del personal altamente calificado y competente,
cuyo desempeño sea beneficioso para la Fundación Cardiovascular.
Ejecutar las políticas en materia de reclutamiento, selección, ingreso, clasificación,
remuneración de cargo, capacitación, adiestramiento, evaluación, promoción, egreso y
cualquier otra inherente al sistema de administración de personal.
Lograr equidad y éxito en la aplicación de las estrategias institucionales, logrando a su vez
un clima organizacional favorable para el buen funcionamiento de la Fundación
Cardiovascular.
Ejecutar las normas establecidas en materia de seguridad industrial. GESTIÓN ENERO –
NOVIEMBRE 2.018
Durante los meses de Enero a Noviembre 2018, se mantuvo la dependencia financiera y
presupuestaria con la Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio del Poder Popular
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para la Economía y Finanzas, en cumplimiento con la Sentencia Nº 05 emanada de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 19 de febrero del año 2.017; por
lo cual la Sección de Desarrollo Humano ha continuado trabajando conjuntamente con la
Dirección General de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presentando mensualmente la
Proyección de Gastos de Personal.
A la fecha, nos encontramos con una serie de Gastos que aún no han sido cancelados los
cuales conforman Beneficios Sociales adquiridos por nuestros trabajadores como la 1era.
Dotación de Uniformes para los trabajadores activos al 30/06/2018, Plan Vacacional para
los Hijos de nuestros trabajadores (Ver cuadro Nº 1) y los Aportes Patronales y las
deducciones efectuadas a los trabajadores durante el periodo arriba mencionado (Ver
Cuadro Nº 2)
Cuadro Nº 1
Descripción
Monto en Bolívares Soberanos
Diferencia 1era. Dotación de Uniformes Año 79.328,81
2018
Plan Vacacional para los hijos de los 42.000,00
Trabajadores
Total
121.328,81
Cuadro Nº 2
Descripción
Monto en Bolívares Soberanos
Seguro Social y
Seguro de
Pérdida 2.007,43
Involuntaria de Empleo
Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda
404,46
Inces
325,91
C.A.P.S.E.O.J.P.A.N.
2.116,00
Fideicomiso de Prestaciones Sociales
1.327,46
S.I.N.O.L.A.N
22,23
Total
6.203,49
La Sección de Desarrollo Humano remite mensualmente a la Dirección de Planificación y
Presupuesto de la Asamblea Nacional reportes de adeudado por esos conceptos con la
finalidad de que quede registrada la deuda en cuestión ante la ONAPRE y el Ministerio del
Poder Popular para la Economía y Finanzas, que viene siendo nuestro Ente pagador.
Con el propósito de cumplir con lo definido en su misión y apoyándose en su estructura
organizativa, incorporó en su nómina el siguiente personal en los cargos que se mencionan
a continuación:
INGRESOS:
Mes de Febrero:
Área Administrativa:
01 Asesor para la Cooperación Internacional (Contratado) 01 Asistente Administrativo
(Contratado)
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Mes de Marzo:
Área Administrativa:
01 Asistente de Atención al Ciudadano Mes de Junio:
Área Administrativa:
Oficial de Seguridad (Contratado) Mes de Julio:
Área Administrativa: 01 Mensajero
Mes de Octubre:
Área Administrativa:
01 Asistente de Atención al Ciudadano Mes de Noviembre:
Área Asistencial:
01 Técnico Cardiopulmonar
01 Médico Endocrinólogo
Al cierre del mes de Noviembre 2.018 la Fundación Cardiovascular de la Asamblea
Nacional cuenta con una nómina de 45 trabajadores, en la siguiente distribución de
clasificaciones:
Por Estatus:
Personal de Alto Nivel: 09
Personal Fijo a Tiempo Completo: 20 Personal Fijo a Tiempo Parcial: 06 Personal Obrero a
Tiempo Completo: 04 Personal Contratado: 06
Por Sexo:
De la totalidad de cuarenta y cinco (45) trabajadores, veintiséis (26) son del sexo femenino
y diecinueve (19) del sexo masculino.
Por Edades:
Entre 20 y 30 años de edad: 04
Entre 31 y 40 años de edad: 10
Entre 41 y 50 años de edad: 10
Entre 51 y 60 años de edad: 08 Mayores de 61 años de edad: 13
Edad Promedio de los trabajadores: 48,73 años. Por Antigüedad:
Entre 0 y 2 años en la Institución: 27
Entre 3 y 4 años en la Institución: 01
Entre 5 y 6 años en la Institución: 02
Entre 7 y 8 años en la Institución: 04
Entre 9 y 10 años en la Institución: 05
Entre 11 y 12 años en la Institución: 02
De 13 años en adelante: 04
En conclusión, la antigüedad promedio de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación
Cardiovascular es de 5,22 años.
Por Nivel Educativo:
Primaria Completa: 1
Bachilleres: 13
Técnicos Superior Universitario: 08 Universitarios: 14
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Especialistas: 08
Magister: 01 EGRESOS:
Mes de Enero:
Área Administrativa: 01 Mensajero.
Mes de Febrero:
Área Administrativa:
01 Asistente de Atención al Ciudadano Mes de Marzo:
Área Administrativa:
01 Asistente de Atención al Ciudadano Área Asistencial:
01 Médico Endocrinólogo Mes de Mayo:
Área Asistencial: 01 Enfermera Mes de Junio:
Área Administrativa:
01 Asistente de Compras
01 Asistente Administrativo Mes de Julio:
Área Administrativa:
01 Asistente Administrativo Mes de Agosto:
Área Asistencial:
01 Médico Endocrinólogo Mes de Septiembre:
Área Administrativa:
01 Asistente Atención al Ciudadano Área Asistencial:
01 Enfermera
01 Técnico Cardiopulmonar Mes Octubre:
Área Administrativa: 01 Mensajero
Índice de Rotación (IR)
Es la relación porcentual entre los ingresos y los egresos de personal, en relación al número
medio de trabajadores y trabajadoras de una empresa en un período de tiempo.
IR= (I-E/NT)*100
I: Ingresos.
E: Egresos.
NT: Número de Trabajadores al Inicio del Período IR= (7-13/49)*100
IR= -19.53%
ACTIVIDADES MÁS RESALTANTES:
1.- Durante el año 2018 se otorgaron los siguientes Incrementos Salariales a los
trabajadores:
Mes de Enero: 40% de Incremento según Punto de Cuenta Nº FCAN-0002-2018 Mes de
Febrero: 58% de Incremento según Punto de Cuenta Nº FCAN-0007-2018
Mes de Abril: 154,682055% de Incremento según Punto de Cuenta Nº FCAN-0014-2018
Mes de Junio: 200% de Incremento según Punto de Cuenta Nº FCAN-0022-2018
2.-Se elaboraron los cálculos de los Gastos de Personal que integrará el Plan Operativo
Anual del año 2019.
3.- Para dar cumplimiento al Art. 53 numeral 12 de la LOPCYMAT se otorgó a todos los
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Trabajadores activos al 30 de Junio un Bono Único Recreacional de Bs.F. 8.000.000,00.
4.- Se otorgó a los trabajadores activos al 30 de Junio, un Bono Único como Compensación
a la 1era. Dotación del Año 2018, de los Uniformes de los trabajadores, por un monto de
Bs. F. 35.000.000,00
5.- Se realizaron los cálculos necesarios para la entrada en vigencia el día 20 de Agosto de
la Reconversión Monetaria aprobada en Gaceta Nº 41460, adecuando las nóminas a las
normas del redondeo que se aplicarán por una sola vez, con el objeto de que el precio o
valor individual de los bienes y servicios y/o sueldos, así como de otros importes
monetarios, se lleven a dos (2) decimales. La reconversión monetaria se hace en el marco
del Estado de Excepción y de Emergencia Económica mediante el cual se decreta la nueva
unidad monetaria nacional.
A raíz de esta medida, el Ejecutivo Nacional fija como salario mínimo nacional la cantidad
de 1.800 bolívares soberanos anclando el salario mínimo al valor de la moneda virtual
denominada PETRO el cual tiene un de 3.600,00 bolívares soberanos.
Con esta medida del Ejecutivo Nacional, se establece un Sistema de Remuneraciones
(Tablas Salariales) que regirá para toda la Administración Pública Nacional.
6.- Se actualizó la información relativa a los Gastos del Personal del Plan Operativo Anual
del año 2019 adecuándolos a la Reconversión Monetaria y al Nuevo Sistema de
Remuneración aprobado para la Asamblea Nacional y sus entes adscritos.
6.- Se cancelaron 90 días de Bonificación de Fin de Año a los trabajadores y se realizaron
los cálculos para la cancelación de los restantes 105 días.
7.- Se realizaron los cálculos para la cancelación de los siguientes beneficios contractuales:
2da. Dotación de Uniformes del año 2018 para los trabajadores, 2da. Excursión del año
2018, Ayuda para la Adquisición de Juguetes para los Hijos de los Trabajadores y el Bono
por Eficiencia y Desempeño, beneficios éstos amparados por la contratación colectiva.
SECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Misión
Mantener mediante la formulación, ejecución y control la gestión presupuestaria, el uso
eficiente y eficaz de los recursos presupuestarios asignados, para el cumplimiento de los
objetivos y metas de la Fundación Cardiovascular.
Visión
Garantizar a la Fundación los recursos financieros necesarios, para alcanzar sus objetivos
de manera eficaz, eficiente y efectiva, generando impacto social y económico que coadyuve
al desarrollo de la Fundación Cardiovascular.
Objetivos
Planificar, Formular, evaluar y controlar el presupuesto, con el fin de garantizar el registro
e inspección contable de la ejecución presupuestaria y financiera.
Registrar los pagos por concepto de compromiso contraídos, previa revisión de los
documentos justificativos del gasto.
Gestión Enero – Noviembre 2.018
Durante el año 2018 esta sección cumplió con los objetivos, todo ello apegado a los
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criterios de austeridad y racionalidad establecidos en concordancia con las políticas
prescritas a nivel nacional, con los objetivos y metas de la Fundación. Las mismas
permitieron la utilización racional de los recursos, salvaguardar los bienes que integran el
patrimonio de la Institución, obtener con exactitud y veracidad la información financiera y
administrativa para la toma de decisiones con el fin de fortalecer los mecanismos de control
interno.
Para el Ejercicio Económico 2018 la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional
contó con un presupuesto inicial aprobado de Bs. S. 778,72, el cual según sentencia emitida
por el Tribunal Supremo de Justicia no ha sido aprobado para su desembolso, cabe destacar
que todos los gastos de personal son pagados directamente por el Ministerio de Finanzas y
no se recibió recurso alguno para los gastos de funcionamiento, por lo que la prestación de
servicio fue precaria. Se realizó Reformulación del Presupuesto con la recaudación de
ingresos provenientes de los servicios de consultas y estudios médicos por un monto de Bs.
288.754,00, para así poder cumplir con el desempeño de la institución. Cuadro Nº 1

PARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS ASIGNADO AÑO 2018
Distribución Por Partidas / (Expresados En Bolívares)
SUBPAR
TIDA
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018
G E E S S E DENOMINACIO N CREDITO
Ingresos Propios
ORDINARIO
TOTAL

40 00 00 00 Gastos de Personal 685,77
1
Material,
40 00 00 00 Suministros
Mercancías
2

y

46,16

0,00

685,77

195.555,35

195.601,51

40 00 00 00 Servicios
No 46,79
93.115,75
3
Personales
41
Disminución de
1 00 00 00 Pasivo
0,00
82,90
TOTAL GENERAL
BS.:
778,72
288.754,00
Fuente: Sección de Planificación y Presupuesto, Año 2018 Cuadro Nº 2
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93.162,54

82,90
289.532,72

SECCIÓN DE CONTABILIDAD
Misión
Garantizar la razonabilidad de los estados financieros, mediante el registro y control de los
asientos contables de la Fundación Cardiovascular.
Visión
Ser una sección altamente eficiente que permita la toma de decisiones oportunas y
acertadas, basados en los procesos contables que permitan proyectarnos mediante los
resultados alcanzados, con el fin de contribuir con el progreso y desarrollo de la Fundación
Cardiovascular.
Objetivo
Proporcionar información oportuna, confiable, necesaria y eficiente sobre las transacciones
financieras que dan lugar a la elaboración de los estados financieros, a través de los
registros correspondientes que aseguran el manejo óptimo de los recursos de la Fundación
Cardiovascular.
Gestión Enero – Noviembre 2.018
En esta área se han venido aplicando estrictas normas y controles sobre los sistemas
financieros y contables de la Fundación, que nos permitan tener en todo momento
información fidedigna (exacta y confiable), logrando que la Coordinación Médica y la
Administración de la Institución, tome las decisiones más acertadas y suministre
información a la Junta Directiva sobre el control del patrimonio de la Fundación.
La Contabilidad se trabaja bajo el Sistema Computarizado Galac Wincont (software a
través del cual se maneja la contabilidad de la Fundación desde el año 2.005).
Los Estados Financieros son documentos de resultados, que proporcionan información para
la toma de decisiones, en salvaguarda de los intereses de la Fundación Cardiovascular, en
tal sentido la precisión y la veracidad de la información que pueda contener, es importante.
Para la elaboración de los Estados Financieros se realizan el cierre mensual, en la medida
en que se realizan los pagos y se obtienen los respectivos soportes para su contabilización,
estando al día los asientos contables, conciliaciones bancarias e informes.
El Comprobante Contable es un documento que debe elaborarse previamente al registro de
cualquier operación y en el cual se indica el número, fecha, origen, descripción y cuantía de
la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento contable. A cada comprobante se
le anexan los documentos y soportes que lo justifiquen. La búsqueda de un Comprobante
Contable requerido para un análisis o para efectuar algún tipo de consulta actualmente se
encuentran archivados en orden cronológico como lo es un correlativo de comprobantes o
fechas.
Las cuentas por pagar corresponden a compromisos instituciones (IVSS, FAO, PIE),
contraídas por la Fundación Cardiovascular con el personal. Estas ascienden a la cantidad
de treinta y seis bolívares soberanos con 32/100 céntimos (Bs. S. 36.32).
Las Conciliaciones Bancarias consisten en la comparación de los registros de las cuentas
Bancarias (Estados de Cuentas) con los movimientos registrados en los libros, (datos
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contables). Actualmente dichas conciliaciones se encuentran al día con todos sus registros y
soportes al 30/11/2.018.
En referencia a los ingresos percibidos por la Fundación durante el año 2.018, a
continuación, se muestra el detalle de los mismos:
Relación de Ingresos Año 2018
Fuente de
Ente Emisor
Financiamiento
Monto en Bs.
Ingresos Propios

Estudios

248.955,70

Ingresos Propios

Consultas

12.668,80

Dozavos
TOTAL Bs.

Asamblea Nacional

0,00
261.624,50

Fuente: Sección de Contabilidad, año 2.018.
Del monto especificado como ingresos propios por Estudios y Consultas, corresponden a
ingresos recaudados por la prestación de servicios a organismos público, privados y a
particulares. Los ingresos percibidos a través de Donaciones estos provienen de los
procesos de compra y/o otras actividades internas de la Asamblea Nacional.
SECCIÓN DE TESORERIA
Misión
Controlar las actividades relacionadas con los compromisos financieros adquiridos por la
Fundación Cardiovascular, apegada a los reglamentos internos y demás normas legales que
rigen la Administración Central, con el fin de garantizar la optimización, transparencia y
eficiencia del proceso administrativo de la Fundación.
Visión
Ser la sección de referencia dentro de la Coordinación Administrativa y de Servicios,
obteniendo un retorno de respuesta efectiva y eficiente a los requerimientos, con un margen
mínimo de errores.
Objetivos
Cumplir con los compromisos adquiridos por la Fundación Cardiovascular, de acuerdo a
los criterios, definiciones, normativas y procedimientos que intervienen en el proceso
medular de la Coordinación.
Garantizar la cancelación oportuna de sueldos, salarios del personal y servicios básicos
(alquileres, proveedores, entre otros) de la Fundación Cardiovascular, a través de la
elaboración y entrega de cheques.
Coordinar las actividades por concepto de ingresos propios, mediante el cobro a
particulares e instituciones públicas o privadas en la realización de consultas, estudios o
exámenes médicos.
Gestión Enero – noviembre 2018
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La Sección de Tesorería, tiene como actividades fundamentales, la emisión y revisión de
los cheques a favor de los proveedores y/o personal de la fundación, realizar el pago
oportuno al Tesoro Nacional y a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, de los
impuestos retenidos a partir de la adquisición de bienes y/o servicios; determinar la
disponibilidad financiera a través de las conciliaciones bancarias, el control y custodia de
las chequeras y demás documentos de valor; la guarda y custodia del Fondo de Caja Chica,
así como la gestión de cobranza de los servicios prestados de todas y cada una de las
compañías de seguros, entidades financieras y otros usuarios con las cuales mantenemos
relaciones comerciales, muestra de ello a continuación se describen:
Pago de los Impuestos: La Fundación a través de esta Sección, practica y entera al Tesoro
Nacional y a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y el Timbre Fiscal (1*1000), a través
de los formatos previamente establecidos para ello.
La Caja Chica, es una cantidad de efectivo que se mantiene en caja o en depósito, que se
tiene disponible para pagos menores y de emergencia. Su funcionamiento se rige por las
normativas establecidas en el Manual de Normas y Procedimientos, la cual establece hasta
la fecha un fondo de doscientos Bs. S. (Bs. S. 200,00).
Emisión y Revisión de Cheques: La Sección de Tesorería, se encarga de la emisión,
revisión y entrega de los cheques, a favor de los proveedores y/o personal de la Fundación.
Disponibilidad Financiera: A través de la conciliación de las diferentes cuentas corrientes
y/o de ahorro de la Fundación, se determina la disponibilidad financiera de la Fundación.
En este sentido, es necesario señalar, que mediante la utilización de este nuevo instrumento
(en formato Excel), se tiene un control financiero sobre los recursos que posee la
Institución, así como un control sobre los cheques emitidos.
SECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES
Misión
Garantizar la dotación y mantenimiento de bienes y servicios necesarios, a fin de satisfacer
las necesidades de las unidades adscritas a la Fundación Cardiovascular de la Asamblea
Nacional.
Visión
Ser Sección por excelencia, para la adquisición de bienes, materiales y servicios,
considerando las condiciones económicas del mercado y los requerimientos de los usuarios,
aplicando los estándares de calidad correspondientes, utilizando métodos de adquisición
que garantice apertura y equidad en las compras realizada.
Objetivos
Garantizar mediante la planificación y control, la satisfacción de las necesidades de las
diferentes unidades, las demandas de bienes, materiales y suministros, aplicando los
principios de eficiencia, transparencia y calidad requerido para garantizar el máximo
aprovechamiento de los recursos financieros y materiales.
Coordinar y facilitar las opciones de compra, basadas en la evidencia y con pleno
conocimiento de la adquisición.
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Gestión Enero – Noviembre 2018
El presente informe de gestión corresponde a las actividades realizadas por la sesión de
compras y servicios generales, realizadas durante el periodo de enero y noviembre del
2018, es decir, reseña una secuencia de acciones que tendieron a cubrir actividades como
parte de un plan estratégico; además refleja de manera clara y sucinta los logros más
relevantes, los cuales revisten igualmente gran importancia para la Fundación
Cardiovascular De La Asamblea Nacional.
En relación con los resultados obtenidos derivados de las actuaciones, estuvo enmarcado en
una serie de dificultades que limitan, la eficiencia y calidad de los servicios que se prestan
en la fundación, debido al déficit de asignaciones presupuestarias del presupuesto anual
operativo en un contexto económico inflacionario y de crecientes problemas de
disponibilidad de bienes y servicios, ya que el déficit presupuestario considerable limito en
realizar un mejor prestación del servicio de salud, a pesar de ello se realizaron varios
esfuerzos, a fin de mantener “operatividad” que se traduzcan en servicios eficientes para
nuestro usuarios especialmente la más vulnerable y excluida.
Lograr eficiencia en salud, significa también alcanza los mejores resultados con los
recursos disponibles. De modo que, cuando se persiguen determinados resultados se
requiere tener los recursos para aprovisionar materiales, medicamentos, insumos médicos
que permitan realizar una mejor prestación del servicio. En tal sentido, el stock de nuestros
almacenes está en un nivel de criticidad de baja existencia ya que las compras fueron
realizadas de acuerdo al flujo de caja y lo que se podía adquirir, aunado al
desabastecimiento de los medicamentos y la inflación galopante en el país, que amenaza
con el funcionamiento de las actividades médicas.
En este informe de la Gestión Realizada Durante el año 2018, se trata de resumir la
actividad del Departamento de Compras y Servicios Generales en cuanto a:
Adquisiciones de activos e insumos.
Servicios realizados por el personal del departamento.
Control de suministros y servicios básicos.
Registro y control de Bienes Nacionales.
Supervisión de la operatividad de los equipos de la Fundación tanto médicos como de
oficina.
Actuación en nombre de la Fundación para hacer valer los contratos de mantenimientos y
servicios suscritos.
Mantenimiento de Infraestructura de las dependencias de la Fundación
Rendición de Sumarias y Programaciones al Servicio Nacional de Contrataciones.
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SERVICIO NACIONAL DE CONTRATISTAS
Durante el año 2018 y dando continuidad a las políticas en cuanto al estricto cumplimiento
de lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, aun sin sistema del SNC para
realizar lo pertinente en la información.
ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONTRATADOS
A pesar de los obstáculos agudizados en este ejercicio económico se realizó lo siguiente,
priorizando, identificando los problemas operativos importantes:
Mantenimiento correctivo de la única fotocopiadora e impresora canon 3025 centralizada
en red para realizar trabajos administrativos, historia clínica, récipes médicos, etc.
Actualización del plan de asistencia y servicio anual de contabilidad general del Galac
Software.
Ajuste y mantenimiento de la puerta principal de vidrio templado de la oficina 103.
CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIALES Y UTENSILIOS EN CUANTO A
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE MEDICOS
La administración de los insumos, se ha llevado estricto control tanto de las adquisiciones,
como de los despachos de requisiciones realizadas por cada unidad, en tal sentido, se
mantiene archivo en Excel, donde son registrados cada uno de los insumos despachados y
rebajados del inventario, logrando determinar con exactitud la deficiencia en algún rubro y
su reposición oportuna, así como la disponibilidad para un momento determinado
CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES UBICADOS EN EL CENTRO LIDO Y
TORRE TEPUY
En la actualidad se realizó la revisión del Inventario de bienes por cada área, a objeto de
verificar la ubicación física dentro de las instalaciones y emitir las correspondientes
cauciones a los Responsables Patrimoniales de Uso, promoviendo con esta herramienta el
buen uso y custodia de los bienes muebles y activos y facilitando su registro y control. Se
revisará en particular las observaciones de bienes en posesión por parte de la coordinación
administrativa para la normalización de la custodia de los bienes y activos de la fundación.
Se conoce la existencia de equipos de computación desmantelados, donde reposa informe
técnico realizado por el departamento de informática de la Asamblea Nacional que evalúo
los equipos en desuso a fin de proceder a la desincorporación de aquellos que han agotado
su vida útil.
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE MEDICOS
Por ser el mantenimiento un factor determinante para el correcto funcionamiento de los
equipos médicos y la oportuna atención, supervisar adecuadamente esta actividad es
primordial para brindar calidad y continuidad en los servicios que se prestan.
Actualmente, debido a la no asignación presupuestaria por parte del ejecutivo nacional para
el ejercicio económico en curso, ha traído como consecuencia un incremento de fallas de
funcionamiento en los equipos y en algunos casos paralización del mismo, bien sea por
falta de repuesto; la mayoría de ellos importados que requieren divisas y en otros casos por
no contar con los recursos económicos para contratar las Empresas encargadas de los
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servicios de mantenimiento de los equipos médicos. Sin embargo, la realidad y situación de
la fundación ha dado iniciativas de buscar soluciones internas tratando de mantener un
mínimo de equipos médicos en funcionamiento vital para brindar el servicio, supervisión de
ajuste y calibraciones, chequeo constante de funcionamiento de los sistemas internos, etc.,
garantizando un mínimo de funcionabilidad que permita mantener la “operatividad” de las
actividades médicas.
Tanto equipo médico, equipos de oficinas, equipos industriales (fancoil) y equipos de
computación (servidores) se ha realizado en la medida de los posibles correctivos puntuales
que han dado un funcionamiento para brindar una atención medica aceptable. Asimismo,
debemos mencionar la situación de vulnerabilidad de protección eléctrica debido a las
interrupciones eléctricas en el país cada vez más frecuente y tiempo de corte prologando
que ha contribuido a la afectación y daño fortuito de los equipos.
Indudablemente, que se ha realizado una labor titánica para seguir prestando el servicio
médico, donde los retos diarios es siempre mantener las actividades medicas con el mínimo
funcionamiento para enfrentar los tiempos adversos que se avecinan en el día a día en una
situación país cada vez más crítica.
CONTRATOS DE COMODATO SUSCRITOS POR LA FUNDACION
Se vence en Agosto 2015 contrato de comodato Nro. CONT/FCAN-0028-12 del equipo,
según histórico de acuerdo al expediente: impresora Dry Pix 2000 (para impresión de
placas de estudios de tomografía). Con vigencia desde el 17 de Agosto 2012 hasta el 17 de
Agosto 2015, equipo aún se encuentra operativo en nuestras instalaciones y se está en
proceso de revisión del caso de la empresa QUIFOVEN. Importante mencionar, que esta
empresa no renovó el registro nacional de contratista.
En cuanto al funcionamiento del equipo de Hemodinamia OEC 9800 GE dado en comodato
al HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO, En el año 2014 dicho equipo presentó fallas
según información histórica del equipo previa, por lo que se encuentra (NO OPERATIVO).
Todo ello sin que repose información de los procesos administrativos consecuentes, motivo
por el cual no poseemos estadísticas ni informaciones de logros. Vale destacar que dicho
contrato de comodato tiene vigencia hasta el mes de Abril 2019.
La falta de recursos económicos no nos ha permitido cubrir el alquiler de la oficina 103 y a
través de reuniones en todas las instancias de la organización del centro comercial Lido se
logra un comodato que permite funcionar sin la sombra constante de un desalojo quedando
como compromiso la cancelación del condominio únicamente.
Responsabilidad Social:
Objeto de las pocas contrataciones de lo que va del año 2018 y en cumplimiento de lo
establecido en la ley de contrataciones públicas y su reglamento, se asignaron seis (6)
cumplimiento de responsabilidad social a saber:
Orden de compra N° DGAS/SCSG-00001-2018. Proveedor: Importadora Medica T&D,
C.A. Objeto de la contratación: Adquisición de Electrodos. Institución beneficiaria:
Hospital San Juan de Dios. Fecha de entrega: 16/01/2018. Insumos entregados: Lactovisoy
Orden de compra N° DGAS/SCSG-00002-2018. Proveedor: Importadora Medica T&D,
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C.A. Objeto de la contratación: Adquisición de Electrodos. Institución beneficiaria:
Hospital San Juan de Dios. Fecha de entrega: 07/02/2018. Insumos entregados: Lactovisoy
Orden de compra N° DGAS/SCSG-00001-2018. Proveedor: Importadora Medica T&D,
C.A. Objeto de la contratación: Adquisición de Electrodos. Institución beneficiaria:
Hospital San Juan de Dios. Fecha de entrega: 10/04/2018. Insumos entregados: Lactovisoy
Orden de compra N° DGAS/SCSG-00001-2018. Proveedor: Importadora Medica T&D,
C.A. Objeto de la contratación: Adquisición de Electrodos. Institución beneficiaria:
Hospital San Juan de Dios. Fecha de entrega: 04/05/2018. Insumos entregados: Lactovisoy
Orden de compra N° DGAS/SCSG-00001-2018. Proveedor: Importadora Medica T&D,
C.A. Objeto de la contratación: Adquisición de Electrodos. Institución beneficiaria:
Hospital San Juan de Dios. Fecha de entrega: 07/06/2018. Insumos entregados: Lactovisoy
Orden de compra N° DGAS/SCSG-00001-2018. Proveedor: Importadora Medica T&D,
C.A. Objeto de la contratación: Adquisición de Electrodos. Institución beneficiaria:
Hospital San Juan de Dios. Fecha de entrega: 21/06/2018. Insumos entregados: Lactovisoy.
Orden de compra N° DGAS/SCSG-00023-2018. Proveedor: YMEDICAL INVERSIONES
C.A Objeto de la contratación: Adquisición de Electrodos. Por ser menor su compra no se
realizó el compromiso social.
Orden de compra N°DGAS/SCSG-00005-2018. Proveedor: Wilfredo Rangel Solano Objeto
de la contratación: Adquisición de Electrodos. Pendiente la responsabilidad social.
CONTROL DE SERVICIOS BASICOS OPERATIVOS E INTERNOS
Se controló durante el año 2018, pago oportuno, uso racional y continuidad de servicios
básicos para la correcta operatividad de las actividades de la Fundación, tales como:
Electricidad:
Empresa Prestadora de Servicio: CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A.
(CORPOELEC). Se realiza pago de servicio hasta el mes de mayo de 2018, pendiente los
meses restantes ya que se trata de servicio con pago por mes vencido y su facturación no ha
sido emitida por la empresa contratista.
Aseo Urbano Centro Lido:
Empresa Prestadora de Servicio: INSTITUTO AUTONOMO MUNICIPAL DE
PROTECCION CIVIL Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO
MIRANDA (I.P.C.A.). Bajo contrato S/N con vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre
2016.
Aseo Urbano Torre Tepuy:
Empresa
Prestadora
de
Servicio:
SISTEMA
URBANO
DE
PROCESAMIENTO, RECOLECCION Y ASEO DE CARACAS, C.A.
(SUPRACARACAS). Bajo contrato S/N
con vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016. Relleno Sanitario Torre Tepuy Y
Centro Lido:
Empresa Prestadora de Servicio: COTECNICA LA BONANZA, C.A. Bajo contrato S/N
con vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016. El servicio de aseo y relleno está en
proceso de tramitación de pago de exoneración por no contar con los recursos económicos.
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Telefonía e Internet:
Empresa Prestadora de Servicio: COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE
VENEZUELA, C.A. Sumaria: 900-9075879. Esta empresa prestadora de servicio se realizó
pago hasta el mes de julio 2018, pendiente meses restantes del año en curso, ya que se trata
de servicio con pago por mes vencido y su facturación no ha sido emitida por la empresa.
Condominio y Comodato de Inmuebles:
Oficina 103-A CC Lido, debido a la falta de recursos no se pudo honrar el compromiso de
alquiler, al respecto se realizó un contrato comodato donde solo se estableció como
compromiso cancelación del condominio.
Oficina 103-A CC Lido (condominio)
Empresa Prestadora de Servicio: A.S. LIDO, C.A. Oficina 107-A CC Lido (condominio)
Empresa Prestadora de Servicio: A.S. LIDO, C.A. Esta empresa prestadora de servicio se
realizó pago de condominio hasta el mes de septiembre 2018, pendiente meses restantes del
año en curso, ya que se trata de servicio con pago por mes vencido y su facturación no ha
sido emitida por la empresa.
Local C3- Torre Tepuy (Condominio). Empresa Prestadora de Servicio: INVERSIONES
MELEVIC 2020, C.A. Se realizó pago hasta el mes de junio 2018, pendiente meses del año
en curso, ya que se trata de servicio con pago por mes vencido y su facturación no ha sido
emitida por la empresa.
Otros Servicios:
Estacionamiento CC Lido (1) puesto fijo para personal médico Empresa Prestadora de
Servicio: INVERSIONES KK 2002, C.A.
Esta empresa prestadora de servicio se realizó pago hasta el mes de agosto 2018, pendiente
meses restantes del año en curso, ya que se trata de servicio con pago por mes vencido y su
facturación no ha sido emitida por la empresa.
SERVICIOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE COMPRAS Y SERVICIOS
GENERALES
El personal del departamento de Compras y Servicios Generales, consciente de la situación
presupuestaria de la Fundación, ha realizado durante este año reparaciones sencillas y de
menor complejidad, dando de esta manera una respuesta técnica a los problemas planteados
a pesar de no contar con el personal técnico especializado, entre los trabajos realizados,
destacan los siguientes:
Trabajos sencillos de plomería Trabajos sencillos de electricidad Trabajos sencillos de
carpintería
Reparaciones sencillas de mobiliario y equipos de oficina Trabajos sencillos de cerrajería.
Servicio de Anillado de informes
Resolución de problemas de software y hardware de equipos de computación BIENES
INMUEBLES:
Se mantienen tres sedes:
1.- Local propio, ubicado en Centro Comercial Lido Torre A, piso 10, Ofic. 107, Av.
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Francisco de Miranda. El Rosal (utilizada actualmente en la actividad diaria de la
Fundación).
2.- Local propio, ubicado en Torre Tepuy, Planta Baja, Av. Los Jabillos, Parroquia El
Recreo, Municipio Libertador. (Utilizado por la Fundación, para el almacenamiento de
activos desincorporados y almacenamiento de materiales e insumos).
3.- Local Alquilado, en comodato, Ubicado en Centro Comercial Lido Torre A, piso 10,
Ofic. 103, Av. Francisco de Miranda. El Rosal, (utilizada actualmente en la actividad diaria
de la Fundación). Para el año 2015, se realiza contrato S/Nro, con vigencia del 01 de Enero
al 31 de Diciembre, autenticado en la Notaría Pública Trigésima Novena de Caracas
Municipio Libertador, Número 15, tomo 57, folios 74 hasta 81, en fecha: 28 de Abril de
2015.
OBSERVACIONES FINALES
Calificamos de titánica la gestión que, a pesar de no contar con los recursos por déficit
presupuestario, se logró realiza la actividad realizada por el departamento al cierre de este
mes de noviembre del 2018, donde se denota un gran espíritu de servicio, vocación del
personal en cuanto a la solución de problemas, lo que hace posible el funcionamiento y la
satisfacción de la prestación continua del servicio hacia nuestros pacientes.
Reducción de gastos drásticamente, incluso ha permanecido en un declive que hoy por hoy
amenaza las actividades médicas. En este año se agudizaron las adquisiciones de insumos,
accesorios, repuestos, desabastecimientos de medicamentos, etc. encontrándose solo
escasamente compras mínimas de lo urgente para brindar el servicio médico mínimo
indispensable.
El nivel de cumplimiento de los pedidos solicitados y el nivel de agotados en el inventario
dan cuenta de una situación crítica por falta de recursos lo que se está trabajando con
cantidades muy ajustada y atendiendo a los casos médicos importantes para apoyar en un
diagnostico seguro.
Seguidamente tenemos los equipos de industriales (FANCOIL, UMA) la cual durante el
año 2018 no tiene contrato de servicio de mantenimiento y las intervenciones fueron por
mantenimiento correctivos puntuales y la mayoría intervenido por nuestros propio personal,
solo para crear un “confort” en el área, preocupa el ambiente de equipos de tomografía y
gamma cámara cardiaca la cual requiere una temperatura de trabajo de 18°C para su buen
funcionamiento, de lo contrario los equipos empieza a manifestar falla por temperatura.
En cuanto a los equipos de oficinas tales como: impresoras, fotocopiadoras, requieren de un
contrato de servicio para su funcionamiento debido a la cantidad de información
administrativa que se procesan y a la utilización diaria para poder entregar informen
médico, récipes médicos, etc. Actualmente solo se realizan detección de fallas y se realiza a
través de otros equipos similares reemplazo de piezas para darle continuidad de
funcionamiento.
En cuanto a los equipos médicos se han realizado correctivos puntuales internamente, la
mayoría sin contrato de mantenimiento preventivo y correctivos lo que pone en riesgo la
paralización total de la tecnología médica, trayendo como consecuencia alto costo de
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operación, deficiencia en la prestación del servicio, por lo que se estableció
estratégicamente tener un mínimo de revisiones debido a su criticidad en el procedimiento.
Actualmente, pendiente por pago la facturación de los servicios técnicos nucleares
(dosimetría) y la notificación que se realizó de la suspensión del último servicio contratado
en la fundación cardiovascular.
En cuanto al área de infraestructura, tenemos un desprendimiento del techo de un área de
examen de electrocardiograma producto de que colapso la bandeja de la unidad manejadora
de aire que se presentó en un fin de semana, la cual se realizó los correctivos pertinentes al
equipo, sin embargo, no se ha podido reponer el techo. Se denota deficiencias de planta
física (friso en pésima condiciones, piso parquet deteriorado, cableado de electricidad y
cableado utp sin canalización a la vista, tomacorrientes fracturados generando fallas
frecuentes en los equipos. Seguidamente en pasillo central se detectó la fisura de una
tubería principal de 2 1/2” que conjuntamente con el apoyo del Centro Comercial Lido se
pudo solventar el problema del bote continuo de aguas blancas.
La interrupción eléctrica en el país ha contribuido a que muchos equipos estén sin
protección eléctrica ya que los UPS requieren reemplazo de batería, actuando como
reguladores de voltaje exclusivamente, tal es el caso en particular del servidor de la FCAN
que puede ocasionar un daño irreversible, con la consecuencia de pérdida de la información
principal de la información en la red. Debido a la falta de recursos económicos existente y
su altísimo costo no se ha podido resolver.
Para finalizar, tenemos grandes dificultades no solucionadas, en especial, en la prestación
de servicios de salud, basados secuencialmente en un déficit de flujo de caja, que nos
enfrenta a dificultades financieras serias y que han impedido un mayor desarrollo en la
fundación. Sin embargo, en medio de la crisis, se han hecho grandes esfuerzos para no solo
sobrevivir sino también mejorar.
A pesar de la crisis, ha habido avances significativos en cuanto buscar alianza estratégica
con las embajadas e instituciones de salud con el propósito de buscar alternativas que
puedan brindar el apoyo en la petición formulada por nuestra institución, de ser posible.
Para el año 2019 el desafío más importante es solucionar el flujo de recursos. El personal
considerado un recurso sumamente valioso se ha desarticulado totalmente por renuncia
masiva debido a la inconformidades motivado a escasez de efectivos, aumentos de pasajes
y disminución de las unidades de transporte y a unos salarios que lo que perciben al día no
es suficiente para cubrir los gastos. Las expectativas no son alentadoras, porque los
afectados de toda esta situación son los pacientes que no encuentran el acceso a una
prestación de servicio de salud digno.
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CAPITULO VI
GESTIONES INSTITUCIONALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL
REALIZADAS EN 2018
(FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL)
OFICINA DE ASESORÍA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Justificación de la creación de la Oficina de Cooperación Internacional a la Presidencia de
la Fundación Cardiovascular de la AN:
Por iniciativa del Diputado José Trujillo Vera, se crea esta nueva dependencia adscrita a la
Presidencia de la Fundación Cardiovascular de la AN., con la finalidad de promover
relaciones de coordinación y de acercamiento institucional con las diversas Embajadas
acreditadas en Venezuela y Organismos Internacionales tales como ONU, UNICEF,
Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, (OMS – OPS),
DELEGACION DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL o MEDIA
LUNA ROJA INTERNACIONAL, Fundaciones Benéficas del Vaticano – Italia,
Fundación Internacional de Ayudas Humanitarias FIAH, Fundación Internacional
FIDEGEP, entre otras.
Aun cuando la Asamblea Nacional se encuentra en una situación vulnerable ya que el
Gobierno Nacional ha limitado el buen funcionamiento de sus actividades y de las
instituciones adscritas donde también afecto a la Fundación Cardiovascular, resaltando que
dicha Fundación Cardiovascular no es un Ente u Órgano Político, sino una Institución sin
fines de lucro, encargado de atender a pacientes con patologías cardiovasculares y
metabólicas, donde asisten parlamentarios, ex parlamentarios, personal obrero, personal
administrativo, personal técnico y personal directivo, así como público en general del área
metropolitana de caracas.
Es de resaltar que fue suspendido el Presupuesto de gastos para la Asamblea Nacional por
parte del Gobierno Bolivariano por medio del Ministerio de Economía y Finanzas de
Venezuela, para cubrir las áreas operativas, administrativas, compras de insumos médicos,
repuestos, equipos y de medicinas, seguimos trabajando con muchas limitaciones, que nos
obligan a buscar soluciones, alternativas de sobrevivencia, para no paralizar las consultas
médicas necesarias para una población desasistida.
En tal sentido se formulan diversas peticiones de apoyo Institucional ante las Embajadas y
Organismos Internacionales que permitan brindar mayor fortaleza a la Fundación
Cardiovascular de la AN en poder solventar sus graves carencias y brindar soluciones a
corto y mediano plazo.
OBJETIVO GENERAL DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL A
LA PRESIDENCIA:
Impulsar alianzas estratégicas que nos permitan obtener por esta vía, donaciones
internacionales, ayudas humanitarias, o cualquier modalidad de cooperación técnica o
institucional que se pueda lograr concretar con las diversas instituciones públicas o
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privadas, que hacen vida en el país o del ámbito Internacional, así como el acercamiento al
Cuerpo Diplomático acreditado en Venezuela y los aportes o donaciones que estas
Embajadas puedan canalizar a favor de la Fundación Cardiovascular.
OBJETIVO ESPECIFICOS
Promover relaciones con instituciones públicas y privadas para canalizar solicitudes o
peticiones institucionales relacionadas a obtener los insumos médicos, insumos de limpieza,
insumos y materiales de oficina, repuestos para los equipos de tomógrafos, necesarios para
cumplir con los objetivos de la Fundación.
Evaluar las debilidades de funcionamiento de la Fundación para elaborar un plan de acción
que sirva para obtener los recursos necesarios para cubrir las necesidades de la Fundación.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL EN VENEZUELA
Asunto: Se entregó una Petición Institucional donde se le solicita el apoyo que pueda
brindar esa Misión Diplomática, en la Donación de Medicamentos, Productos de Limpieza,
Insumos de Papelería, Insumos Médicos, el apoyo para obtener un repuesto para el
Tomógrafo que está paralizado en este momento y que no se ha logrado conseguir.
EMBAJADA DE FRANCIA EN VENEZUELA
Asunto: El Diputado José Trujillo le consigno en el marco de una Audiencia al Embajador
de Francia una Petición Institucional a los efectos de que se evalué la posibilidad de que
algunas ONG FRANCESAS o el PARLAMENTO FRANCES, apoyen esta solicitud
enmarcada en promover la cooperación en el ámbito parlamentario en el sector salud, para
acceder a donaciones de insumos, equipos médicos y medicinas, así como se logre
conseguir repuestos para nuestros equipos donde la mayoría son Importados y su costo es
en Dólares; en el mes de septiembre se formalizo una Audiencia con el nuevo Consejero
Político de la Embajada de Francia en Venezuela a fin de conocer el status de la solicitud
entregada al Embajador de Francia en meses pasados.
El Consejero Político fue receptivo en la petición y nos recomendó reunirnos con una ONG
FRANCESA DE AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONAL a fin de que evalué la
petición Institucional en la Donación de Medicamentos, Productos de Limpieza, Insumos
de Papelería, Insumos Médicos, el apoyo para obtener un repuesto para el Tomógrafo que
está paralizado en este momento y que no se ha logrado conseguir.
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA EN VENEZUELA
Asunto: El Diputado José Trujillo le envió al Embajador de la India en Caracas, una
Petición Institucional solicitando ayuda humanitaria y la cooperación internacional de
algunas organizaciones no gubernamentales de la India que trabajen en el sector salud o el
área cardiovascular que puedan ayudarnos, se le anexo listado de Insumos Médicos,
Insumos de Papelería, Equipos, Repuestos, Medicinas.
En el mes de septiembre se retomo el contacto con el despacho del Embajador de la India
en Caracas, afín de conocer el status de la petición Institucional formulada en meses
pasados, solicitando ayuda humanitaria y la cooperación internacional de algunas
organizaciones no gubernamentales de la India que trabajen en el sector salud en el ámbito
148

cardiovascular.
4.- EMBAJADA DE LA UNIÓN EUROPEA EN VENEZUELA
Asunto: La Oficina de Cooperación Internacional coordino una Audiencia con el Despacho
de la Embajadora de la Unión Europea en Venezuela a fin de exponer la problemática que
presenta la Fundación Cardiovascular, por la falta de recursos y el bloqueo que realiza el
Gobierno Bolivariano por medio del Ministerio de Economía y Finanzas que suspende los
recursos presupuestarios para poder realizar las compras e insumos médicos para la
Fundación, generando un caos en la institución y no pudiendo prestar un servicio de calidad
a los pacientes cardiovasculares. En el mes de septiembre se coordinó una Audiencia con el
Despacho del Encargado de la Cooperación Internacional de la Unión Europea en
Venezuela a fin de conocer el status de la petición formulada por el Diputado José Trujillo,
exponer la problemática que presenta la Fundación Cardiovascular, por la falta de recursos.
5.- OFICINA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS
Asunto: Se canalizo una reunión con el despacho del Director Representante para
Venezuela de la OMS- OPS con la finalidad de exponer la problemática que vive la
Fundación Cardiovascular y la se le entrego una petición de apoyo (donación de
medicamentos e insumos). En el mes de septiembre se tramito reunión con el despacho del
Director Representante para Venezuela de la OMS- OPS con la finalidad de conocer el
status de la petición de apoyo formulada (donación de medicamentos e insumos).
6.- OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL
Asunto: Se canalizo una reunión con el despacho de la Jefa de la Delegación para
Venezuela con la finalidad de entregar una petición de apoyo (donación de medicamentos e
insumos médicos). Así mismo, establecer la coordinación de Audiencia con la Presidencia
de la Cruz Roja Venezolana a fin de que se evalúen algunos apoyos o donaciones de
medicinas e insumos médicos para cooperar con la Fundación Cardiovascular de la
Asamblea Nacional.
7.- EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE ITALIA EN VENEZUELA
Asunto: Se encamino una reunión con el despacho del Embajador de Italia, con la finalidad
de entregar una petición de apoyo (donación de medicamentos e insumos de papelería e
insumos médicos). Se estableció coordinación con el Despacho del Embajador de Italia a
los fines de conocer el status de las peticiones formuladas, para acceder a donaciones de
insumos, equipos médicos y medicinas, así como se logre conseguir repuestos para nuestros
equipos donde la mayoría son Importados y sus costos son en Dólares.
8.- EMBAJADA BRITÁNICA EN VENEZUELA
Asunto: Se coordinó una reunión con el despacho del Embajador del Reino Unido en
Venezuela con la finalidad de entregar una petición institucional (donación de
medicamentos e insumos médicos).
9.- EMBAJADA DEL JAPÓN EN VENEZUELA
Asunto: Por instrucciones del Diputado José Trujillo se coordinó una Audiencia con el
despacho del Embajador del Japón, con la finalidad de entregar una petición institucional
(donación de medicamentos e insumos médicos y de papelería, apoyo en la modernización
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de los equipos).
10.- EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN VENEZUELA
Asunto: Se estableció coordinación con el Despacho del Jefe de Misión a los fines de
presentar la problemática de la Fundación Cardiovascular y solicitar donaciones de
insumos, equipos médicos y medicinas, así como se logre conseguir repuestos para nuestros
equipos donde la mayoría son Importados y sus costos son en Dólares Americanos.
11.- EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN VENEZUELA
Asunto: La Oficina de Cooperación Internacional coordino una Audiencia con el Despacho
del Embajador de Alemania en Venezuela a fin de hacerle conocer la problemática que
presenta la Fundación Cardiovascular, por la falta de recursos.
12.- OFICINA DEL PNUD, ONU EN VENEZUELA
Asunto: Se Coordinó reunión con el despacho del Coordinador Representante para
Venezuela de las NACIONES UNIDAS con la finalidad de entregarles una petición
institucional de apoyo formulada por la Fundación Cardiovascular en el área de (donación
de medicamentos e insumos).
13.- EMBAJADA DE COLOMBIA EN VENEZUELA
Asunto: Se coordina Audiencia con el Encargado de Negocios /Jefe de Misión de la
Embajada de Colombia para hacerle una breve presentación de la Fundación
Cardiovascular de la A.N y entregar Petición Institucional.
14.- EMBAJADA DEL REINO DE ESPAÑA EN VENEZUELA
Asunto: Se envió solicitud de Audiencia al Embajador del Reino de España en Caracas con
la finalidad de informar al Embajador sobre la problemática que vive la Fundación
Cardiovascular de la Asamblea Nacional y solicitar Donaciones en Medicinas e Insumos
médicos.
15.- EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ EN VENEZUELA
Asunto: Se coordinó una Audiencia con el Embajador del Japón en Venezuela, siguiendo
instrucciones del Diputado José Trujillo, con el fin de presentar la problemática que vive la
Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional y entregarle Petición Institucional de
ayuda Humanitaria en la Donación de Medicamentos, Productos de Limpieza, Insumos de
Papelería, Insumos Médicos.
16.- PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS, (PNUD) EN VENEZUELA
Asunto: Promover una Audiencia con el Representante del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo con la intención de generar un acercamiento institucional a fin de
impulsar la cooperación en el sector salud que puedan generar algunas donaciones en
medicinas e insumos médicos que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes
de la Fundación Cardiovascular.
Conclusiones:
Es importante resaltar la gran receptividad y acogida de todas las solicitudes consignadas
ante las diversas Embajadas acreditadas en el país, que han remitido a las diversas
cancillerías y Ministerios de Salud de los países, otras a los Parlamentos y otras a las ONG
que trabajan en el sector salud, se están evaluando dichas peticiones.
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Podemos resaltar la respuesta emitida en el marco de la Audiencia con el Embajador del
Japón en Venezuela, de querer ayudarnos en base a un Programa de Ayuda Humanitaria no
reembolsable que patrocina el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón a las ONG y
organizaciones sociales, donde la FUNDACION CARDIOVASCULAR CALIFICA PARA
EL PROXIMO AÑO A ESE PROGRAMA DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019.
En este momento se realizan las coordinaciones internacionales para llenar los diversos
formatos a fin de preparar el expediente que se enviara a la Embajada antes de que finalice
el mes de diciembre del 2018, para su evaluación y envió al MRE DEL JAPON, para su
posterior consideración.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES

El trabajo realizado a lo largo del año 2018 ha sido afectado por las graves convulsiones
políticas, económicas y sociales que han afectado al país, sin embargo se ha logrado
mantener por 3er año consecutivo una gestión exitosa tanto en la Asamblea nacional como
en la Fundación Cardiovascular.
Esta situación se expresan en la Asamblea nacional a través de la atención de numerosos
sectores pero muy especialmente en la creación de los 2 instrumentos legislativos
desarrollados como son la Ley Orgánica de Salud y la Ley de Reforma Parcial de los
Consejos Comunales.
En cuanto a la Fundación Cardiovascular, el logro de mantener funcionando la misma a
pesar de la terrible escasez de medicinas y equipos médicos, no puede ser catalogada de
otra manera que de una proeza notable en estos tiempos de colapso institucional de tantos
Ministerios y Empresas del Estado Nacional con fuerte apoyo económico del Gobierno
Nacional.
Por ello, se puede considerar que se ha superado otro año de prueba, ciertamente cada uno
mucho más difícil que el otro, gracias al apoyo de mis colaboradores inmediatos, colegas
parlamentarios y personal que trabaja en la Asamblea Nacional.
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ANEXO “A” NOTAS DE PRENSA
DIPUTADO JOSÉ TRUJILLO: “EN VENEZUELA HAY UNA EMERGENCIA EN
SALUD”
El también presidente de la fundación cardiovascular de la Asamblea Nacional señala que
las alarmas en materia de escases de medicinas en el país han llegado a niveles insostenible
que provocaría la muerte de muchas más personas a causa de enfermedades
cardiovasculares
El 29 de septiembre se celebró en Venezuela el día mundial del corazón con una escasez de
medicamentos para las afecciones en esta área que podría estar por sobre el 85% según
señala el Diputado de la Asamblea Nacional José Trujillo, vicepresidente de la comisión
permanente de desarrollo social integral y presidente de la fundación cardiovascular de la
AN.
“Es lamentable que desde hace unos 4 años se esté hablando en Venezuela de escasez de
medicinas porque si analizamos que el 80% de las muertes prematuras por enfermedades
Cardiovasculares (ECV) se evitarían si se controlan el tabaquismo, la Hipertensión
Arterial, el colesterol alto y la diabetes podemos concluir que la cifra de fallecidos por
estas causas ha aumentado por la altísima escasez de medicinas para las mismas” indicó
Trujillo.
Es importante destacar que en Venezuela las enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de muerte y dos factores de riesgo importantes señalados por los expertos son el
sedentarismo y el estrés psicosocial. “Que alguien me diga del gobierno nacional que los
venezolanos de cualquier clase social y económica no tiene más estrés que hace tres años,
la grave preocupación a la que está sometido un ciudadano en Venezuela lleva a que su
salud cardiovascular se vea comprometida, en el año 2012 por el estrés y otros factores las
cardiopatías provocaron la muerte de 25 mil venezolanos, mientras el gobierno de Nicolás
Maduro sigue negando la crisis en salud y preocupándose solo por mantenerlo en el poder a
pesar de su ineptitud para solucionar la crisis de salud que tiene el país”
El también médico Trujillo no quiso pasar por alto el hacer un llamado a la colectividad
para que tome en cuenta que el 70% de las medicinas que se comercializan a través de las
redes sociales son falsos o de origen ilícito y esa pequeña porción de la población
venezolana que puede comprar un medicamento este mercado corre el riesgo de adquirirlo
vencido o sin permiso sanitario convirtiéndose en un factor mayor de riesgo para su salud
“A mí no me tiembla la voz para señalar que en todo el desastre que tenemos en materia de
salud en Venezuela el único responsable es el presidente de la república quien durante
mucho tiempo se ha negado a declarar una emergencia humanitaria ante la escasez de
medicinas que afecta a también a las clínicas privadas. No hay hipertensivos, medicinas
para el corazón, diábetes, ni anticoagulantes, ni antibioticos, ni analgésicos, ya basta que el
gobierno siga dejando morir a la gente sin medicinas” –culminó diciendo el diputado-
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AN PIDE A FISCALÍA INVESTIGAR MUERTES POR FALTA DE MEDICINAS EN
EL PAÍS
El diputado José Trujillo alertó sobre la aparición, por primera vez en 29 años, de polio
detectado por el Instituto de Higiene en un paciente en Delta Amacuro.
Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó un informe en el que solicitan al Ministerio
Público y a la Contraloría General de la República investigar el fallecimiento de numerosas
personas por falta de medicinas en el país y por las que responsabiliza a altos funcionarios
del Gobierno que han estado a cargo del ministerio de Salud.
El informe fue presentado por el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, José
Manuel Olivares, quien refirió que en febrero del año pasado la AN declaró la crisis
humanitaria de salud y aprobó una ley para recibir la ayuda humanitaria pero fue rechazada
por el presidente Nicolás Maduro.
“Miles de venezolanos con distintas enfermedades patológicas están sufriendo por la falta
de medicamentos”, denunció Olivares, quien también es médico al precisar que en la
actualidad existen más de 7 mil pacientes con hemofilia, de los cuales, entre los años 2017
y 2018, han fallecido 33 por ausencia de medicamentos.
Afirmó que otras 6 mil personas con enfermedades inflamatorias intestinales se encuentras
afectadas desde 2012 por falta de tratamiento médico e igual situación presentan los
enfermos renales y mujeres con cáncer de mama.
Instituto de Higiene detecta polio en Delta Amacuro
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social, José Trujillo, planteó a
la AN enviar a la ONU el informe aprobado para denunciar al gobierno del presidente
Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Durante su intervención en la plenaria de la AN, Trujillo criticó la reunión que la directora
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Faustina Etienne, sostuvo el
pasado 15 de junio con el presidente Maduro.
Observó que la directora de la OPS desatendió un informe del Instituto de Higiene que
detectó, por primera vez en 29 años, un caso de polio a un paciente en Delta Amacuro.
Trujillo, quien también es médico sanitarista, responsabilizó a los titulares que han estado a
cargo del ministerio de Salud por “el desastre asistencial en el país”.
“Se olvidaron de las vacunaciones, del saneamiento ambiental, los pacientes crónicos no
son atendidos y La Corte Internacional Judicial está tomando nota sobre todos estos casos”,
alertó el legislador.
El parlamentario dijo estar preocupado por las informaciones difundidas en las redes
sociales que hablan de un brote de lepra en San Juan de los Morros, Guárico.
Insistió en la necesidad de abrir el canal humanitario ante la desnutrición infantil cuyo nivel
alcanza al 27%. “Eso significa que estamos en presencia de una hambruna que requiere la
intervención de la ONU”, dijo.
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Leyenda:
Diputado José Trujillo Vera /Foto: Cortesía prensa AN
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MADURO QUIERE EVITAR EL CONTROL DEL PARLAMENTO DENUNCIA
DIPUTADO TRUJILLO
El diputado de la Asamblea Nacional José Trujillo dijo que desde la elección del nuevo
parlamento en 2015, el Gobierno ha dedicado esfuerzos para neutralizar al poder
legislativo, eliminando diputados y neutralizando sus funciones.
Caracas.- El diputado electo por el estado Aragua, José Trujillo Vera, alertó que el objetivo
de recortar el período de la Asamblea Nacional (AN), tiene como objetivo evitar que el
gobierno del presidente Nicolás Maduro tenga algún tipo de control por parte del
parlamento.
El dirigente político comentó que el Gobierno ha dedicado desde la elección de la AN en
2015, esfuerzo para neutralizar al poder legislativo.
“Comenzó con el desconocimiento de tres legisladores indígenas del estado Amazonas para
evitar la mayoría calificada del parlamento, luego utilizó el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) para neutralizar el control económico y financiero de su gestión, también prohibir la
interpelación a los miembros del gabinete ejecutivo”.
A la lista, Trujillo agregó la desobediencia al voto de censura contra los ministros y la
negativa de aportar al parlamento información contable y financiera sobre los gastos del
Estado en materia presupuestaria.
“Ante tantas arbitrariedades que se agravan aún más por las violaciones a los derechos
fundamentales, escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, carencia de dinero en
efectivo, desmantelamiento del aparato productivo nacional y la migración de millones de
venezolanos en busca de futuro han provocado que más de 40 países hayan expresado su
preocupación por la falta de democracia en Venezuela”.
Trujillo abogó por un cambio de gobierno y llamó a la población adversaria al presidente
Maduro sumarte a la propuesta de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) de un gran frente nacional para rescatar la democracia venezolana.
Leyenda:
Diputado José Trujillo Vera: “Maduro quiere todos los poderes públicos para evitar el
control político y económico de su gobierno”.
CORTESÍA Prensa AN
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DIPUTADO TRUJILLO: EL PAÍS ENTRÓ EN HAMBRUNA AL SOBREPASAR
NIVEL DE DESNUTRICIÓN
El vicepresidente de la comisión de Desarrollo Social de la AN, José Trujillo presidió una
mesa de trabajo con especialistas en la materia donde alertó que la desnutrición alcanzó el
30% en el país.
DICK TORRES 21/06/2018 05:30 am
Caracas.- “El país entró en un estado de hambruna y catástrofe sanitaria al sobrepasar el 30
% de desnutrición en la población”, afirmó el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo
Social Integral de la Asamblea Nacional (AN), diputado José Trujillo (Unidad-Aragua).
La aseveración fue hecha este miércoles en una de mesa de trabajo contra el hambre y la
falta de medicamentos, realizada por esa instancia legislativa con especialistas en la
materia, en la que señaló que “ya no se trata de una crisis humanitaria sino que estamos en
presencia de una hambruna”.
Explicó el parlamentario que cuando los parámetros de desnutrición –en niños de 0 a 5
años- llegan al 20 por ciento, “indican que estamos frente a una profunda crisis”.
Insistió Trujillo que cuando la desnutrición sobrepasa el 30 por ciento, como es el caso
venezolano, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) toma sus mecanismos para
empezar a resolver dicho problema.
En este sentido, precisó que si se revisan las entregas de las bolsas Clap , se observa que a
medida que se aleja de la capital la desnutrición sigue en ascenso.
Según el diputado, en la frontera de la Guajira y el estado Delta Amacuro “tenemos una
desnutrición del 30 por ciento, cifras certificadas por la Oficina Panamericana de la Salud
(OPS) y que también son avaladas por el Estado venezolano.
"Ahora que no lo digan es otra cosa", indicó el parlamentario en declaraciones difundidas
por la oficina de prensa de la Asamblea Nacional.
“En todo caso eso nos preocupa que estas cifras sigan avanzando", agregó.
Consultado acerca del papel que tomará la AN frente esta problemática, Trujillo expresó
que acudirán ante los organismos nacionales e internacionales a solicitar ayuda, pues el
gobierno sigue insistiendo que “no tenemos dificultades”.
Añadió que entre las proposiciones que llevan a dichos organismos, se encuentra una
campaña de vacunación universal para los niños de 0 a 5 años hasta que se cumpla con el
período establecido de acuerdo con los estándares establecidos por la OPS.
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ATENDER LA FALTA DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PLANTEA DIPUTADO JOSÉ
TRUJILLO
El vicepresidente de la comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, José
Trujillo, dijo que insistirá en mantener una agenda parlamentaria para enfrentar la escasez
de alimentos y medicinas e instó al equipo negociador de la oposición reiterar la exigencia
de abrir un canal humanitario.

Caracas.- El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional
(AN), José Trujillo Vera, dijo que continuará luchando por resolver el problema de la
escasez de alimentos y medicinas en el país.
Durante la instalación del nuevo período de sesiones legislativa 2018, el parlamentario de
Acción Democrática (AD) instó al equipo negociador de la oposición en la mesa de diálogo
que se reunirá en República Dominicana en los próximos días con los representantes del
gobierno a exigir la apertura de un canal humanitario.
Contenido relacionado
En declaraciones a la prensa, recordó que recientemente la instancia legislativa hizo una
encuesta nutricional en las principales ciudades del país que dio como resultado de que el
82% de la población venezolana había perdido entre 10 a 12 kilos.
A su juicio, el problema del desabastecimiento se agravará este año aún más debido a la
hiperinflación y a la fuerte especulación con los precios.
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MÁS DE 30 MIL PROFESIONALES EN SALUD HAN EMIGRADO ALERTA
DIPUTADO TRUJILLO
El diputado José Trujillo Vera, vicepresidente de la comisión de Desarrollo Social de la
Asamblea Nacional, alertó sobre la escasez del 90% de los medicamentos, y las pólizas no
cubren los costos asistenciales que exigen las clínicas privadas.
Caracas.- El vicepresidente de la comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional
(AN), José Trujillo Vera, alertó sobre la migración de más de 30 mil profesionales de la
salud, entre ellos médicos especialistas, farmacéuticos, odontólogos, enfermeras, que a su
juicio “agrava aún más la crisis asistencial en el país”.
El parlamentario y dirigente nacional de Acción Democrática afirmó que el 90% de los
medicamentos han desaparecido de las farmacias, aproximadamente unos 162 productos en
su mayoría para atender enfermedades cardiovasculares.
“El sistema de salud pública hizo agua, puesto que ninguno de los hospitales tiene insumos
y el sector privado apenas se mantiene porque a pesar de la hiperinflación, que impacta en
la compra de los materiales médicos quirúrgicos en dólares, la gente apenas puede pagar los
costos”, agregó el legislador en declaraciones difundidas a través de una nota de prensa.
“El sector privado está a punto de colapsar, lo que agrava aún más la crisis humanitaria por
falta de medicamentos y de atención asistencial, y mucho más aún por el reciente aumento
salarial destructivo, que dispara todos los precios”, agregó el Trujillo, quien también es
médico epidemiólogo y experto en salud pública.
Comentó sobre la situación que se presentan con las pólizas de Hospitalización, Cirugía y
Maternidad (HCM) que ampara a millones de trabajadores venezolanos a través de las
contrataciones colectivas y convenios laborales adquiridos por las empresas.
“Ya las clínicas privadas no tienen capacidad en bolívares para atender a los asegurados, lo
cual significa una quiebra para esos centros de salud con un daño, además, irreparable para
los pacientes que necesitan de estos servicios, porque el Estado venezolano es incapaz de
brindarle seguridad social a los venezolanos.
Leyenda:
El diputado José Trujillo Vera, médico y vicepresidente de la comisión de Desarrollo Social
de la Asamblea Nacional.
Foto: Prensa AN
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GOBIERNO UTILIZA GRUPOS VIOLENTOS PARA AMEDRENTAR A MÉDICOS Y
PERSONAL DE HOSPITALES
Ernesto Vegas / Foto: Wilmer Tovar.
Caracas, martes 30 de octubre de 2018.-El presidente de la Comisión Permanente de
Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, diputado José Trujillo (UnidadAragua), denunció este martes que el régimen viene amedrentando al personal médico y
trabajadores de los centros de salud, poniendo en peligro la salud del pueblo venezolano.
El parlamentario hizo la afirmación durante una reunión con trabajadores del Hospital
Clínico Universitario de Caracas, celebrada en el salón Francisco de Miranda del edificio
José María Vargas, sede administrativa del parlamento, donde denunciaron ser víctimas de
atropellos y amedrentamiento por grupos violentos que arremeten contra los profesionales
de la medicina, enfermeras, personal administrativo y obreros.
Recordó lo ocurrido con un médico de ese centro dispensador de salud, quien terminó
suicidándose por este mismo acoso de matones, que opera en el hospital Clínico
Universitario de Caracas.
La citada comisión recibió también a un numeroso grupo de personas que plantearon la
problemática por la que atraviesa el Hospital Vargas de nuestra ciudad capital, donde no
opera el servicio de radiología, situación que ha traído como consecuencia la
contaminación de las demás personas por falta de los equipos indispensables.
Asimismo, acudieron a esa instancia legislativa una representación del Frente Nacional de
Trabajadores no dependiente de la Defensoría del Derecho al Trabajo, quienes presentaron
una propuesta en defensa de sus derechos laborales.
“Los tres puntos planteados por estos trabajadores, están referidos a los artículos 83 y 84 de
la Constitución, lo que nos hace pensar que estamos frente a un Estado fallido, pues no
están cumpliendo con nuestra Carta Magna”, resaltó el diputado José Trujillo.
En este sentido agregó que el gobierno no cumple con la dotación, ni con los equipamientos
de estos centros asistenciales y, además de eso, agreden a los trabajadores de la salud.
“Creemos que todo esto forma parte de una política estratégica de Estado para mantener a
los trabajadores amedrentados y tenerlos, de esta manera, bajo el control y el yugo de
bolsas de comida y de dádivas”, argumentó.
Finalmente precisó que dentro de unos 15 días cuando la ex presidenta Michelle Bachelet,
Comisionada para los Derechos Humanos y médico pediatra, visite nuestro país, “la vamos
a invitar a visitar los hospitales J.M. de Los Ríos, Hospital Vargas, hospital Clínico
Universitario de Caracas, entre otros, así como al Hospital Central de Maracay y al Hospital
Central de Valencia, para que ella misma constate como se violan los derechos de los
trabajadores y de los pacientes”.
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AN INVITA A BACHELET CONSTATAR CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA
El diputado José Trujillo dijo que el canciller Arreaza pretendía engañar a la alta
comisionada de Derechos Humanos de la ONU
Caracas.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional
(AN), José Trujillo, invitó en nombre del Parlamento a la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitar a Venezuela para que
constate la crisis humanitaria.
“Hacemos un llamado a Michelle Bachelet para que venga al país y certifique como se
violan los derechos en materia alimentaria. Los niveles de desnutrición alcanzan el 65%. La
hambruna está presente en Venezuela”, dijo el diputado poco antes de instalarse este
miércoles la última sesión de la Comisión Delegada de la AN.
Denunció que la reunión que sostuvo este martes en Ginebra el canciller Jorge Arreaza con
Bachelet en la antesala de la 39º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “fue
con la pretensión ilusoria de engañar a la Alta Comisionada” de quien refirió es también
médico sanitarista, exministra de Salud, y además dos veces presidente de Chile, “y conoce
muy bien la situación de crisis asistencial en el país”, agregó.
Trujillo indicó que los índices de desnutrición en el país son conocidos por la Organización
Panamericana de la Salud, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Caritas
de Venezuela, organización que desde 2016 inició un programa en el país denominado
Saman (Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención en Nutrición y Salud) en 16 parroquias
distribuidas en los estados Carabobo, Lara, Vargas y Zulia.
Afirmó que los índices de desnutrición en el país son de 65% “cifra que significa la
presencia de crisis alimentaria y de hambruna en el país”, constatada también por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
“3,3 millones de niños están en situación de desnutrición y esa es una de las razones por las
cuales miles de venezolanos han emigrado hacia otras naciones del mundo y en especial
hacia Suramérica”.
dicktorres@gmail.com

.
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AN APRUEBA EN PRIMERA DISCUSIÓN PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE
SALUD
El diputado José Trujillo dijo que la nueva legislación propone un servicio único de salud a
tres niveles: estado, gobernaciones y alcaldías
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes en primera discusión el proyecto de Ley
Orgánica de Salud, una legislación que dentro del marco de la seguridad social se encuentra
en mora en la actual Constitución, que propone descentralizar la atención médica como una
de las funciones de las autoridades municipales.
El proyecto fue presentado por el diputado José Trujillo, presidente de la Comisión de
Desarrollo Social, quien observó que desde que se aprobó la Constitución en el año 2000
han transcurrido tres períodos legislativos sin haberse promulgado esta ley de salud.
El documento legislativo propone una gestión en salud a tres niveles, el Estado como
órgano central de control, las gobernaciones y alcaldías, con un sistema único de salud que
incluye a los organismos internacionales como lo ha venido sugiriendo la ONU.
El proyecto de ley plantea dar prioridad al sector privado por considerar que es un “motor
necesario” para la atención de la salud, la cual seguirá siendo gratis de conformidad a lo
establecido en la Constitución y cuyos recursos provendrán del 10% del Producto Interno
Bruto, impuestos y contribuciones.
Entre otras modalidades, el proyecto crea la figura del representante de salud en los
consulados y embajadas por considerar que “el gobierno debe atender a los inmigrantes
venezolanos”, dijo Trujillo.
También propone incorporar un código QR o chip con la idea de que el paciente disponga
de su historial médico, desde su nacimiento, que le facilite la compra de sus medicamentos
que le sean prescritos o recetados por el médico.
El parlamentario aclaró que la ley entrará en vigencia una vez se produzcan los cambios
políticos en el país e indicó que el proyecto será sometido a partir de este martes a consulta
popular en la que espera que participen todos los sectores y gremios de la salud.
Los parlamentarios William Barrientos, Ismael León y María Teresa Pérez, compartieron el
criterio por mejorar el sistema de salud en el país.
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AD PROPONE REFORMAR LA LEY DE CONSEJOS COMUNALES
El diputado José Trujillo y el secretario de Asuntos Municipales de AD, Nelson Guillen,
presentarán el proyecto de reforma a la Asamblea Nacional
Caracas.- La dirigencia nacional del partido Acción Democrática (AD) anunció que
presentará a la Asamblea Nacional (AN) un proyecto de reforma a la Ley de Consejos
Comunales con una serie de propuestas entre ellas que estas organizaciones vecinales deben
estar a cargos de las alcaldías y no del gobierno central.El diputado José Trujillo, presidente
de la comisión de Desarrollo Social de la AN, y el secretario de Asuntos Municipales de
AD, Nelson Guillen, explicaron que el funcionamiento de los consejos comunales debe ser
plural e independiente como lo establece la Constitución Nacional “y no fundamentado en
la ideología de socialismo”.
El documento propone la conformación “de manera inmediata” de los equipos electorales
para elegir a los integrantes de todos los consejos comunales con periodos vencidos en un
lapso de 15 días calendarios.
El proyecto de reforma también plantea la obligación de las alcaldías de crear un portal web
para dar información sobre los voceros, actividades y eventos de los consejos comunales.
En tal sentido, los municipios deben crear una ordenanza que incluya el apoyo financiero,
presupuestario y técnico a los consejos comunales por parte de las alcaldías por ser una de
sus funciones como poder local, agregó el diputado José Trujillo, en rueda de prensa desde
la sede de AD.
Toda la permisología, registro y funciones de estas organizaciones comunitarias deben estar
a cargo del poder municipal”, agregó el parlamentario.
El parlamentario dijo que se debe valorar la constitución de los consejos comunales como
parte de las políticas públicas de los municipios y rechazó las trabas que impone el
Ejecutivo Nacional para su reconocimiento.
“El proyecto de reforma elimina los obstáculos para la inscripción de los consejos
comunales y transferir esos requisitos a los municipios en un lapso corto de 15 días una vez
que se hayan constituido, cumpliendo con los recaudos para estos casos como son acta
constitutiva, estatutos, censo demográfico y socioeconómico y el croquis del ámbito
geográfico”, precisó Trujillo.
“Estos documentos pasarán a formar parte del expediente administrativo del Consejo
Comunal en los términos señalados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
El acta constitutiva y los estatutos deberán ir firmados por todos los participantes de la
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Asamblea Constitutiva Comunitaria en prueba de su autenticidad”, agregó.
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ANEXO “B” GRÁFICAS
ENERO

En el sector 2 de Caña de Azúcar MBI, reunido con los dirigentes sociales y compañeros
de partido preparándonos para los próximos eventos políticos.

En gira por el sur de Aragua llevando el mensaje de unidad y de panorama nacional

23 de enero en asamblea de vecinos escuchando las quejas de la comunidad y
canalizándolas a través de la asamblea nacional para dar voz a los vecinos
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FEBRERO

8 de febrero asistimos a la protesta convocada por CODEVIDA en la que denunciamos el
HOLOCAUSTO sanitario que nos somete el régimen de Nicolás Maduro

14 de febrero denunciando las muertes de los niños en Aragua por el consumo de yuca
amarga
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MARZO

10 de Marzo desde la Asamblea nacional reunido con la cámara de farmacéuticos para
buscar solución a la crisis de Medicinas.

24 de Marzo denunciando el mal estado de las vías de Maracay
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ABRIL

10 de abril calificó como una estafa el programa de vacunación que desplegó recientemente
el Gobierno Nacional.

17 de Abril fracción de AD respalda el juicio contra Nicolas Maduro
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MAYO

8 de mayo donde hablamos de las enfermedades crónica en donde el país actualmente tiene
más de un 90% de escasez de medicina

16 de mayo iniciando el programa nacional HAMBRE CERO desde la Asamblea Nacional
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JUNIO

7 de junio hablamos sobre los acontecimientos en la reunión de la OEA donde Venezuela
obtuvo un gran respaldo de toda América en rechazo a la fraudulenta elección de nuestro
país.

26 de Junio Denunciando al ministro de salud para que empiece a tomar medidas para la
prevención de enfermedades erradicadas
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JULIO

3 de julio Presentando a la prensa nacional el ante proyecto de Ley de Salud elaborado por
la fracción de diputados de AD.

19 de Julio acompañando la protesta del sector salud del edo Aragua

21 de Julio Desde brisas de Lago entregando implementes deportivos para los jóvenes del
sector junto a los dirigentes sociales de la comunidad.
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AGOSTO

14 de agosto aprobando en segunda discusión La ley de Pensionados no contributivos
beneficiaría al segmento de la tercera edad en el país.

23 agosto recibiendo los vecinos la denuncia de los vecinos Aguacatal que necesitan
solución por la problemática del lago de Valencia

29 de agosto exponiendo la emergencia sanitaria de Venezuela en el seno de la asamblea
nacional
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SEPTIEMBRE

12 de septiembre En rueda de prensa para hacer un llamado a la alta comisionada de
Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet para que visite nuestro país y constante
personalmente las cifras de desnutrición que dejan en evidencia la crisis humanitaria

29 de septiembre denunciando el mal estado de las vías de Caña de Azúcar
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OCTUBRE

6 de octubre conservatorio en Brisas de Lago junto a nuestros vecinos, escuchando su
problemática y explicando el panorama nacional.

28 de octubre desde la Coromoto en jornada social con los niños de la comunidad.

30 de octubre en la Comisión de Desarrollo Social nos dedicamos a escuchar la grave
situación de los hospitales en Venezuela
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NOVIEMBRE

3 de noviembre en jornada social en San Mateo

28 de noviembre presentando la reforma de la ley de Consejos Comunales.
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DICIEMBRE

1ero de diciembre en Piñonal en jornada Solidaria
En rueda de prensa presentando la encuesta nacional de Hospitales
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ANEXO “C”
Informe a la Contraloría General de la República
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
FUNDACION CARDIOVASCULAR
RIF: G-20007879-0
Oficio N2 FCAN-0203-2018
Caracas, 13 de Diciembre de 2018
Ciudadana: Tibayre Sambrano
Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada
Contraloría General de la República Su Despacho.Es grato dirigirme a Usted en la oportunidad de saludarle y a la vez solicitarle el estatus
de la denuncia efectuada con fecha 30/11/2016 y registrado en la Dirección de
Atención al Ciudadano y Control Social bajo en N* 10661, relacionado con los
presuntos hechos irregulares de la empresa Venezolana de Exportaciones e
Importaciones C.A. (VEXINCA).
Anexo Oficio N* 01-10-976 de fecha 25/09/2017 emitido por la Dirección de Atención
al Ciudadano y Control Social donde hace referencia a la remisión de la denuncia a la
Dirección que Usted representa.
Con fecha 02/02/2018 fue remitido el Oficio N2 FCAN-0029-2018 sin obtener
respuesta de las acciones de control iniciadas a fin de determinar los hechos irregulares
denunciados, por lo que le agradecería nos informara a la brevedad posible.
Sin otro particular a que hacer referencia, y agradeciéndole de antemano su atención, se
despide de Usted.
Atentamente
Dip. José Benilde Trujillo Vera Presidente. VG/mchs
Anexo: Lo indicado.
Av. Francisco de Miranda. Centro Lido. Torre A. Piso 10. Oficina 103. Urb. El Rosal.
Caracas. Teléfonos: (0212) 953,41.72 /953.05.91/ 952.67.79
Correo Electrónito: fundacioncardiovascular@yahoo,com

178

ANEXO “D”
REFERENCIAS WEB
1. http://www.eluniversal.com/politica/19153/diputado-jose-trujillo-hoy-todovenezolano-esta-sujeto-a-sufrir-una-enfermedad (Agosto 2018)
2. https://www.google.co.ve/search?q=DIPUTADO+JOSE+TRUJILLO&oq=DIP
UTADO+JOSE+TRUJILLO&aqs=chrome..69i57.5586j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-8 (Julio 2018)
3. http://elaragueno.com.ve/region/ad-apunta-a-la-recomposicion-social-asegura- josetrujillo/
4. (Agosto 2018)
5. http://elaragueno.com.ve/region/jose-trujillo-hay-que-aprender-a-reconocerproductos-de-higiene-personal-de-calidad/ (Junio 2018)
6. http://elaragueno.com.ve/region/enfermedades-gastrointestinales-y- dermatologicasestan-en-ascenso-segun-jose-trujillo/ (Junio 2018)
7. http://elaragueno.com.ve/region/diputado-trujillo-invita-a-trabajadoresaraguenos-amarchar-este-1o-de-mayo/ (Abril2018)
8. http://800noticias.com/diputado-jose-trujillo-el-gobierno-ataca-a-los-masdebiles
(Agosto 2018)
9. http://800noticias.com/diputado-jose-trujillo-en-venezuela-hay-3-300-000-milninos-con-desnutricion (Septiembre 2018)
10. https://www.primicias24.com/nacionales/diputado-jose-trujillo-hay-3-300-000- milninos-con-desnutricion-en-venezuela/
11. https://enelvigia.com.ve/diputado-jose-trujillo-gobierno-ataca-los-mas-debiles/
12. https://www.elimpulso.com/2018/03/21/diputado-jose-trujillo-sancionesexpresidente-del-ivss-justificadas/
13. https://elcooperante.com/jose-trujillo-entre-7-y-10-se-ubica-cifra-demortalidadinfantil-por-desnutricion/
14. https://apuntoenlinea.com/2018/10/30/diputado-jose-trujillo-el-gobiernoutilizagrupos-violentos-para-amedrentar-a-medicos-y-personal-de-hospitales/
15. http://acn.com.ve/trujillo-venezolano-enfermedad/
16. http://confirmado.com.ve/569454-2/
17. https://www.lapatilla.com/2018/06/20/diputado-jose-trujillo-el-pais-entro-enhambruna-al-sobrepasar-el-30-de-desnutricion/
18. http://okey1049fm.com.ve/2018/08/30/diputado-jose-trujillo-hoy-todo- venezolanoesta-sujeto-a-sufrir-una-enfermedad/
19. https://youtu.be/Js0rFRc0RSk
20. http://www.contrapunto.com/noticia/diputado-jose-trujillo-crisis-de-salud- podriaafectar-hasta-10-millones-de-venezolanos-220811/
21. https://informe21.com/tags/jose-trujillo
22. https://informe21.com/politica/trujillo-sistema-de-salud-en-venezuela-esta179

colapsado-con-diagnostico-de-muerte
23. https://informe21.com/politica/jose-trujillo-el-gobierno-ataca-a-los-mas-debiles
24. https://informe21.com/economia/trujillo-con-este-reglamento-se-evitarianproblemas-salariales
25. https://informe21.com/politica/trujillo-en-venezuela-estamos-pasando-deemergencia-humanitaria-a-hambruna
26. https://informe21.com/salud-y-bienestar/trujillo-el-plan-de-vacunacion- anunciadopor-el-gobierno-es-una-estafa
27. http://globovision.com/article/diputado-trujillo-ley-de-salud-durara-entre- cuarentaa-cincuenta-anos
28. https://www.vpitv.com/tag/jose-trujillo/
29. https://www.eltubazodigital.com/guarico/jose-trujillo-alerta-sobre-posiblebrotede-lepra-en-san-juan-de-los-morros/2018/06/20/
30. http://notitotal.com/2018/07/03/se-presenta-nuevo-proyecto-de-ley-de-salud- conel-diputado-de-trujillo/diputado-jose-trujillo-en-rdp-cen-ad/
31. https://contextodiario.com/venezuela/jose-trujillo-denuncio-escasez-deinsumosmedicos-en-el-pais/
32. http://www.notiexpresscolor.com/venezuela/2018/08/33902/jose-trujillo-el- sistemade-salud-en-venezuela-esta-colapsado-con-diagnostico-de-muerte/
33. http://8vomandamiento.com/archivos/6634
34. https://noticiaaldia.com/2018/06/jose-trujillo-alerta-sobre-posible-brote-de- lepra-ensan-juan-de-los-morros/
35. http://ereporte.com.ve/2018/03/06/el-diputado-jose-trujillo-alerta-sobre-lamigracion-de-30-mil-medicos/
36. http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/denunciaron-que-se-le-nego-el- pasaporteal-hijo-de-jose-manuel-olivares/
37. http://noticiasdenuevaesparta.blogspot.com/2018/03/diputado-jose-trujilloresponsabilizo.html
38. http://epmundo.com/2018/la-ultima-marramucia-que-le-hicieron-al-hijo-dejosemanuel-olivares/
39. https://www.diarioeltigrense.com/jose-trujillo-proyecto-de-ley-de-salud-de-la- ancontempla-gratuidad/
40. https://elnuevopais.net/tag/dr-jose-trujillo/
41. https://elperiodiquito.com/noticias/84396/Diputado-Trujillo-denunciosituacioncritica-en-la-salud
42. https://elsiglo.com.ve/2018/08/04/diputado-trujillo-ad-no-participara-en-losproximos-procesos-electorales/
43. https://elsiglo.com.ve/2018/12/03/an-debatira-reforma-de-ley-de-los-consejoscomunales/
44. https://elsiglo.com.ve/2018/10/30/llevaran-a-la-onu-y-oea-denuncia-sobredetencion-de-doctoras-del-hcm/
180

45. https://elsiglo.com.ve/2018/05/22/el-pueblo-de-venezuela/
46. https://elsiglo.com.ve/2018/01/19/venezuela-no-una-crisis-sino-una-emergenciahumanitaria/
47. https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/trujillo-hay-mas-de3300-000-mil-ninos-que-sufren-de-desnutricion-en-venezuela/
48. https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/diputado-trujillo- presentoproyecto-de-ley-de-salud/

181

