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PRESENTACIÓN
El Informe de Gestión 2017 de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e
Innovación compila de forma estructurada y detallada, el trabajo realizado y las
actividades legislativas y administrativas correspondientes al Período Legislativo 2017.
Este informe rinde cuentas acerca de las actividades legislativas presentadas por los
diputados miembros de esta Comisión Permanente (Proyectos de Reforma de Ley y nuevas
iniciativas de Ley) en cumplimiento con lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en sus artículos 66, 197 y al proceso de rendición de cuentas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 13, 48 y 49 del Reglamento Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional.
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MARCO LEGAL
1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus
representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su
gestión, de acuerdo con el programa presentado.
Artículo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están
obligados u obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en
beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación
permanente con sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y
sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de sugestión
y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los
electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o
elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del
mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la
materia.

2. REGLAMENTO INTERIOR Y DE DEBATES DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Artículo 13. Son deberes de los diputados y diputadas: 2°. Sostener una
vinculación permanente con sus electores y electoras, atender sus opiniones,
sugerencias, peticiones y mantenerlos informados e informadas sobre su
gestión. 3°. Informar sobre su gestión y rendir cuenta anual de gestión a los
electores y electoras.
Artículo 48. Las comisiones permanentes, por conducto de su Presidente o
Presidenta, actuando en coordinación con el Vicepresidente o
Vicepresidenta, presentarán a la Junta Directiva de la Asamblea, por escrito,
un informe de gestión que dé cuenta de los trabajos realizados y materias
pendientes con mención, si fuere el caso, de las dificultades que se opongan
a su resolución y propuestas para superarlas.
Artículo 49. “Al final de cada período anual de sesiones ordinarias, las
comisiones permanentes están obligadas a presentar cuenta de su actividad y
a evaluar públicamente el trabajo realizado durante el año…”
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MISIÓN
La Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como misión el
estudio y elaboración de leyes relacionadas con la promoción de la Investigación Científica,
la Tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones como instrumentos
fundamentales para el desarrollo social, económica, científica y productiva del país.

OBJETO
Promocionar, fomentar e incentivar las actividades de ciencia, tecnología e
innovación; instituyendo los principios éticos y legales que rigen las materias de ley,
precisando los modos y mecanismos del cumplimiento de esta garantía, así como contribuir
al desarrollo de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para su fomento
y promoción, la generación, avance, transferencia y transmisión del conocimiento sobre
estas actividades, por ser elementos fundamentales

para el desarrollo económico

sostenible, el bienestar social y la participación efectiva de todos los sectores relacionados
conforme a los preceptos contenidos en las leyes que rigen la materia y de acuerdo a las
normas constitucionales.

VISIÓN
Hacer de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación como parte
del Poder Legislativo Nacional, una dependencia al servicio del ser humano con visión
global y de futuro, integradora y de amplia participación, comprometida con la promoción,
uso, difusión y adaptación del conocimiento Científico y Tecnológico para el desarrollo del
país y el bienestar de la sociedad venezolana.
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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
El miércoles 18 de enero de 2017, siendo las 10:07 a.m., previa convocatoria y con
el quórum reglamentario,en la Sala de Reuniones de la Comisión Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Piso 7 del Edificio "José María Vargas" se efectuó la primera
Reunión Ordinaria Nº 01-17, con motivo del Acto de Instalación de la Comisión
Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo legislativo 2017, en este
sentido la Diputada Amelia Belisario, Presidenta de la Comisión (entrante) dio la cordial
bienvenida a todos los Diputados y Diputadas miembros presentes que conforman esta
Comisión Permanente, agradeciendo de antemano todo el apoyo que pudieran prestar para
que esta nueva directiva que estará compartiendo con la Diputada Maribel Guedez como
Vice Presidenta – una gestión de mujeres – reine la humanidad, el amor y el centro
humanismo, por lo que vamos a estar al servicio de todos los sectores que hacen vida en el
área de la ciencia, la tecnología y la innovación, en beneficio de todos los ciudadanos e
instituciones que forman parte de esta gran tierra venezolana.
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A continuación imágenes del Acta de la Reunión Ordinaria Nº 01-17 sobre el Acto
de Instalación de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
periodo legislativo 2017.
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Para este periodo legislativo 2017 la Comisión Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación, quedo integrada de la siguiente manera:
Diputadas - Miembros Directivos:
Dip. Amelia Belisario- Presidenta
Dip. Maribel Guedez–Vice-presidenta
Diputados y Diputadas- Miembros Principales:
Dip. Freddy Guevara
Dip. José Leonardo Prat Quevedo
Dip. Rommy Oscar Flores Figueredo
Dip. Luis Fernando Soteldo
Dip. Nosliw Rodríguez Franco
Dip. Antonio Román
Dip. José Hernández
Dip. Juan Andrés Mejía
Secretario de la Comisión:
Lic. Miguel Rivas Santana
Personal Técnico legislativo:
Abg. Salvador Salas
Lic. Mildred González
Abg. Rosa Elena Martínez
Abg. Hugo Castro Zerpa
Ing. Otto Carrillo
Lic. Luis Martínez
Pol. Víctor Ayala
Personal Administrativo y Obrero:
Egleé Franco Navas
Sarahy Clavijo
Geraldine Rodríguez
Giovanny Ruda
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REUNIONES ORDINARIAS
Durante el periodo legislativo 2017 se realizaron nueve (9) reuniones ordinarias:

Nº

Reunión Ordinaria

1

Reunión Ordinaria 01 - 2017

2

Reunión Ordinaria 02 - 2017

3

Reunión Ordinaria 03 - 2017

4

Reunión Ordinaria 04 - 2017

5

Reunión Ordinaria 05 - 2017

6

Reunión Ordinaria 06 - 2017

7

Reunión Ordinaria 07 - 2017

8

Reunión Ordinaria 08 - 2017

9

Reunión Ordinaria 09 - 2017

Fecha
Miércoles 18
enero
Miércoles 25
enero
Miércoles 22
febrero
Miércoles 08
Marzo
Miércoles 05
Abril
Miércoles 10
Mayo
Miércoles 07
Junio
Miércoles 12
Julio
Martes 26
Septiembre
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Hora
09:00
a.m.
09:00
a.m.
09:30
a.m.
09:30
a.m.
09:30
a.m.
09:30
a.m.
09:30
a.m.
09:30
a.m.
08:30
a.m.

Lugar
Salón de la Comisión
Salón de la Comisión
Salón de la Comisión
Salón de la Comisión
Salón Junín Museo Boliviano
Salón Junín Museo
Boliviano
Salón Junín Museo Boliviano
Salón Junín Museo
Boliviano
Salón Francisco de Miranda
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Reunión Ordinaria Nº 01-17 del miércoles 18 de enero de 2017 en la Sala de
reuniones de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Piso 7 del
Edificio "José María Vargas", sede administrativa de la Asamblea Nacional.
Con motivo de realizarse la Reunión ordinaria de Instalación de la Comisión
Permanente, la Diputada Amelia Belisario, Presidenta de la Comisión (entrante) dio
la cordial bienvenida a todos los Diputados y Diputadas miembros presentes:
Diputada Maribel Guedez Vice Presidenta, Diputado José Hernández y el Diputado
Antonio Román, agradeciendo de antemano todo el apoyo que pudieran prestar para
que esta nueva directiva esté al servicio de todos los sectores que hacen vida en el
área de la ciencia, la tecnología y la innovación, en beneficio de todos los
ciudadanos e instituciones que forman parte de esta gran tierra venezolana.

Reunión Ordinaria Nº 02-17 del miércoles 25 de enero de 2017 en la Sala de
reuniones de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Piso 7 del
Edificio "José María Vargas", sede administrativa de la Asamblea Nacional.
Con el quórum reglamentario, se reunieron los diputados y diputadas: Amelia
Belisario, presidenta; Maribel Guedez, vicepresidenta; Romny Oscar Flores
Figueredo; José Hernández; en su carácter de miembros de la comisión. La
presidenta de la comisión diputada Amelia Belisario realizo propuesta de
programación legislativa anual de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e
Innovación, para el período legislativo 2017, lo divide en tres ejes: Agenda
legislativa 2017, para darle continuidad a los proyectos de Ley trabajados en el
periodo legislativo 2016 e incorporar 2 nuevas propuestas de Ley a solicitud de la
Vicepresidenta Diputada Maribel Guedez.
Agenda legislativa 2017:
1. Darle continuidad al Proyecto de Ley para la Reforma a la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI.
2. Darle continuidad al Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley Semillas,
3. Darle continuidad al Proyecto de Ley para la Reforma del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC).
4. Darle continuidad al Proyecto de Ley para la Reforma de Ley de Zona Libre,
Cultural, Científica y Tecnológica del estado Mérida.
5. Darle continuidad al Proyecto de Ley para la Reforma de Ley de Propiedad
Industrial.
6. Propuesta de la Diputada Maribel Guedez del anteproyecto de ley de
Cooperación con Transferencia Tecnológica en Ganadería para Alta Producción
Genética en beneficio de nuestro país.
7. Propuesta de la Diputada Maribel Guedez del anteproyecto de ley sobre el Uso
de Energías Alternativas en nuestro País.
Segunda parte del Plan: la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada
Amelia Belisario propone vincular el control parlamentario y la fiscalización, que es
competencia de los diputados de esta Asamblea Nacional y de las Comisiones
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Permanentes, según lo determina el artículo 38 del Reglamente Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional Verificar aplicación de la Ley de Infogobierno en
las diferentes instancias de la Administración Pública Nacional y universidades
públicas, La incorporación del control parlamentario a través de la verificación de la
aplicación de la mencionada Ley por parte de las diferentes instancias del Poder
Público, a su vez incluir el análisis de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología para el período 2016,
hacer la revisión de estos informes de memorias y cuenta, los venezolanos deben
saber cuál ha sido la inversión y cuáles han sido los logros en materia de Ciencia,
Tecnología e Innovación que se han alcanzado en el país. Además conocer el
presupuesto y el Plan Operativo del ministerio para este año 2017; es importante
agregarlo en la parte del control parlamentario. La secretaria de la Asamblea
Nacional emite una comunicación haciendo un exhorto a todas las comisiones
permanentes de acuerdo a sus competencias constitucionales a desarrollar
investigaciones necesarias para llevar informes a la Cámara con relación a la
gestión del Gobierno y sus ministerios. Asimismo solicito al secretario de la
comisión oficiemos por parte de esta Comisión al Ministerio para que se nos envíe
la Memoria y Cuenta del año 2016, así como el Presupuesto y el Plan del año 2017.
Por último solicito que incluyamos como tercer plan anual el Parlamentarismo
Social, según el artículo 45 del Reglamento interior y de Debates de la Asamblea
Nacional, debe estar compuesto por: actividades, consultas públicas, asambleas de
ciudadanos y encuentros de ciudadanos. Artículo 101 y 102 del Reglamento interior
y de Debates, artículo 127. Cada actividad que vayamos a realizar tiene que tener
vinculación con cada uno de los temas que aprobamos en materia legislativa y en
materia de control para este año 2017, es una obligación como parlamentarios
promover la participación de los ciudadanos vinculados a las temáticas de las
comisiones; pero además, en el caso de las consultas públicas es un requisito formal
para la promoción de cualquier legislación; y en el caso de las asambleas de
ciudadanos y los encuentros de ciudadanos. Propongo realizar un evento por
trimestre como se hizo el año pasado pero sugiero que se hagan en al salón
Protocolar de la Asamblea Nacional y así darle la bienvenida a la gente a nuestro
palacio, que el secretario tome nota y realice las diligencias pertinentes al caso.
Además exhorto al secretario de la comisión que se reúna con el personal técnico y
difunda la programación del Plan Legislativo Anual 2017 al personal técnico para
distribuir las funciones a cada uno de los miembros del equipo técnico y establecer
un cronograma de trabajo con cada ley. La presidenta de la comisión somete a
consideración y aprobación de los diputados presentes, la programación anual
legislativa de la comisión para el año 2017, siendo aprobada la misma por
unanimidad de los diputados presentes.

Reunión Ordinaria Nº 03-17 del miércoles 22 de febrero de 2017 en la Sala de
reuniones de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Piso 7 del
Edificio "José María Vargas", sede administrativa de la Asamblea Nacional.
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Con el quórum reglamentario la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada
Amelia Belisario, inicio la reunión con la propuesta para la elaboración del Proyecto
de Acuerdo de reconocimiento por los centenarios de la Fundación de la Academia
de Ciencias, físicos, matemáticos y naturales, por solicitud realizada por Dra.
Gioconda San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias al Presidente de la
Asamblea Nacional, Dr. Julio Borges, así como se decrete el año 2017 como el año
de la Ciencia, con el fin de enaltecer los esfuerzos realizados durante estos 100
años. Posteriormente la Presidenta de la Comisión Diputada Amelia Belisario
informo a los presentes sobre la Comisión Consultiva que se realizó en días
pasados, y en la cual se revisó el Plan Legislativo Anual de las diferentes
Comisiones Permanentes. A continuación invito a todos los Diputados y Diputadas
de la Comisión, y a todo el personal que labora en ella, para ir adelantando los
detalles en la programación de la Primera Feria de Ciencias a celebrarse a mediados
de este año, con la participación de las escuelas del Área Metropolitana de Caracas,
justamente en la semana de la conmemoración del año de la ciencia. En este mismo
orden de ideas también propuso el foro “Seguridad y uso de las Redes Sociales”
dictado por la Fundación Movistar. Asimismo informo que contaremos con la
colaboración de la Organización Transparencia Venezuela a los fines del
seguimiento y auditoria ciudadana al cumplimiento de la Ley Infogobierno.
A continuación la Diputada Amelia Belisario solicito que algún diputado presente
de la Comisión se postulara a los fines de integrar la Comisión de Legislación de la
Asamblea Nacional, y propuso al Diputado Romny Flores, quien acepto. Por último,
la Presidenta de la Comisión propuso a cada uno de los parlamentarios asumir uno
de los proyectos de la Agenda Legislativa 2017 a los fines de liderar un espacio y
revisar los proyectos en los que estamos avanzando.

Reunión Ordinaria Nº 04-17 del miércoles 8 de marzo enero de 2017 en la Sala de
reuniones de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Piso 7 del
Edificio "José María Vargas", sede administrativa de la Asamblea Nacional.
Previa convocatoria y con el quórum reglamentario, se dio inicio a la reunión con el
1. Informe de la Presidenta de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología
e Innovación, diputada Amelia Belisario, exponiendo lo siguiente: vamos a tener
una mesa de trabajo con Transparencia Venezuela, donde vamos a recibir
información importante para poder hacer el análisis del presupuesto consignado por
el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación; del cual se
pudo obtener la información en vista de que no fue presentado ante la Asamblea
Nacional. Transparencia Venezuela pudo obtener esa información y nos la va a
presentar el día martes 14/03/2017. Adicionalmente, se trabajó con la gente de
Transparencia el proyecto de trabajo que tenemos con Infogobierno, donde va a
estar vinculada la Comisión a los ciudadanos y vamos a realizar un manual de
trabajo con las comunidades para realizar contraloría social digital, desde las
páginas web de los diferentes entes del Poder Público. También sostuvimos el día
de ayer e iniciamos el trabajo, ya está casi definitivo, la semana próxima ya
empezamos a enviar las comunicaciones a las unidades educativas con el anexo del
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Reglamento de lo que sería la Feria Escolar, la planilla de inscripción para los
colegios, el cronograma de estas actividades que va desde la postulación, la
inscripción, la confirmación de la recepción de los documentos en cada una de las
unidades educativas y por supuesto, el lapso que se da para que las escuelas
empiecen a trabajar y enviaremos un cronograma a los diputados, para que puedan
acompañar a estos muchachos y a las diferentes escuelas que se inscriban. 2.
Discusión y aprobación del informe de segunda discusión del Proyecto de
Reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), de
conformidad del artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional. A continuación la Presidenta, solicitó al Secretario, que diera
lectura al informe en segunda discusión para proceder a la aprobación artículo por
artículo, le solicito a los ciudadanos diputados presentes que si tienen alguna
observación que realizar a los puntos leídos, ejerzan su derecho de palabra. A
continuación fueron leídos, discutidos y aprobados los Antecedentes del Informe, el
Título de la Ley "Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
innovación", el Título I, el Capítulo I del Título I, el contenido de los artículos 1, 2,
3, 4, la incorporación de un nuevo artículo, el 5, el artículo 6, 7, 8, 9, el Título II
"Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", el Capítulo I del Título II
"Organización y propósitos del Sistema", el Artículo 10, 11, 12, el Título III,
"Autoridad Nacional, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y
demás Organismos Competentes", el Capítulo I del Título III, "De la Organización",
el Artículo 12, 13, 14, 15, 16, el Capítulo II del Título III "Competencias del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", el artículo 17, el artículo
18 y sus ordinales hasta el 7. Ya a esta altura de la discusión, y habiendo sido
aprobado hasta aquí todos los puntos del Segundo Informe, la Presidenta expresa: Si
los demás estamos de acuerdo, pudiésemos pedirle al equipo técnico y al secretario
que se redacte nuevamente ese numeral 7 de este artículo 18, tomando en
consideración cuáles son realmente las modalidades que acarrean el financiamiento,
se detallen allí además para que no quede abierto ya que serán financiados todos los
proyectos que sean consignados. Sugiero entonces al resto de los diputados que
podamos tener acceso, el secretario que le haga remisión del segundo informe para
que en la próxima reunión podamos continuar entonces, que todos revisemos el
resto de los artículos que nos quedan para avanzar más rápido, traigamos ya las
observaciones y que el equipo técnico del mismo modo, vuelva a revisar todos los
artículos de este informe para que de una vez sean presentadas las observaciones,
podamos avanzar rápidamente en la discusión de artículo por artículo, en la próxima
reunión.

Reunión Ordinaria Nº 05-17 del miércoles 05 de abril de 2017 en la Sala de
reuniones de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Piso 7 del
Edificio "José María Vargas", sede administrativa de la Asamblea Nacional.
Previa convocatoria y con el quórum reglamentario, damos inicio a esta reunión, a
continuación la Presidenta la diputada Amelia Belisario, propuso que se continuara
con el PUNTO ÚNICO de la agenda para hoy, con la discusión y aprobación del
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informe de segunda discusión del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), de conformidad del artículo 106
del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, solicitó al
Secretario, que diera lectura al informe en segunda discusión para proceder a la
aprobación artículo por artículo, específicamente a partir del artículo 18 en el cual
quedamos en la reunión anterior y le solicito a los ciudadanos diputados presentes
que si tienen alguna observación que realizar a los puntos leídos, ejerzan su derecho
de palabra. A continuación fueron leídos, discutidos y aprobados el artículo 18, 19 y
20.En vista de que la discusión y aprobación de los artículos 18, 19 y 20 del
Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(LOCTI), nos ha agotado el tiempo que teníamos disponible para hoy, propongo
continuar con la discusión y aprobación del informe de segunda discusión del
Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(LOCTI), en la próxima reunión.

Reunión Ordinaria Nº 06-17 del miércoles 10 de mayo de 2017 en la Sala de
reuniones de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Piso 7 del
Edificio "José María Vargas", sede administrativa de la Asamblea Nacional.
La Diputada Amelia Belisario, Presidenta de la Comisión, dio inicio a esta reunión
de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, informando que a
los efectos de la votación de informes y de acuerdos en general, se requerirá la
presencia de por lo menos, la mitad más uno de sus integrantes, en el caso de nuestra
Comisión somos siete, y por tanto requerimos de la presencia de cuatro (4) diputados
miembros para continuar con la discusión y aprobación del informe de segunda
discusión del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI), de conformidad con el artículo 46 del Reglamento Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional, y siendo que solamente estamos presentes tres
diputados, continuaremos en la próxima Reunión, y no existiendo más puntos para la
discusión del día de hoy y agotada la materia del Orden del Día damos por concluida
esta reunión.

Reunión Ordinaria Nº 07-17 del miércoles 07 de junio de 2017 en la Sala de
reuniones de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Piso 7 del
Edificio "José María Vargas", sede administrativa de la Asamblea Nacional.
Previa convocatoria y con el quórum reglamentario, damos inicio a esta reunión, a
continuación la Presidenta la diputada Amelia Belisario, propuso que se continuara
con el PUNTO ÚNICO de la agenda para hoy, con la discusión y aprobación del
informe de segunda discusión del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), de conformidad del artículo 106
del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, solicitó al
Secretario, que diera lectura al informe en segunda discusión para proceder a la
aprobación artículo por artículo, específicamente a partir del artículo 18 en el cual
quedamos en la reunión anterior y le solicito a los ciudadanos diputados presentes
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que si tienen alguna observación que realizar a los puntos leídos, ejerzan su derecho
de palabra. A continuación fueron leídos, discutidos y aprobados el artículo 21, 22 y
23.En vista de que la discusión y aprobación de los artículos 21, 22 y 23 del
Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(LOCTI), nos ha agotado el tiempo que teníamos disponible para hoy, propongo
continuar con la discusión y aprobación del informe de segunda discusión del
Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(LOCTI), en la próxima reunión.

Reunión Ordinaria Nº 08-17 del miércoles 12 de julio de 2017 en la Sala de
reuniones de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Piso 7 del
Edificio "José María Vargas", sede administrativa de la Asamblea Nacional.
La Diputada Amelia Belisario, Presidenta de la Comisión, dio inicio a esta reunión
de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, informando que a
los efectos de la votación de informes y de acuerdos en general, se requerirá la
presencia de por lo menos, la mitad más uno de sus integrantes, en el caso de nuestra
Comisión somos siete, y por tanto requerimos de la presencia de cuatro (4) diputados
miembros para continuar con la discusión y aprobación del informe de segunda
discusión del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI), de conformidad con el artículo 46 del Reglamento Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional, y siendo que solamente estamos presentes tres
diputados, continuaremos en la próxima Reunión, y no existiendo más puntos para la
discusión del día de hoy y agotada la materia del Orden del Día damos por concluida
esta reunión.

Reunión Ordinaria Nº 09-17 del martes 26 de septiembre de 2017 en el Salón
Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo.
La Diputada Amelia Belisario, Presidenta de la Comisión, dio inicio a esta reunión
de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, informando la
apertura del segundo periodo de sesiones correspondiente al año 2017, de
conformidad con el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. No existiendo más puntos para la discusión del día de hoy y agotada la
materia del Orden del Día damos por concluida esta reunión.
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ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS A LAS
REUNIONES ORDINARIAS

Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión Reunión
Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria
01-17 del 02-17 del 03-17 del 04-17 del 05-17 del 06-17 del 07-17 del 08-17 del 09-17 del
18/1/17 25/1/17 22/2/17 08/3/17 05/4/17 10/5/17 07/6/17 12/7/17 26/9/17

Total
Asistencias

Amelia Geraldine
Belisario Socorro

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Maribel Teresa
Guedez de Riera

1

1

0

1

1

0

1

0

1

6

Freddy Guevara
Cortez / Juan
Andrés Mejías

0

0

1

1

1

0

1

0

0

4

Romny Oscar
Flores / Antonio
Román

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

José Prat
Quevedo / José
Hernández

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Luis Fernando
Soteldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nosliw Rodríguez
Franco

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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AGENDA LEGISLATIVA
AGENDA LEGISLATIVA 2017 (Art. 38 RIDAN)
En Reunión Ordinaria Nº 02-17 del miércoles 25 de enero de 2017 de la Comisión
Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, se aprobó la Agenda Legislativa anual
2017 por unanimidad de los diputados presentes.

1. Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI) 67 Artículos por reformar. Proponente: Dip. Dinorah
Figuera
Estatus
El proyecto se aprobó en primera
discusión el 9 de agosto del 2016.
A la fecha ya se han realizado 9
Consultas Públicas incluyendo la
Consulta Publica en Línea,
asimismo ya se encuentra
elaborado el informe para
segunda discusión, en espera
de ser aprobado en la Comisión
por los diputados.

Motivo / Objeto
Motivo: Corregir los desequilibrios e inconsistencias
que generaron las reformas de los años 2010 y 2014.
Entre los más resaltantes figuran el desconocimiento
del sector empresarial como beneficiario de
financiamientos en actividades de ciencia, tecnología e
innovación, considerando su aporte como un tributo
más, revisar las atribuciones del actual FONACIT que
ahora se llamara CONACITI, ampliar las bondades del
nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Información a los fines de incluir a todos los sectores
del país, entre otras mejoras.

2. Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley de Semillas. 91 Artículos para
reformar. Proponente: Diputado: Diputado Alexis Paparoni
Estatus
A la fecha ya se tiene listo el
informe de primera discusión
para la consideración de los
diputados proponentes de la
Comisión durante el primer
periodo de sesiones del año 2017.
Se esperan los resultados de la
revisión jurídica solicitada al
Consultor Jurídico, solicitada
mediante oficio CPCTI- 0006-17
de fecha 10 de enero de 2017.

Motivo / Objeto
Motivo: la necesidad de construir un nuevo modelo de
marco legal y operacional con la participación de
actores públicos y privados, colectivos e individuales
en los órganos de planificación, seguimiento y control
de gestión de un sistema emergente, que garantice el
logro de las metas de abastecimiento de semilla
necesario para los planes de producción agrícola
vegetal y la seguridad agroalimentaria nacional.
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3. Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas. 35 Artículos por reformar.
Proponente: Dip. Dinorah Figuera
Estatus
Se elaboró el anteproyecto con su
exposición de motivos y se
solicitó opinión a la Consultoría
Jurídica y a la Dirección General
de Investigación y Desarrollo
Legislativo de la Asamblea
Nacional en fecha 14 de
diciembre de 2016 y a la fecha ya
se tiene el informe de primera
discusión para la consideración
de los diputados proponentes de
la comisión durante el primer
periodo de sesiones del año 2017.

Resumen / Objeto
Motivo: Renovar su posición como agente importante
en el desarrollo científico y tecnológico del país y
consecuentemente en la región con nuevas condiciones
de competitividad y cada día más globalizada.

4. Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley de Zona Libre Cultural, Científica
y Tecnológica del Estado Mérida. 25 Artículos por reformar. Proponente:
Diputado Alexis Paparoni
Estatus
Se elaboró el anteproyecto y su
exposición de motivos, se envió a
la consultoría jurídica y a la
Dirección
General
de
Investigación
y
Desarrollo
Legislativo de la Asamblea
Nacional para la opinión jurídica
y
el
análisis
presupuestario correspondiente,
que permita medir su impacto
económico. Oficios enviados en
fecha 24 de Noviembre de 2016.

Resumen / Objeto
Motivo: La ley vigente de 1995 ha tenido muchos
obstáculos para su real implementación: la falta de
beneficios, el centralismo, la falta de coordinación
entre el sector público y privado, la falta de estímulos
y estrategias que permitan involucrar a los diferentes
sujetos de la ley al proyecto, entre otros.
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5. Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley de Propiedad Industrial. El
articulado se estima en 250 artículos por reformar.
Estatus
Desde mes de mayo hasta el día 17 de
diciembre del 2016 se realizaron 10
mesas técnicas integradas por el
personal técnico de la comisión,
expertos en la materia de esta ley y
representantes de diversos gremios
académicos y empresariales, quedando
pospuesto su continuación para el
próximo periodo legislativo (año 2017)
a los fines de elaborar el informe
preliminar para primera discusión.

Resumen / Objeto
Motivo: La Ley vigente es del año 1956. Se
requiere una Ley de Propiedad Industrial
moderna que cumpla con los estándares
regulatorios y procedimentales establecidos por
las organizaciones nacionales e internacionales
especializadas en la materia.

6. Proyecto de Cooperación con Transferencia Tecnológica con los países
(Holanda, Colombia, Brasil) en ganadería para alta producción alta genética
en beneficio de nuestro país.

CONTROL PARLAMENTARIO Y FISCALIZACIÓN (Art. 38 RIDAN)
Aplicación de la Ley de Infogobierno en las diferentes instancias de la Administración
Pública, universidades, empresas públicas.
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Están sometidos a la
aplicación de la presente Ley: 1. Los
órganos y entes que ejercen el Poder
Público Nacional. 2. Los órganos y
entes que ejercen el Poder Público
Estadal. 3. Los órganos y entes que
ejercen el Poder Público en los distritos
metropolitanos. 4. Los órganos y entes
que ejercen el Poder Público Municipal
y en las demás entidades locales
previstas en la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal. 5. Los órganos y
entes que ejercen el Poder Público en
las dependencias federales. 6. Los
institutos
públicos
nacionales,

Objeto de la Ley
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer
los principios, bases y lineamientos que rigen el
uso de las tecnologías de información en el Poder
Público y el Poder Popular, para mejorar la
gestión pública y los servicios que se prestan a
las personas; impulsando la transparencia del
sector público; la participación y el ejercicio
pleno del derecho de soberanía; así como,
promover el desarrollo de las tecnologías de
información libres en el Estado; garantizar la
independencia tecnológica; la apropiación social
del conocimiento; así como la seguridad y
defensa de la Nación.
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estadales,
de
los
distritos
metropolitanos y municipales. 7. El
Banco Central de Venezuela. 8. Las
universidades públicas, así como
cualquier otra institución del sector
universitario de naturaleza pública. 9.
Las demás personas de derecho público
nacionales, estadales, distritales y
municipales. 10. Las sociedades de
cualquier naturaleza, las fundaciones,
empresas, asociaciones civiles y las 1
demás creadas con fondos públicos o
dirigidas por las personas a las que se
refiere este artículo, en las que ellas
designen sus autoridades, o cuando los
aportes
presupuestarios
o
contribuciones
en
un
ejercicio
efectuados por las personas referidas en
el presente artículo representen el
cincuenta o más de su presupuesto. 11.
Las organizaciones y expresiones
organizativas del Poder Popular. 12.
Las personas naturales o jurídicas, en
cuanto les sea aplicable, en los términos
establecidos en esta Ley. 13. Las demás
que establezca la Ley.

Análisis de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular, Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología.
Estatus
Legislación aplicable
A la fecha 24 de enero de 2017 el Constitución Nacional Art. 141 y 244. Ley Orgánica de
Ministerio no ha publicado en su la Administración Financiera del Sector Publico, Arts.
portal Web la Memoria y Cuenta 10, 14, 18 y 20. Ley Orgánica de la Contraloría
correspondiente al año 2016.
General de la República, Arts. 4, 9, 42 y 51 al 60. Ley
de Presupuesto 2106, en el título que corresponde al
monto asignado como presupuesto del Ministerio para
el poder popular para la Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología. Ley contra la Corrupción, Art.
20 y 50.
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Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación (LOCTI)
En la reunión ordinaria del 25/01/2017 de la Comisión Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación se aprobó la Agenda Legislativa del año 2017, y se acordó darle
continuidad al Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación a los fines de elaborar el informe de Segunda Discusión.

Se le informó a las nuevas autoridades que ya se había realizado todo el proceso de
la consulta pública, se sistematizaron sus resultados y se procedía a realizar el trabajo
técnico para la elaboración del informe de Segunda discusión del proyecto. Posteriormente
el día 31 de enero del presente año se hizo la presentación del estatus del informe del
proyecto de Segunda Discusión y se remitió a finales de febrero al Secretario de la
Comisión Permanente, para su distribución entre los diputados miembros de esta Comisión
y su fijación del comienzo de su discusión y aprobación artículo por artículo. En la Sesión
ordinaria de fecha 08 de marzo del año en curso se dio comienzo a su discusión, que ha
requerido un conjunto de reuniones de mesas de Trabajo durante esta gestión.
Durante este periodo legislativo 2017 se realizaron reuniones y foros con
representantes de diversas ramas del sector privado sobre los cambios, unos referidos a los
aportes LOCTI de las empresas que han sido considerados bajo la normativa de la ley
vigente como un impuesto más para ellas, y otros referidos a las empresas como sujetos de
financiamiento para las actividades científica y tecnológicas, o de innovación y
emprendimiento. Se desarrolló el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI) y se incluyó un Titulo referido al Plan Nacional de CTI determinando sus normas de
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principios y sus objetivos. Se sustituyó el FONACIT como organismo de financiamiento,
con atribuciones de fiscalización, de inspección y con representación solo del Ejecutivo
Nacional y se ha realizado el cambio por un organismo interinstitucional y con
representación del Sector Académico y del Sector Privado Nacional como es el
CONACITI, entre otras novedades y reformas fundamentales. Internamente conforme a las
competencias de esta instancia legislativa se realizaron veinte (20) mesas técnicas de
trabajo con el equipo técnico de la comisión, con la colaboración de expertos y
representantes de los diferentes sectores en procura y explicación de la normativa
propuesta. A la fecha ya se encuentran aprobados veintitrés (23) artículos del informe en
segunda discusión.

PONENTE:
Diputada: Amelia Belisario
Coordinador del Proyecto de Ley:
Abg. Salvador Salas
Equipo Técnico de la comisión:
Dra. Rosa Martínez
Abg. Hugo Castro
Ing. Otto Carrillo
Equipo asesor:
Dr. Ismardo Bonalde – Investigador IVIC
Dr. Rafael Rangel Aldao – Empresas Polar y otras empresas
Dra. Marisol Aguilera – Universidad Simón Bolívar
Dr. Mario Guillermo Massone – Especialista
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Con relación a este Proyecto de Ley, durante este periodo legislativo 2017 se
realizaron veinte (20) Mesas Técnicas de trabajo y discusión:
31 de Enero 2017: Mesa de Trabajo presentando el Status del Proyecto de Ley a los Diputados
miembros de la Comisión. Salón de Reuniones de la Comisión Permanente.
15 de Marzo 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
23 de Marzo 2017: Reunión y Mesa de Trabajo con representantes de CONINDUSTRIA.
06 de Abril 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
28 de Abril 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
23 de Mayo 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
30 de Mayo 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
15 de Junio 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
27 de Junio 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
11 de Julio 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
25 de Julio 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
10 de Agosto 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
24 de Agosto 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
12 de Septiembre 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
21 de Septiembre 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
02 de Octubre 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
19 de Octubre 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
16 de Noviembre 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
23 de Noviembre 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
12 de Diciembre 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
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Proyecto de Reforma parcial de la Ley de Semillas
En la reunión Ordinaria del 25/01/2017 de la Comisión Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación se aprobó la Agenda Legislativa del año 2017, y se acordó darle
continuidad al Proyecto de Reforma de Ley de Semillas para su informe de Primera
Discusión que se venía trabajando en el seno de esta comisión durante el año 2016. Se les
informó a las nuevas autoridades de la comisión sobre el estatus de este anteproyecto el
día 01/02/2017, una vez concluido el anteproyecto preliminar a mediados de febrero se
remitió a la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional para su revisión y
recomendaciones del caso.

Posteriormente el 24 de marzo se recibe el informe solicitado a Consultoría jurídica
de la Asamblea Nacional sobre la propuesta elaborada por el equipo técnico con la
colaboración de expertos y asesores donde propone algunas recomendaciones y
sugerencias.
Asimismo entre el mes de febrero y marzo se realizaron dos (2) reuniones de
trabajo en mesa técnica en la Comisión y se han hecho otras reuniones informales con
expertos y asesores en el tema, así como representantes de los diferentes sectores en
procura y explicación de la normativa propuesta para darle viabilidad y mejorar el
anteproyecto producto de las recomendaciones de la Consultoría Jurídica y del informe de
impacto económico presupuestario.
Al efectuar la revisión de la reforma de la Ley de Semillas promulgada en el 2015,
que entró en vigencia el 27 de marzo de 2016, se aprecia que en contexto legal y de su
viabilidad, tiende a tener una visión normativa de monopolizar o privilegiar a entidades
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o personas relacionadas con los tipos de semillas indígena, afro descendiente, campesina y
local, pero tecnológicamente es incapaz de garantizar el abastecimiento nacional
equilibrado de semillas requerido en el país y a la vez desestima darle promoción, estímulo
y recursos a los sujetos y empresas dedicados a la producción nacional en general para el
abastecimiento equilibrado de las diferentes variedades de semillas y con el agravante de
establecer una prohibición sobre la producción, importación, comercialización,
distribución, liberación, uso, multiplicación y entrada al país de semillas transgénicas y
que colide ésta negativa con varias de las disposiciones sobre el tratamiento y
autorizaciones sobre el uso restringido, comercialización, importación y producción de
especies transgénicas o genéticamente modificadas que establece la ley Orgánica de
Salud Agrícola integral y en similares circunstancias con las disposiciones de la ley de
Gestión de la Diversidad Biológica, entre otras normativas vigentes producto de
convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano.
A la presente fecha ya se tiene el informe de primera discusión, así como el
respectivo informe de Impacto Económico y Presupuestario para la consideración de los
diputados proponentes de la comisión.

PONENTE:
Diputado Alexis Paparoni
Coordinador del Proyecto de Ley:
Abg. Salvador Salas
Equipo Técnico de la Comisión:
Dra. Rosa Martínez
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Abg. Hugo Castro
Ing. Otto Carrillo
Equipo asesor:
Dr. Ismardo Bonalde – Investigador IVIC
Dr. Alejandro Pieters - IVIC
Dr. Luis Urdaneta Villalobos - INEA
Dr. Fausto Miranda - FagroUCV
Dr. Bernardo Lira - Fedeagro
Ing. Fuaz Kasen - Fevearroz
Anselmo Pérez - Canaprose
Morella Briceño - Asocacao
Dr. Vicente Petit - Asocacao
Julio Hernández - INEA

Con relación a este Proyecto de Ley, durante este periodo legislativo 2017 se
realizaron cinco (05) Mesas Técnicas de trabajo y discusión:
 8 de Febrero 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
 8 de Marzo 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
 19 de Septiembre 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones
de la Comisión Permanente.
 26 de Octubre 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de la
Comisión Permanente.
 14 de Diciembre 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de Reuniones de
la Comisión Permanente.


Adicionalmente se han realizado varias reuniones con técnicos y expertos en el tema en el
trascurso del primer semestre de este año de manera informal, para revisar algunos puntos
para la mejora del texto y en atención a las recomendaciones que establece el informe de
Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional.
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Proyecto de Ley para la Reforma de la
Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
Dando continuidad a las mesas de trabajo del año 2016, durante este año 2017 el
equipo técnico de la Comisión del capítulo relativo a los beneficios de la seguridad social
del personal, el cual está integrado por los artículos 33, 34 y 35 del referido proyecto. Por
tratarse de un texto que deberá someterse a su primera discusión, se envió a la oficina de
Consultoría Jurídica y a la Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo de
la Asamblea Nacional, para los respectivos análisis, tanto jurídico como económico y
financiero. Ambas opiniones de dichas dependencias coinciden en la pertinencia,
viabilidad, constitucionalidad y necesidad de adaptar el contenido de la ley que rige la
actividad científica de tan importante instituto de investigación, a la realidad venezolana
actual.

La reforma de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC), propuesta por un grupo de investigadores, quienes manifestaron su intención de
mejorar el texto aprobado en primera discusión en el año 2015 y que fueron atendidos por
esta Comisión el año pasado, se presenta con la intención primordial de reestructurar la
base organizacional del instituto para precisar y establecer los modos y medios de
garantizar el cumplimiento de los principios éticos, académicos, de investigación, así como
los fundamentos legales que rigen las actividades que dicho texto regula.
Con la reforma se busca adaptar al instituto a las necesidades actuales del país,
siendo el tema de la investigación científica de suprema importancia para nuestro desarrollo
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como sociedad. También se pretende regular lo referente a la seguridad social del personal
que conforma la comunidad del IVIC.

A la presente fecha ya se tiene el informe de primera discusión, así como el
respectivo informe de Impacto Económico y Presupuestario para la consideración de los
diputados proponentes de la comisión.
PONENTE:
Diputada Dinorah Figuera
Coordinadora del Proyecto de Ley:
Dra. Rosa Elena Martínez García
Equipo Técnico de la Comisión:
Abg. Salvador Salas
Abg. Hugo Castro
Equipo asesor:
Dr. Ismardo Bonalde – Investigador IVIC
Dra. Flor Pujol – Investigador IVIC
Dr. Reinaldo Marín – Investigador IVIC
Dr. Peter Taylor – Investigador IVIC
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Con relación a este Proyecto de Ley, durante este periodo legislativo 2017 se
realizaron dieciséis (16) Mesas Técnicas de trabajo y discusión:

















25 de enero del 2017: En Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente se incluye
el proyecto de reforma de la Ley del IVIC en la agenda legislativa del 2017.
08 de febrero del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente. Se hizo la presentación del proyecto a la
Presidenta de la Comisión Permanente Diputada Amelia Belisario.
20 de abril del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
27 de abril del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
18 de mayo de 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
25 de mayo del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
15 de junio del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
20 de junio del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
18 de julio del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
20 de julio del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
08 de agosto del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
05 de septiembre del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
29 de septiembre del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
17 de octubre del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
09 de noviembre del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
07 de diciembre del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
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Proyecto de Ley para la Reforma de la
Ley de Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida
El proyecto de reforma de la Ley de Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica
del Estado Mérida fue presentado por iniciativa del Diputado Williams Dávila, quien hizo
la entrega a esta Comisión Permanente el 02 de marzo del 2016. Al ser recibido se designó
Ponente al Diputado Alexis Paparoni. Su estudio y revisión por parte del equipo técnico de
la esta Comisión, aunado a las recomendaciones acerca de su contenido efectuadas por la
Oficina de Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional, a la cual se consultó sobre la
viabilidad y pertinencia de la reforma, permitieron optimizar el anteproyecto y su
exposición de motivos. Dicho texto fue enviado a la Dirección General de Investigación y
de Desarrollo Legislativo de la Asamblea Nacional, para la realización de los respectivos
análisis, tanto jurídico como económico y financiero.
La coordinación de este proyecto de Reforma, después del intercambio de ideas con
el Proponente del Proyecto, el Secretario de la Comisión y el resto de los miembros del
equipo técnico; incorporó las recomendaciones efectuadas sobre el texto normativo por
parte de las dependencias legislativas antes mencionadas, las cuales coincidieron en la
necesidad de adaptar la ley vigente, mediante esta reforma, tanto al marco constitucional,
como a la realidad cultural, científica y tecnológica del Estado Mérida y del país.
Con la propuesta de reforma de la Ley de la Zona Libre Cultural, Científica y
Tecnológica del Estado Mérida, se busca mejorar, de forma significativa, los mecanismos
internos dentro del territorio en el cual funciona la Zona y que constituyen los pilares sobre
los cuales se materializa el régimen fiscal especial. Asimismo se propone la creación de un
instituto autónomo como ente rector en las actividades que se efectuaran en la Zona,
permitiendo un mejor desarrollo de las regiones a las que se refiere la ley, a nivel cultural,
científico y tecnológico. En este orden de ideas, se incorpora una norma referente a las
“ventanillas únicas”, que permitirán dar celeridad a los trámites que sean necesarios para el
funcionamiento de las actividades de la Zona Libre. Lo que se busca es contribuir de forma
significativa a la optimización del régimen jurídico e institucional especial, de carácter
fiscal, con la finalidad de estimular la innovación y el emprendimiento en la producción, la
divulgación y la distribución de bienes y actividades culturales, científicas y tecnológicas
en las circunscripciones que conforman la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica
del Estado Mérida.
Siendo este proyecto de reforma, una propuesta conjunta entre el equipo técnico de
la comisión y con la colaboración de profesores y representantes de los gobiernos locales,
se propuso incluirla en la agenda de la Comisión para el año 2017, como proyecto de ley
para su primera discusión, manteniéndose como diputado proponente Alexis Paparoni.
Al respecto se tiene listo el informe de primera discusión, así como el informe de
impacto económico y presupuestario, para la consideración de los diputados de la comisión,
a los fines de su aprobación.
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PONENTE:
Diputado Alexis Paparoni
Coordinador del Proyecto de Ley:
Dra. Rosa Elena Martínez García
Equipo Técnico de la Comisión:
Abg. Salvador Salas
Abg. Hugo Castro
Equipo asesor externo:
Dr. Rafael Rangel Aldao – Empresas Polar y otras empresas
Profesora Katy Díaz – ULA
Diputado Cesar Ramos – por Mérida
Con relación a este Proyecto de Ley, durante este periodo legislativo 2017 se
realizaron cuatro (04) Mesas Técnicas de trabajo y discusión:





25 de enero del 2017: en Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente, se incluye
el proyecto de reforma de la Ley de la Zona Libre Cultural, Científica y
Tecnológica del Estado Mérida en la agenda legislativa del 2017.
15 de agosto del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
10 de octubre del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
07 de noviembre del 2017: Mesa de Trabajo con el equipo asesor en el Salón de
Reuniones de la Comisión Permanente.
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ACTOS, FOROS Y TALLERES
Entre las actividades más destacadas a las que asistió el personal de la Comisión
Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por la Diputada Amelia
Belisario, para este periodo legislativo 2017, se listan las siguientes:

Nro
1

2
3

4
5

Actividad
Foro "Las modificaciones a la Ley
Nacional de Ciencia y Tecnología de
Venezuela"
Taller con Transparencia Venezuela
"Presupuesto Nacional 2017"
Taller con Transparencia Venezuela
"Metodología para evaluación de las
Memoria y Cuenta"
Reunión con CONINDUSTRIA
Acto de celebración de los 100 años
de la Academia de Ciencias

Fecha

Hora

Lugar

Martes 31
enero 2017

10:00
a.m.

Miércoles
15 Marzo
Miércoles
15 Marzo

10:30
a.m.
11:30
a.m.

Salón de la Comisión Permanente

Jueves 23
Marzo
Martes
11 Julio

02:00
p.m.

Sede de CONINDUSTRIA

11:00
a.m.

Palacio de las Academias
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Sala Francisco de Miranda –
Universidad Central de Venezuela
UCV
Salón de la Comisión Permanente

1. Foro: “Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e

Innovación en Venezuela”.
Caracas, Martes 31 de Enero de 2017
Lugar: Sala Francisco de Miranda de la Biblioteca Central de la Universidad Central de
Venezuela.
Evento presidido por: Dra. Migdalia C. Perozo Bracho, Presidenta de AVEGID – AIGID y
organizado por el Comité Científico del XVI Aniversario de las Asociaciones Nacional e
Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo, quienes invitaron formalmente a las
Diputadas Amelia Belisario y Dinorah Figuera para ser ponentes de la reforma de la LOCTI
en este foro.

2. Taller “Análisis Presupuesto Nacional 2016” con Transparencia
Venezuela.
Caracas, miércoles 15 de marzo de 2017
Para compartir información útil producto del análisis efectuado al Proyecto de Presupuesto
Nacional 2016, Transparencia Venezuela dictó el Taller “Análisis Presupuesto Nacional
2016”, a los diputados de la Comisión Permanente, quienes formularon sus propuestas para
incidir positivamente en la gestión pública del próximo año.
En la actividad también participaron integrantes del equipo técnico legal de la Comisión y
de apoyo a los legisladores, el representante de Transparencia Venezuela, Carlos
Rodríguez, expuso los criterios, supuestos y características del Proyecto de Presupuesto,
mientras el Coordinador de la organización, Moises Vesga, presentó los vicios del
proyecto, la larga lista de créditos adicionales solicitados durante 2016 y explicó el proceso
de formulación haciendo referencia al presupuesto del 2016, para entender lo que pasó con
el proyectado para 2017, saber cuáles son los estándares utilizados y cómo fueron las
discusiones.
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3. Taller “Metodología para la evaluación de las Memoria y Cuenta” con
Transparencia Venezuela.
Caracas, miércoles 15 de marzo de 2017
El Coordinador de la organización, Moises Vesga, menciono que el presente taller tiene
como objetivo precisar y difundir una metodología para el análisis de las Memoria y
Cuenta.
La presentación de las Memoria y Cuenta al Poder Legislativo permite ejercer mejor
control sobre los recursos y la gestión de los organismos de la administración pública.
Un importante punto de control es contrastar lo programado en presupuesto con lo
efectivamente ejecutado.
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4. Reunión con CONINDUSTRIA.
Caracas, jueves 23 de marzo de 2017. Sede de CONINDUSTRIA, Chuao – Caracas.
Por invitación del Presidente de
CONINDUSTRIA,
Juan
Pablo
Olarqueaga a la Comisión Permanente
de Ciencia, Tecnología e Innovación,
asistieron a esta reunión la Diputada
Amelia Belisario, Presidenta de la
Comisión, Miguel Rivas Santana,
Secretario de la Comisión y miembros
del equipo técnico.
Se inició la Reunión con exposición
del
profesor
Richard
Obuchi,
defendiendo la tesis de aplicar los
ingresos netos al cálculo de los
aportes LOCTI en vez de los ingresos brutos, justificado en los altos costos que reflejan
actualmente las empresas para poder producir.
Continuó la exposición el Abogado Juan Carmona, defendiendo la tesis de que el aporte
LOCTI es un tributo y como tal debe ser considerado. Además hizo otras sugerencias para
correcciones de forma al proyecto de Ley.
Continuó la exposición la Diputada Amelia Belisario, hablando sobre las bondades de la
nueva reforma de la LOCTI y de su gran importancia para el desarrollo nacional.
Por último participo el Presidente de CONINDUSTRIA, Juan Pablo Olarqueaga,
exponiendo la grave situación que viven hoy las industrias en Venezuela, entre otros temas.
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5. Acto solemne de celebración del día Centenario de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Caracas, 11 de julio de 2017. Paraninfo del Palacio de las Academias.
La Diputada Amelia Belisario, Presidenta de
la Comisión Permanente de Ciencia,
Tecnología e Innovación en representación
de la Asamblea Nacional, presento y leyó el
Acuerdo de Reconocimiento por el
Centenario de la Fundación de la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales.

AN acuerda Día Nacional de la Ciencia
http://quintodia.net/academia-de-ciencias-de-venezuela-cumple-100-anos/
El Parlamento venezolano fue representado en esta ceremonia por la diputada Amelia
Belisario, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Asamblea Nacional.
Visiblemente conmovida, admirando las instalaciones del Palacio de las Academias, dijo:
“Esta es la Venezuela que teníamos y la que tenemos que recuperar. Ustedes, la Academia,
nos llenan de orgullo y beneplácito; son ejemplo para las presentes y futuras
generaciones”.
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Belisario, quien es abogada y tiene en su haber varias maestrías, declaró a Quinto Día que
“lo más importante para resaltar en este centenario, en relación a la crisis que atraviesa
nuestro país, es la urgente necesidad del respeto a las instituciones. Reconocemos no sólo
su labor científica sino su carácter humanista y civil, de apoyo y respeto a la democracia.
La Academia se ha conectado con los ciudadanos, eso lo vemos con los programas que ha
desarrollado”.

La parlamentaria leyó el documento aprobado en el seno de la comisión que preside.
Dicho texto, entre otros puntos, acuerda: Celebrar todos los 19 de junio como el “Día
Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación” y considerar el año 2017 “Año de la
Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela”.
Para tales fines, “exhortará al Ejecutivo nacional a que decrete el día y año señalados,
conforme lo establecido en este acuerdo”.
Alienta para que “todas las autoridades del territorio nacional” den cumplimiento de lo
contenido en el artículo 110 de la CRBV, grosso modo que el Estado venezolano reconozca
el interés público de la ciencia, su aplicación e instrumentación para el desarrollo
económico, social y político del país, destine recursos y cree el sistema nacional de ciencia
y tecnología.
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A continuación texto del Acuerdo de Reconocimiento por el Centenario de la Fundación de
la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
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42
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Relación de ciudadanos participantes en las distintas actividades realizadas por la
Comisión Permanente Ciencia, Tecnología e Innovación. También se incluyen actividades
realizadas por instituciones empresariales y académicas que han invitado a la Presidenta de
esta Comisión Permanente, Diputada Amelia Belisario, como ponente.
Actividad

Participantes

Fecha

Reunión Ordinaria de la Comisión N° 02-17

11

25/01/2017

Presentación Estatus de la LOCTI

8

31/01/2017

Foro “Las modificaciones a la Ley nacional de Ciencia y
Tecnología de Venezuela” - UCV

42

31/01/2017

Presentación Estatus de la Ley de Semillas

17

01/02/2017

Presentación Estatus de la Ley del IVIC

7

08/02/2017

Reunión de planificación 1ra Feria de Ciencias

7

07/03/2017

Reunión con CONINDUSTRIA

32

23/03/2017

Consulta vía WEB

56

En línea

Acto Centenario de la Academia de Ciencias

65

11/07/2017

TOTAL

245

Desde 25/01/17
Hasta 31/08/17
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
En enero 2017 fue elaborado el Plan Operativo Anual Institucional 2017, quedando
estructurado de la siguiente manera:
Actividades

Planificadas

Ejecutadas

Informes de Proyectos de Ley en
Primera Discusión
Informes de Proyectos de Ley en
de Segunda Discusión
Mesas de Trabajo

04

02

02

01

34

45

Consultas Públicas

10

9

Foros

03

03

Talleres

02

02

Otros eventos

12

10

Se suministró a la Dirección de Planificación y Presupuesto, información de la ejecución
física del POA en el primer trimestre 2017 y luego mensual de forma consecutiva.
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CASOS SOCIALES ATENDIDOS EN LA COMISIÓN
Atención Ciudadana: fueron atendidos 17 casos de personas que acudieron a la Comisión
personalmente y 23 casos de personas que se comunicaron con la Comisión vía telefónica
o e-mail; todos ellos fueron atendidos por el personal encargado y remitidos a los distintos
entes, dependiendo del caso.
Asesoría legal en materia de ciencia y tecnología: Asistieron a la Comisión Permanente
29 personas entre estudiantes, profesionales y público en general, afín de solicitar
información sobre aspectos relacionados a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así
como de las diferentes leyes que protegen esta materia. Se les suministro toda la
información requerida y sobre todo la legislación en materia Ciencia, la Tecnología y la
Innovación vigente, además de suministrarle copias de leyes y folletos publicados por la
Comisión Permanente.
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CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA
Recibidas por escrito, Total
Presidencia Asamblea Nacional
Vicepresidencia Asamblea Nacional
Direcciones Generales
Entes Gubernamentales
Sindicato
Prensa
Museo Boliviano
Personal Adscrito a la Comisión Permanente de Ciencia, tecnología e
Innovación
Enviadas por escrito, Total
Presidencia de la Asamblea Nacional
Secretaría de la Asamblea Nacional
Direcciones Generales

45
02
01
24
08
01
01
01
07

180
11
15
94

Direcciones
Transcriptores
Sonido
Prensa
Sindicato
Consultoría Jurídica
Museo Boliviano

33
04
09
09
01
02
02

Recibidas por e-mail institucional, Total

27

Enviadas por e-mail institucional, Total

74
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ENTREVISTAS Y NOTAS DE PRENSA
PUBLICADAS EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y PORTALES WEB
Con el propósito de dar a conocer las actividades, trabajos y avances legislativos de
esta Comisión Permanente, la Diputada Amelia Belisario Presidenta de la Comisión y la
Diputada Maribel Guedez, Vice-Presidenta, participaron por separado en aproximadamente
34 entrevistas en programas de radio y televisión y en más de 38 ruedas de prensa para los
diferentes medios de comunicación social impresos y digitales.

Total Declaraciones y ruedas de prensa concedidas por la Presidenta y la
Vicepresidenta de la Comisión a los diferentes medios de comunicación social.
Medios
de
comunicación
social
Total

Globovisión

Venevisión

El Universal

El Nacional

Otros

29

19

21

28

61

A continuación se muestran las notas de prensa más destacadas, relacionadas con
actividades efectuadas por la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación,
durante el año 2017.
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INSTALADA COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

18-01-2017 15:30:59
Periodista: María Isabel
Dávila
Fotógrafo: Bárbara Peña
Este miércoles, quedó formalmente instalada la Comisión Permanente de
Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo legislativo 2017, la cual
estará presidida por la diputada Amelia Belisario (Unidad-Aragua) y la
parlamentaria Maribel Guédez (Unidad- Barinas), quien ocupará el cargo en la
vicepresidencia.
Durante el acto la parlamentaria Amelia Belisario agradeció a todos los
diputados su presencia asimismo pidió al equipo técnico de la comisión la más
sincera colaboración.
“Esta será una gestión de mujeres, así que aquí debe reinar la humanidad, el
amor y el humanismo” exclamó la parlamentaria.
“Vamos a estar al servicio de los trabajadores de esta comisión y del sector
productivo y del sector que hace vida en el área de la ciencia, la tecnología y
la innovación así como de todos los ciudadanos y usuarios que tienen
vinculación con estas áreas” añadió la nueva presidenta.
A los diputados Dinorah Figuera y Alexis Paparoni les agradeció la gestión
realizada durante el 2016 al tiempo que aseguró que darán continuidad a la
agenda y al trabajo desempeñado por todo el equipo técnico de la
comisión.
Por su parte, la vicepresidenta Maribel Guédez, precisó que los diputados
Leonardo Prat Quevedo, Antonio Román y José Hernández, conforman el resto
del equipo parlamentario que trabajaran en esta comisión.
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La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
dará continuidad a la agenda legislativa
Caracas, enero 2017.- prensa
CPCTI.- La nueva presidenta
de la Comisión Permanente de
Ciencia
Tecnología
e
Innovación de la Asamblea
Nacional,
diputada
Amelia
Belisario (PJ), dijo que dará
continuidad
a
la
agenda
legislativa pendiente y a los
proyectos de ley que quedaron
por aprobar.
La diputada Belisario hizo tal afirmación en el marco de la instalación de la
nueva directiva de la CPCTI, en cuyo acto estuvo acompañada de su homóloga
la diputada Maribel Guedez, Vice presidenta y sus colegas Antonio Román y
José Hernández quienes completaron el quórum reglamentario.
Precisó presidenta que la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación estará
al servicio del sector productivo y de quienes mantienen vínculos con el mundo
científico, tecnológico e innovador del país.
Reiteró la continuidad al trabajo que se ha venido realizando en materia de
elaboración de leyes y seguidamente refirió al reconocimiento que se ha hecho
en la Asamblea Nacional a la gestión de la diputada Dinorah Figuera (PJAragua).
Expresó su disposición de trabajar con los distintos sectores políticos e
ideológicos que hacen vida en el parlamento y abogó por el respeto a los
ciudadanos y a los venezolanos
Venimos a servirle al país
La diputada Maribel Guedez, quien asume como vicepresidenta dijo que su
compromiso es servirle al país tal como hizo en la Comisión Permanente de
Política Exterior en la cual estuvo cumpliendo actividades parlamentarias en el
periodo 2016.
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APRUEBAN ACUERDO PARA RECONOCER A LA
ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y
NATURALES

22-02-2017 13:51:31
Periodista: Carlos Morillo
Fotógrafo: Gerardo Soteldo
Los miembros de la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación de la
Asamblea Nacional, durante la reunión ordinaria de este miércoles, aprobaron
un acuerdo mediante el cual sea declarado “el día 19 de junio día Nacional de
la Ciencia, Tecnología e Innovación y el año 2017 como “El año de la Ciencia,
Tecnología e Innovación en Venezuela”
La presidenta de la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación de la
Asamblea Nacional, diputada Amelia Belisario, (Unidad-Aragua), aseguró que
este acuerdo, aprobado por esta instancia parlamentaria, busca reconocer y
honrar a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales con motivo
de la conmemoración del centenario de su creación.
Así mismo, dijo, el acuerdo pretende reconocer los meritos y la invalorable
labor de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y el
esfuerzo de sus honorables miembros para forjar una institución de ilustre
trayectoria, con el objeto de resguardar en su seno el patrimonio público
intelectual de las ciencias, y promover el conocimiento científico enriquecedor
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y permanente para beneficio de nuestra Nación.
Por ello, dijo la diputada Belisario, que “acordamos llevar en los próximos
días este
acuerdo
ante
el
plenario de la Asamblea Nacional
y celebrar todos los 19 de junio como el Día Nacional de la Ciencia,
Tecnología e Innovación e, igualmente, considerar el año 2017, como el año
de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela.
Adujo la diputada Belisario, que el acuerdo busca instar a todos los planteles
educativos de cualquier nivel y modalidad, así como a las distintas formas
participativas y comunidades organizadas vinculadas a la ciencia, tecnología e
innovación, a que participen y realicen actos con motivo de la celebración del
año y día de la Ciencia, la Tecnología e Innovación.
Por último, Belisario aseguró, que durante la semana del 19 al 23 de junio del
presente año, en ocasión del día de la ciencia con la participación de diversos
actores de la sociedad, se realizarán actos en los diversos espacios e
instalaciones de la Asamblea Nacional, con relación a las materias de Ciencia,
Tecnología e Innovación, con la participación de colegios y liceos de aérea
metropolitana y de la Gran Caracas.
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ABORDARÁ SIETE PROYECTOS

22-02-2017 14:01:20
Periodista: Carlos Morillo
Fotógrafo: Gerardo Soteldo
Los miembros de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación,
en reunión ordinaria de este miércoles, acordaron abordar siete proyectos
banderas que serán objeto para su agenda de discusión para este periodo
2017.
Entre las normativas legales a discutir figuran la Ley Orgánica de Ciencia
Tecnología e innovación, (LOCTI) la Ley del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC), el proyecto para la Reforma de la Ley de
Semillas y el Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley de Zona Libre
Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida.
Así mismo se abordarán el Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley de
Propiedad Industrial, el Proyecto de ley de Cooperación con Transferencia
Tecnológica con otros países en ganadería de alta producción genética y el
Proyecto de Ley sobre el uso de energías alternativas, estos dos últimos se
trabajarán conjuntamente con otras comisiones, con miras a consolidar el
avance de la tecnología en el país.
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Considera la presidenta de la Comisión de Ciencia, tecnología e Innovación de
la Asamblea Nacional, Amelia Belisario ( Unidad Aragua), que el interés de
esta instancia se centrará en fortalecer la inventiva tecnológica del país, y
esta agenda del 2017, permitirá mejorar los procesos productivos, la
seguridad de las personas y en general la calidad de vida de los venezolanos.
El primero de ellos es el Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley Orgánica
de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), al cual se le reformarán 67
artículos, proyecto aprobado en primera discusión el 9 de agosto del 2016. A
la fecha ya se han realizado 9 Consultas Públicas incluyendo la Consulta
Pública en Línea, asimismo ya se encuentra elaborado el informe para segunda
discusión.
El segundo proyecto tiene que ver con la Reforma de la Ley de Semillas,
el cual cuenta desde ya con el informe de primera discusión y a la espera de
los resultados de la revisión por parte de la consultoría jurídica de la Asamblea
Nacional.
A la par, esta instancia orientará sus esfuerzos durante este segundo periodo
de sesiones ordinarias, en el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), el Proyecto de Ley
de La Propiedad Industrial, que permita incentivar toda idea o creación del
intelecto humano, con miras a ser aplicada en la industria.
El Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley de Zona Libre Cultural, Científica
y Tecnológica del Estado Mérida, el cual está listo con 25 artículos a
reformar,
solo a la espera de la opinión de la Consultoría Jurídica y de la
Dirección General de Investigación, para el análisis presupuestario que
permita medir su impacto económico.
En cuanto al Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley de Propiedad
Industrial, el Proyecto de ley de Cooperación con Transferencia Tecnológica
con otros países en ganadería de alta producción genética y el Proyecto de Ley
sobre el uso de energías alternativas, serán analizados con propuestas e ideas
de otras comisiones, con miras a consolidar el avance de las tecnología en el
país.
Considera la diputada Belisario, que el interés de esta instancia durante este
primer periodo de sesiones ordinarias, se centrará en fortalecer la inventiva
tecnológica del país, la cual permitirá mejorar los procesos productivos, la
seguridad de las personas y, en general, la calidad de vida de los venezolanos.
Así mismo dijo Belisario, que esta instancia se convertirá en un ente de auxilio
social al servicio de los venezolanos, con la implementación de un servicio que
permita los acercamientos de los diferentes sectores y comunidades con el
ente legislativo, para hacer cumplir la ley de Infogobierno en materia de
transparencia de la administración pública, acotó.
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COMISIÓN DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN APROBÓ
18 ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA LOCTI.
Carlos Morillo / foto; Archivo /
Prensa AN
(Caracas 08 /03 /2017) La
Comisión de Comisión de Ciencia
Tecnología e Innovación de la
Asamblea Nacional, aprobó 18
artículos del informe para segunda
discusión del proyecto de reforma
de la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación (LOCTI).
Durante la reunión ordinaria los diputados de esta instancia consideraron
necesario consensuar en un tiempo perentorio el informe para segunda
discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI), para ser presentado ante la plenaria de la Asamblea
Nacional, a mediados de Abril.
A juicio de la presidenta de la Comisión de Ciencia, tecnología e Innovación
de la Asamblea Nacional, Amelia Belisario (Unidad - Aragua), lo que se quiere
es adecuar el texto a la los preceptos de norma rectora en materia de ciencia,
tecnología e innovación.
“En esta reforma lo que queremos es dejar bien detallado cual será la
modalidad de los financiamientos de los proyectos tecnológicos, a través del
ente rector de la Ciencia Tecnología e innovación, de igual manera contar con
un instrumento que permita la posibilidad real que Venezuela logre tener
ingresos productos del desarrollo de la ciencia,” aseveró Belisario.
Estima la presidenta de esta instancia parlamentaria que al termino de unos
días esta instancia estaría presentando a la plenaria de la Asamblea Nacional
para su aprobación la nueva Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e
innovación,(LOCTI).
La norma busca garantizar la promoción, desarrollo y fomento de
actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones,
como, la debida protección de sus resultados a los fines de que sirvan
instrumentos fundamentales en el desarrollo económico, social y político
país.

las
así
de
del

El objetivo principal de la norma en discusión, es estimular y promover la
participación del sector productivo público y privado, a través de incentivos y
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otros medios que faciliten el desarrollo de las actividades científicas,
tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones.
Para ello promueve la creación de fondos de financiamiento público y privado
en el desarrollo de las actividades de esta ley. Así como promover el desarrollo
de las actividades de ciencia, tecnología e innovación bajo un escenario de
pluralismo, democracia y libertad en el labor científica.
Finalmente los miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación,
aspiran logar aprobar una norma que llene todas las expectativas de los
entes que tienen que ver con ciencia tecnología e innovación del país, la cual
permitirá construir una mancomunidad entre el sector universitario,
empresarial y del Estado venezolano y desarrollar una Venezuela productiva.

Diputada Amelia Belisario
Presidenta de la Comisión Permanente
de Ciencia, Tecnología e Innovación
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