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INTRODUCCIÓN
La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático presenta su Informe de Gestión correspondiente a las actividades
cumplidas durante el periodo enero hasta septiembre 2017, en el ámbito
legislativo y de contraloría inherentes a la Asamblea Nacional.
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 141 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela:
"La administración pública está al servicio de los ciudadanos y
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad,
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición
de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública,
con sometimiento y pleno a la ley y al derecho"
Y en el Artículo 39, numeral 9 del Reglamento Interior y de Debates:
"La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático: conocerá de los asuntos relativos a la
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, el uso
sustentable de los recursos naturales, el conjunto de los caracteres
climáticos y calentamiento global"
Las actividades tanto legislativas como de contraloría, se desempeñan
mediante las actuaciones de las tres subcomisiones que integran la Comisión:
subcomisión de Ambiente, subcomisión de Recursos Naturales y subcomisión de
Cambio Climático, con el apoyo de la Unidad de Apoyo Técnico, Administrativo y
los Asesores Externos.
Este informe se divide en los siguientes tópicos:
1- Una visión general de la organización y funcionamiento de la Comisión
Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y los
ámbitos internos de trabajo.
2- Una cuenta general de la Comisión desde la perspectiva de los
lineamientos políticos que fundamentan la acción parlamentaria,
privilegiando la adecuación del marco jurídico que desde el ámbito
correspondiente al ambiente, los recursos naturales y el cambio climático le
corresponde, orientado hacia la propuesta de leyes o reforma de leyes
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concernientes a la ordenación del territorio, el manejo integral de la basura,
los bosques y el desarrollo forestal, los ilícitos ambientales y las áreas bajo
régimen de administración especial.
3- Una cuenta general de la Comisión desde la perspectiva de la participación
protagónica y corresponsable de la ciudadanía y las organizaciones
sociales y comunitarias, en el ejercicio de la contraloría social con el
acompañamiento de la Asamblea Nacional en su función contralora. Sobre
estos principios la atención por parte de las subcomisiones a las diferentes
denuncias, propuestas y aportes formuladas ante la Comisión por parte del
pueblo venezolano, tuvo como resultado una respuesta adecuada que
permitió direccionar ante el Ejecutivo Nacional y las diferentes instancias
del Poder Público, las solicitudes atendidas.
4- Una cuenta donde se detalla las actividades cumplidas en cada una de las
subcomisiones con el apoyo de las Unidad de Apoyo Técnico y los
Asesores Externos.
5- Un balance de las actividades cumplidas que permite evaluar las
actuaciones de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales
y Cambio Climático, y sistematizar conclusiones y recomendaciones para
su fortalecimiento en los escenarios futuros.
6- Anexos que describen con mayor detalle la agenda legislativa y los casos
atendidos.
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1. ASPECTOS GENERALES.
De conformidad con los Derechos Ambientales consagrados en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y conforme a las
previsiones contenidas en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional, en su Artículo 39 Numeral 9, a la Comisión Permanente de Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático, le compete elaborar leyes, acuerdos y
resoluciones vinculadas a la materia ambiental, recursos naturales y el cambio
climático e investigación y control de la administración pública en las políticas
ambientales. De igual manera, desde la Comisión se promueve la organización y
participación ciudadana en torno al uso sustentable de los recursos naturales en
aras de cumplir y hacer cumplir el derecho de cada persona al disfrute de un
ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.
2. LA COMISIÓN
Esta Comisión viene desarrollando un arduo trabajo en el transcurso de
estos años, y en esta oportunidad el compromiso es más auténtico por el
momento político que atraviesa el país, es así como en la Reunión Plenaria de la
Asamblea Nacional se designa los nuevos parlamentarios que integraran la
Comisión de Ambiente.
La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático se instaló el 18 de enero de 2017, con la presencia de los diputados
José simón Calzadilla, designado Presidente de la Comisión y Orlando Ávila
como Vicepresidente. Asimismo, quedaron como miembros los Julio Cesar Reyes,
Luis Parra, Carlos Andrés González, María Gabriela Hernández, Luis Parra, Jesús
Montilla y la MSc. Nereida Reaño, Secretaría de la Comisión, reiterando el
compromiso con los estados que representan cada uno, para el logro de los
objetivos, bajo una premisa en común de cumplir las funciones inherentes a la
materia ambiental, desarrollando leyes que permitan la preservación del ambiente,
los recursos naturales y el cambio climático en Venezuela y más allá de nuestras
fronteras, como lo que establece la Carta Magna.
Al inicio de las reuniones se plantearon la organización de la Comisión, del cual
se conformaron las tres (3) Subcomisiones como lo establece el reglamento
interno de la Comisión, como son Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático; dando continuidad al trabajo legislativo y al tratamiento de las denuncias
interpuestas por el ciudadano común, siempre con la colaboración del equipo
técnico y administrativo que forma parte de nuestra plantilla de personal.
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2.1. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y
FUNCIONES.
2.1.1. MISIÓN
Contribuir en la preservación del ambiente, promoviendo el desarrollo y
cumplimiento de normas, decretos y leyes que se dictaren en esta materia,
orientando, en esta materia para garantizar el derecho fundamental de la
población al ambiente y la protección de los bienes jurídicos ambientales, de
conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2.1.2. VISIÓN
Promover el ordenamiento jurídico mediante el esfuerzo compartido y eficiente en
la gestión sustentable de los recursos naturales y del cambio climático,
permitiendo el desarrollo de planes de gestión ambiental y de acciones
productivas y de ocupación del territorio sin menoscabo del medio ambiente.
2.1.3. OBJETIVO GENERAL
Diseñar, desarrollar, concertar y ejecutar políticas y planes de acción en
referencia a los asuntos relativos a la conservación, defensa y mejoramiento del
medio ambiente, el uso sustentable de los recursos naturales, el conjunto de los
caracteres climáticos y el calentamiento global.
2.1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Proponer actividades conservacionistas y ecológicas, que permitan
obtener un ambiente sano, seguro y equilibrado.
b. Apoyar a todos los ciudadanos en las propuestas que mejoren el ambiente
y permitan a los ciudadanos tener un mayor bienestar social.
c. Desarrollar fundamentos jurídicos que consoliden los preceptos
constitucionales de los derechos ambientales.
2.1.5. FUNCIONES
a. Organizar y promover la participación ciudadana en materia de uso de los
recursos naturales, conservación del ambiente y cambio climático.
b. Estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones.
c. Realizar investigaciones, foros, eventos y mesas de trabajo en referencia
los asuntos relativos a la conservación, defensa y mejoramiento del medio
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d.

e.
f.
g.
h.
i.

ambiente, al fin de optimizar el uso sustentable de los recursos naturales, el
conjunto de los caracteres climáticos y el calentamiento global.
Estudiar, promover, elaborar y evacuar proyectos de acuerdos,
resoluciones, solicitudes y demás materias en el ámbito de su competencia,
que por acuerdo de sus miembros sean consideradas procedentes.
Ejercer controles sobre los proyectos de ley correspondientes al ámbito de
su competencia.
Elaborar informe Técnico Legislativo, en materia de su competencia.
Elaborar informe de Memoria y Cuenta de los Ministerios y entes Públicos
en el ámbito de su competencia.
Elaborar el Plan Operativo Anual (POA).
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 éste reglamento.

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAMIENTO
Esta Comisión está organizada, de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presidente.
Vicepresidente.
Secretario.
Integrantes Parlamentarios
Subcomisiones.
Unidad de Apoyo Técnico
Unidad de Apoyo Administrativo

3.1. ORGANIGRAMA.
La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, actualmente está constituida por siete (7) representantes parlamentarios
y una secretaría, organizada de la siguiente manera:
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COMISION PERMANENTE DE AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO
JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Dip. JOSÉ SIMÓN CALZADILLA

Vicepresidente: Dip. ORLANDO AVILA

Secretaria: MSc. NEREIDA REAÑO

SUBCOMISION DE GESTION
DE
AMBIENTE

Presidente: Dip. Carlos Andrés González
Integrantes:
Dip. Julio Cesar Reyes
Dip. Luis Parra
Dip. María Gabriela Hernández
Secretaria: Nora Guzmán

SUBCOMISION DE RECURSOS
NATURALES

Presidente: Dip. Luis Parra
Integrantes:
Dip. Orlando Ávila
Dip. Carlos Andrés González
Dip. María Gabriela Hernández
Secretaria: Keila Morales

SUBCOMISION DE
CAMBIO CLIAMTICO

Presidenta: Dip. María Gabriela
Hernández
Integrantes:
Dip. Dip. Orlando Ávila
Dip. Carlos Andrés González
Dip. Luis Parra
Dip. Jesús Montilla
Secretaria: Jacnelly Ramírez

3. 2. DE LOS PARLAMENTARIOS
3.2.1. INTEGRANTES PARLAMENTARIOS
La Comisión estuvo integrada este año por parlamentarios que representan a
varios estado del país, con la finalidad de dar a conocer a todas las regiones, los
adelantos que en materia ambiental se viene trabajando desde la Asamblea
Nacional, es así como se estructura de la siguiente manera:

JUNTA DIRECTIVA

DIP. JOSÉ SIMÒN
CALZADILLA
PRESIDENTE

D
DIP. ORLANDO AVILA
VICEPRESIDENTE

MSC. NEREIDA
REAÑO
SECRETARIA
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PARLAMENTARIOS MIEMBROS

DIP. MARIA
GABRIELA
HERNANDEZ

DIP. JULIO CESAR
REYES

DIP. LUIS
PARRA

DIP.CARLOS ANDRES
GONZALEZ

DIP. JESUS
MONTILLA

3.3. SUB COMISIONES
3.3.1. SUBCOMISIÓN DE GESTIÓN DE AMBIENTE.
Esta Subcomisión aborda los temas relacionados específicamente con los
factores que afectan la calidad del Ambiente, tales como contaminación sónica,
hídrica, visual entre otras. Está integrada por el Diputado Carlos Andrés González
quien la preside y como miembros integrantes los diputados María Gabriela
Hernández, Luis Parra y Julio César Reyes, y como Secretaria Lcda.Nora
Guzmán. Dando continuidad a su labor, la Subcomisión se instaló el 22 de enero
de 2017, pautando sus reuniones ordinarias los días martes a las 8:00 a.m.
Asimismo, esta Subcomisión, viene realizando desde el año pasado estudios y
análisis de la problemática de manejo y Gestión de los desechos sólidos.
La Subcomisión, es receptiva a los planteamientos de problemas
ambientales relativos a biodiversidad, tratamiento y proyectos sobre el manejo de
residuos y desechos líquido y sólidos, conflictos turísticos ambientales,
expropiación de bienhechurías en parques nacionales , usos alternos de fuentes
de energía, contaminación sónica, contaminación de agua, contaminación por
derrames petroleros, deforestación de cuencas hidrográficas, saneamiento
ambiental, conflictos derivados de desarrollos urbanísticos en ABRAES,
contaminación por emanación de gases, tala indiscriminada, comunidades
afectadas por crecimiento del Lago Los Tacariguas, afectación de vías de
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comunicación por derrumbes, extracción ilegal de madera y accesoria a proyecto
de leyes ambientales y entre otras.
3.3.1.1 AGENDA LEGISLATIVA.
La Subcomisión continúa con la propuesta del instrumento legal ante la
comisión sobre el Proyecto de Ley para la Gestión Integral de la Basura, el cual se
resume.
El manejo y Gestión de los desechos sólidos se ha convertido a nivel mundial
en uno de los mayores problemas que atentan contra la salud pública y los
ecosistemas. La producción creciente de desechos cuyo destino final no encuentra
soluciones integrales ha contribuido notablemente con la contaminación de las
tierras y las aguas, así como de la atmósfera por gases emitidos, con efectos
impredecibles en la flora, fauna y clima.
Aunado al incremento de los volúmenes de desechos sólidos, se suma el auge
de empaques y envoltorios que no son reciclables, retornables o recuperables, lo
que se ha traducido en la generación de grandes cantidades de residuos y
desechos. Con base a lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de definir las
responsabilidades del sector privado y la participación ciudadana sobre la materia
y la necesidad de acometer con eficacia la solución del grave problema ambiental
sobre el manejo integral de los residuos y desechos sólidos se propone la
elaboración de una nueva ley.
Este instrumento introduce el ámbito de la legislación nacional las siguientes
innovaciones:
1. Crea la Superintendencia Nacional de Manejo Integral de Residuos y
Desechos Sólidos.
2. Establece programas de retorno, así como mecanismos de devolución o
depósito, con el objeto de garantizar la reutilización y el reciclaje.
3. Incluye normas orientadas hacia la promoción, desarrollo y consolidación
de una cultura de producción y consumo ambientalmente responsable para
prevenir y minimizar la generación de residuos y desechos sólidos.
4. Promueve la participación de todos los ciudadanos y comunidades
organizadas en el proceso de manejo adecuado de residuos y desechos
sólidos.
5. Regula la responsabilidad del generador.
6. Incorpora disposiciones que permiten combatir las prácticas frecuentes de
importar desechos indirectamente, de naturaleza peligrosa como las
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baterías de juguetes, envases con polímeros o pigmentos peligrosos,
vidrios mezclados con polímeros o minerales que los hacen no reciclables.
7. Propone la labor preventiva y cautelar, en aplicación de los principios de
gestión ambiental establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente (2006) y en
derecho ambiental internacional para evitar daño al ambiente o la salud.
8. Establece la implantación de tecnologías aplicadas a la disposición final de
los desechos sólidos.
Es de acotar que en éste papel de trabajo ya lleva adelantado 99 artículos
formando parte del contenido que se presentará ante la Comisión a ser discutidos
posteriormente.
3.3.1.2 CASOS ATENDIDOS (EN PROCESO).
En cuanto a las actividades relacionadas con la función contralora que
ejerce el Poder Legislativo sobre la gestión pública nacional, regional y municipal,
la Subcomisión en este momento tiene a su cargo setenta y seis (76) casos
abiertos y se presentaron los Informes de los Vertederos de Araira (Miranda),
Cienaga (Zulia), La Guásima (Carabobo), y San Vicente (Aragua).

Se reseña también en éste informe, el contenido de las opiniones jurídicas
emitidas por los por la Subcomisión en el siguiente cuadro. (Ver anexos).
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CASOS DE LA SUBCOMISION DE AMBIENTE.

2.

29abr2016

26May2015

Táchira

1.

EDO

Anzoátegui

FECHA DE
INICIO

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

Bermúdez

Ivon
Mota/Carmen
Cañas
voceras del
Consejo Comunal
Santa Marta

Peñalver

Sra. América del
Valle Rivas
Gallardo.

TÉCNICO
ASIGNADOS

Luceulis Duran
y Leila Lugo

Zully Arteaga

CASO
Afectación
ambiental por
“ocupación ilegal”
de un terreno
ubicado en
reservorio natural, lo
cual no solo ha
producido un
impacto negativo en
la Zona Protectora
de la Quebrada Los
Curos; sino que
también, al parecer,
ha generado cambio
de uso de las tierras
sin los fundamentos
legales previamente
establecidos.

Presunta
Contaminación
Sónica. Sector Los
Olivos.

ACTUACIONES
Actuaciones:
Ejercieron derecho de palabra en Plenaria
de la Comisión Permanente de Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático.
Se remitió un oficio al ciudadano Daniel
Díaz Belbesi, Alcalde del municipio
Ayacucho del estado Táchira (funcionario
señalado en la denuncia), a efectos de
conocer cuáles fueron los criterios
considerados por la autoridad regional
para otorgar los permisos en cuestión.

Recomendaciones:
-Otorgar el derecho de palabra, en el
marco de la Sub-comisión de Ambiente.
-Solicitar mayor información al Concejo
Municipal Municipio Fernando De
Peñalver del Estado Anzoátegui (Cámara
Municipal). Sobre sus actuaciones en el
mencionado caso.
- Solicitar información a la DEPPA del
Estado Anzoátegui si conoce del caso y si
hay actuaciones por parte de ese
organismo, referente al mismo.
Actuaciones:
En fecha 01 de julio de 2015, se presento
el caso ante la subcomisión. En fecha 16
de agosto de 2015 las 3:30 p.m. se le
llamó al Sr. Carlos Rivas para notificarle
que su caso se está procesando, así
mismo se le envió un correo al email.
Indicado.
No obstante, se enviaron comunicaciones
a diferentes organismos como: Alcaldía
del Municipio Fernando Peñalver del Edo.
Anzoátegui N° 535/2015 de fecha 15 de
julio de 2015; Presidente de la Cámara
Municipal Fernando Peñalver; bajo el N°
534/2015; Dirección de Ambiente del
Estado Anzoátegui; bajo el N° 536; estas
últimas con la misma fecha. Hasta el
momento estamos a la espera de
respuesta.
Actuaciones por realizar:
Se volverá a llamar a los denunciantes
para verificar el estatus de la denuncia.

DESIGNADO A:

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso: ACTIVO
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23Sep2014

4.

Anzoátegui

3.

16Jun2015

EDO

Anzoátegui / Sucre

FECHA DE
INICIO

MUNICIPIO

Santa Ana

Municipio
Bolívar y
Sotillo

DENUNCIANTE

Prof. Pablo Flores

Movimiento
Ambientalista de
Venezuela
(MAVEN)

TÉCNICO
ASIGNADOS

Zully Arteaga

Zully Arteaga
Pedro
Landaeta

CASO

Proyecto
Ecosocialista
Ambiental

Situación que
presenta la Serranía
de Turimiquire,
específicamente en
la cuenca media,
alta del Río Neverí.

ACTUACIONES
Recomendaciones
-Otorgar derecho de palabra
-Enviar el proyecto al Ministerio del Poder
Popular para Ecosocialismo y Aguas,
-Notificar al Dip. Cristóbal Jiménez.
Presidente de la Comisión Permanente de
Cultura y Recreación sobre las
actuaciones de esta comisión en relación
a la Proyecto.
Actuaciones:
En Fecha 05 de julio de 2015 se
entregaron personalmente al Sr. Flores
comunicaciones firmadas por el
Presidente de la Subcomisión Dip. Cesar
González; Oficio N° 595/2015 de fecha 04
de agosto de 2015; Gobernación del
Estado Anzoátegui; Oficio N° 594/2015,
de fecha 04 de agosto de 2015; Oficio al
denunciante bajo el N° 593/2015 de la
misma fecha, como acuse de recibo
En Fecha 07 de julio de 2015, se
sostuvo conversación con el Sr. Pablo
Flores en horas de la tarde a las 3:48 p.m.
en la cual se habló sobre el proyecto que
estaba presentando. Se comprometió que
en el transcurso de la semana del 13 al
17 de julio de 2015 vendría a caracas
para traer su proyecto. Hasta entonces no
ha consignado proyecto alguno.
Actuaciones por realizar:
El técnico recomienda que se cierre el
caso debido a que a la fecha no se ha
recibido el papel de trabajo.

Actuaciones:
27 de Enero del 2015 se recibe informe
emitido por la DEPPA del Estado
Anzoátegui. donde nos informa que fue
asignada la cantidad 500.000.000,oo)
según GO No. 379.438 del 28 de Mayo
del 2.004 Decreto número 2927 de fecha
18 de Mayo del 2.004, Según
documentación emanada por los
denunciantes, el Fiscal segundo del
Ministerio Publico de la circunscripción
Judicial del Estado Sucre con
competencia en defensa ambiental,
solicita se decrete Medidas Judiciales
pre-cautelativas de carácter ambiental
referida a la protección del Macizo
montañoso del Turimiquire, siendo
acordadas por el Tribunal segundo de
control penal el 18 de Marzo del 2.011.
Se otorgo derecho de palabra y fue
ejercido por el Sr. Daniel Jiménez.
Representante por MAVEN
Sin embargo, se espera información por
parte de la Fiscalía referente a las últimas
actuaciones del mencionado caso.
Derecho de Palabra: FALTA
Actuaciones por realizar:
Se va a realizar un cierre técnico
colocando las actuaciones que se
realizaron por parte de la comisión.

DESIGNADO A:

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de cierre

SUBCOMISION
DE AMBIENTE.
Caso:
Ficha de Cierre
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DENUNCIANTE

Apure

2011

MUNICIPIO

San
Fernando

Ciudadano Omar
Hernández

Apure

5.

EDO

Achaguas

Prof. Nelly
Herrera.
Coordinadora del
Consejo de
Planificación
Comunal
“Comuna Bravos
de Apure”.

Apure

FECHA DE
INICIO

San
Fernando
y
Biruaca

6.

7.

8.

24may2016

04
marz2016

Aragua

Mar 2015

Francisco
Linares
Alcántara

Dip. Luis Lippa.

Noris Belisario,
Rosario Mora y
Moises Carrero

TÉCNICO
ASIGNADOS

Alfredo Rojas
- Ágata
Zappalá

Zully Arteaga

Luceulis Durán

Leila Lugo
José
Torrealba

CASO

ACTUACIONES
Actuaciones:
…Últimas actuaciones impulsadas en el
año 2016:
-Se remitió oficio al Instituto de Tierras
solicitándole su intervención y
colaboración orientada a reubicar a los
ocupantes ilegales de la referida ABRAE,
en un lote de terreno, propiedad del
instituto, en el estado Apure, a fin de
hacer cesar la situación de destrucción y
deterioro que afecta el Área Boscosa Bajo
Presunta tala de
Protección N° 6- San Fernando,
árboles, explotación
conciliando de ese modo la protección de
ilegal de madera,
las familias que desarrollan actividades
quema de
agrícolas en el área con la protección del
vegetación y otras
patrimonio forestal de la República.
actividades ilícitas
- Se remitió oficio a la Gobernación del
desarrolladas,
estado Apure, a la Dirección de Guardería
Ambiental de la Guardia Nacional y a la
Brigada de la Guardia NacionalComando de Zona Nro. 35 del estado
Apure extendiéndole una invitación para
que asistiera a esta instancia legislativa
con el objeto de tratar la problemática
existente.
Actuaciones por realizar:
Reiterar la invitación y se realizara nuevo
contacto
Recomendaciones:
Enviar el Proyecto al Ministerio del Poder
Popular para Ecosocialismo y Aguas;
para que sea estudiado específicamente,
por el Viceministerio de Gestión de
Apoyo para la
Manejo Ecosocialista de Desechos
Sólidos.
ejecución de
Notificar a Atención al Ciudadano sobre las
Proyecto de
actuaciones de esta comisión en relación
Reciclaje. “Plan
al proyecto.
Recreacional.
Comunicarle Coordinadora del Consejo de
Movimiento por la
Planificación Comunal “Comuna Bravos
Paz y Vida”. 20152016.
de Apure”, acerca de las actuaciones que
la comisión de ambiente ha emprendido
respecto a su solicitud.
Actuaciones por realizar:
Comunicarse con el denunciante para ver
el estatus del caso
Actuaciones:
Espera de inspección técnica
Situación vertederos
Actuaciones por realizar:
del Estado Apure
Recordar a los Diputados sobre la
inspección

Problemática de
Aguas y Desechos
Sólidos

Que el caso sea remitido a la
Subcomisión de Ambiente.

Realizar el acuse de recibo a los
denunciantes informándoles que su
denuncia está siendo tratada por la
Subcomisión.

Otorgar derecho de palabra en la
Subcomisión.
Realizar inspección técnica en el sitio
para verificar la veracidad de los hechos
denunciados.
Actuaciones por realizar
Se imprimirá a ficha.
Se realizará contacto nuevamente con el
denunciante

DESIGNADO A:

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso: ACTIVO
Ojo: Verificar en
el archivo
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EDO

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICO
ASIGNADOS

2015

Aragua

San
Casimiro

LEBSKY
ZAMORA

Alfredo Rojas
Ágata Zappalá

10.

11Nov2013

Aragua

Aragua

Dip. Betty
Amanda Croquer

Leila Lugo
Zully
Arteaga

11.

02mar2016

Aragua

Iragorry

12.

22mar2016

Aragua

Zamora

9.

13.

06dic2016

Aragua

FECHA DE
INICIO

Las Delicias

Delson Guarate.
Alcalde

Leila Lugo

Leila Lugo

Myredi Brazao
Kiss (Médico
Veterinario Fauna
Silvestre).
Instituto del
Ambiente del
Estado Lara
(INDALARA).
Gerente de
Promoción
Ambiental.

Zully Arteaga

CASO

ACTUACIONES
Actuaciones:
En el año 2015, ejerce derecho de
palabra en esta Comisión Permanente y
se comprometió a consignar por ante esta
Presunto desarrollo
instancia toda la documentación sobre
de actividades de
las gestiones realizadas ante las
tala indiscriminada,
instancias locales relacionadas con el
con el propósito de
caso planteado.
vender la madera y
-En el mes de octubre del año 2016, el
desarrollar conucos
ciudadano LEBSKY ZAMORA, entregó
para la siembra de
por ante esta instancia legislativa un
rubros como ñame,
informe general realizado por él mismo,
ocumo y plátano,
sobre la situación presentada en el
ocasionando daños
bosque nublado Golfo Triste, ubicado en
irreversibles a las
el municipio San Casimiro, Sector El
cuencas del río
Loro, Estado Aragua, toda vez que el
Zuata (vertiente
prenombrado ciudadano se había
norte), que es el
comprometido en el año 2015, a
segundo afluente
consignar documentación que le solicitó
del embalse de
esta Comisión, con el objeto de ampliar la
Camatagua que
denuncia vinculada con las ocupaciones
surte de agua a la
ciudad de Caracas y ilegales y extracción de productos
forestales en la zona mencionada.
a la población de
San Casimiro.
Actuaciones por realizar:
Los técnicos elaboraron un reporte al Dip.
Presidente. Se enviara a secretaria la
ficha técnica.
Actuaciones:
Proyecto
Se envió comunicación a la Gobernación
“Distribuidor Parque
del Estado Aragua y a la DEPPA del
Ecológico
Estado Aragua y enviaron respuesta
Comandante
solicitando el Proyecto; el cual fue
Supremo “Hugo
enviado a través de la comunicación N°
Chávez
419-14 de Fecha 28-05-2014.
Actuaciones
Se realizo inspección técnica 14/03/2016.
Se elaboro el informe técnico de la
Relleno Sanitario
San Vicente
inspección.
Para INCORPORARLO AL INFORME
FINAL
Actuaciones
Se realizo inspección técnica 18/03/2016
Relleno Sanitario El
Se elaboro el informe técnico de la
Guayabal
inspección.
Para INCORPORARLO AL INFORME
FINAL
Actuaciones:
Se ejerció derecho de palabra el
06/12/2016, en la Reunión Ordinaria de la
Comisión.
Presuntas
Se cursaron comunicaciones a:
irregularidades de
Lic. ANGELICA ROMERO, Presidenta del
los Zoológicos a
Instituto Nacional de Parques
nivel nacional, así
(INPARQUES) para hacer de su
como también, la
conocimiento las presuntas
situación actual que
irregularidades de los Zoológicos a nivel
presenta,
nacional, específicamente el Zoológico
específicamente el
Las Delicias, Ubicado en el Estado
Zoológico Las
Aragua.
Delicias, Ubicado en
Actuaciones por realizar:
el Estado Aragua.
Enviar oficio a la Presidenta de
INPARQUES para verificar el estatus del
Caso.
Via Intranet (….)
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14.

15.

27Ago2012

Bolívar

Bolívar

17Oct 2011

Caroní

Márgenes
del bajo y
alto Caura

Sres. Jorge Vega
Estrada y Pedro
Antonio Estrada

Organización
Indígena de la
Cuenca del Caura
Kuyujani.

Franklin
Michelangelli
Zully Arteaga

Luisa Pinel y
Zully Arteaga

Sector UD-245.
Salto Ángel.
Parroquia
Universidad.
Municipio Caroní.
Estado Bolívar

Evaluación del
riesgo de exposición
al metal-mercurio en
poblaciones
ribereñas del Río
Caura.

ACTUACIONES
Actuaciones:
Los técnicos solicitaron mayor información
al Diputado Andrés Eloy Méndez,
representante de la Comisión de Política
Interior, pero no se ha obtenido nada al
respecto, ya que lo único que tenían a su
alcance era el expediente que fue
remitido a la Comisión de Ambiente y su
asistente Sra. Lali Ferrer dijo no tener
mayor información sobre el caso.
Se hicieron varias llamadas para contactar
a los denunciantes y no se pudo
establecer la comunicación. Los
Denunciantes no se han comunicado más
con la comisión.
-Recomendaciones:
Remitir el planteamiento a la Comisión
Permanente de Pueblos Indígenas,
Subcomisión de Salud, Higiene y
Seguridad Industrial a efectos de que
también realicen el análisis y las
consideraciones del caso
-Invitar a las instituciones que para el año
2011 realizaron la investigación, suscrita
en el material consignado por la
Organización Indígena y a las comisiones
involucradas en la materia, a efectos de
establecer un intercambio de ideas con
relación al problema planteado.
-Otorgar un derecho de palabra a una
representación de la Organización de la
Cuenca del Caura Kuyujani.

DESIGNADO A:

SUBCOMISIÓN
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de cierre

SUBCOMISIÓN
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de cierre

16.

10Feb2015

Bolívar

Recomendaciones:

Roscio

Comunidad Las
Vainitas

Zully Arteaga
Leila Lugo

Apoyo Para La
Ejecución de
Proyecto Ambiental,
zonas afectadas por
la minería ilegal.
Comunidad Las
Vainitas. Consejo
Comunal de las
Vainitas.

-Enviar el proyecto al Ministerio del Poder
Popular para Ecosocialismo y Aguas,
para que sea estudiado. Específicamente
al Vice-ministerio de Gestión
Ecosocialista del Ambiente.
-Notificar al Dip. Fernando Soto Rojas.
Presidente de la Comisión Permanente de
Energía y Petróleo sobre las actuaciones
de esta comisión en relación a la
propuesta.
-Comunicarle a la Comunidad las Vainitas
sobre las actuaciones de la Comisión de
Ambiente. Se elaboraron comunicaciones
y están para firmas de los diputados.
Actuaciones por realizar
Llamar para ver el estatus de la
propuesta.
Enviar comunicaciones

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso: ACTIVO
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ACTUACIONES

DESIGNADO A:

18.

16feb2016

Bolívar

17.

12may2015

Bolívar

Recomendaciones:

Piar

Heres

José Gregorio
Martínez. Alcalde
del Municipio
Piar. Estado
Bolívar

Douglas Aponte

Zully Arteaga

Luisa Pinel

Construcción de
Nuevo Acueducto
Tramo ChiriponSanta Rosa.
Municipio PiarEstado Bolívar.

Representantes del
Consejo Comunal
Brisas del Sur,
solicitan la
intervención de la
Comisión
Permanente de
Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio
Climático en la
situación que viene
aquejando a la
comunidad en
cuestión, dado la
falta de suministro
de agua.

-Enviar la solicitud a la Comisión
Permanente de Administración y Servicios
de la Asamblea Nacional.
-Comunicarle a la Alcaldía del Municipio
Piar Estado Bolívar; Las Actuaciones
realizadas por esta comisión.
Actuaciones:
Se le otorgó Derecho de Palabra al
ciudadano Alcalde en fecha 29 de Abril de
2015 en la comisión y se elaboró
comunicaciones para: La Comisión
Permanente de Administración y Servicios
de la Asamblea Nacional y se realizó otra
para enviarla a la Ministerio de
Ecosocialismo y Aguas; por ser materia
de Infraestructura y no poseer esta
comisión parlamentaria competencia para
ello. No obstante, las comunicaciones
están para la firma de los diputados.
Actuaciones por realizar
El técnico llamara para verificar el estatus
del caso
Enviarlo a la Comisión Especial
Actuaciones:
Evaluado y discutido en el marco de las
interpelaciones realizadas a las
Hidrológicas a través de la Comisión
Mixta constituida para abordar la crisis de
abastecimiento a nivel nacional. Por otra
parte, dicha denuncia fue remitida a la
Comisión competente en la materia:
Administración y Servicios.

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso: ACTIVO

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de cierre
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20.

2016

08Jul2014

Carabobo

19.

EDO

Carabobo

FECHA DE
INICIO

TÉCNICO
ASIGNADOS

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

Libertador

Diputado a la
Asamblea
Nacional por el
estado
Carabobo:
Leandro
Domínguez

Alfredo Rojas
Ágata Zappalá
2009-2015

Comunicación
remitida por el
Dip. Asdrúbal
Colina, Suscrita
por Miembros del
Consejo Comunal
de Guataparo.

Leila Lugo
Zully Arteaga

Valencia

CASO

ACTUACIONES
Actuaciones:
-Se realizó Inspección Técnica el 04 de
mayo de 2016,
-Se elaboró el respectivo Informe y el
caso fue incluido en el Informe que se
está elaborando sobre la Situación de los
Residuos Sólidos a Nivel Nacional .
Situación existente
-Los abogados Alfredo Rojas y Ágata
en la parroquia
Zappalá elaboraron un reporte técnico
Tocuyito del estado
sobre el vertedero La Guassima,
Carabobo, derivada
contentivo de una información detallada
de la problemática
de todas las actuaciones que se llevaron
sanitaria- ambiental
a cabo por esta instancia, así como los
generada por la
acuerdos logrados en las distintas mesas
disposición final de
de trabajo e inspecciones realizadas
residuos y desechos
desde el año 2009 al año 2015. Este
sólidos en el
reporte se le envió a la secretaria de la
Vertedero La
Comisión Nereida Alviarez y se incluyó en
Guásima y que
la carpeta compartida.
consecuencialmente
Nota. En el año 2016 los técnicos Alfredo
está originando
Rojas y Ágata Zappalá no participaron en
contaminación a los
las actuaciones relacionadas con el caso
recursos suelos,
de ese año. Igualmente se informa que
agua y aire.
los técnicos responsables de esa
inspección realizada en el año 2016
fueron los técnicos Leila Lugo y Milton
Vargas.
Actuaciones por realizar
Hacer la impresión del informe
(Secretaria).
Actuaciones:
Se oficio comunicación a la Dirección del
Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente Estado Carabobo sobre el
estado actual del caso. Realizar acuse de
Presunto Ecocidio y
recibo a los denunciantes para notificarles
contaminación del
q su denuncia está siendo procesada.
Embalse Guataparo
Se envió comunicación de fecha 23 de
julio de 2014 al correo de la DEPPA Carabobo, no se ha obtenido información.
Actuaciones por realizar
Actualizar la información del caso.
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22.

Mar2016

Carabobo

21. 03feb2016

EDO

Carabobo

FECHA DE
INICIO

MUNICIPIO

Naguanagua

Valencia

DENUNCIANTE

Menfri L. Paris

Ángel Moreno, en
su condición de
vocero del
Consejo Comunal
“Sector Antena”Asentamiento
Campesino Tierra
de Queipa

TÉCNICO
ASIGNADOS

Luisa Pinel

Alfredo Rojas
Ágata Zappalá

CASO
Derrame de aguas
residuales (sin
descripción del
área), que afecta el
libre tránsito y la
salud de los
habitantes del
sector.
La comunicación en
cuestión, aún
cuando carece de
los requisitos
mínimos para
formalizar la
denuncia ante la
Comisión;
específicamente en
lo que respecta a:
“Narración, sucinta,
clara y concreta de
la situación a
exponer”, requiere
de la remisión del
planteamiento a la
instancia a la cual
corresponde la
materia

Presunta
Construcción De Un
Relleno Sanitario

ACTUACIONES
Actuaciones:
Mediante oficio se remitió el caso a la
Comisión Permanente de Administración
y Servicios.

DESIGNADO A:

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso
Ficha de Cierre

Actuaciones:
Se ofició al Ministerio del Poder Popular
para Ecosocialismo y Aguas,
informándole de la denuncia consignada
ante esta instancia, con el objeto de
solicitarle información sobre la presunta
construcción del relleno sanitario además
de solicitar información sobre la
presentación del Estudio de Impacto
Ambiental por parte del órgano regional.
-Se ofició a la Gobernación del estado
Carabobo para que nos remita la
información sobre la confirmación o
negativa de la instalación, bajo su
responsabilidad y dirección de un relleno
sanitario en un sector de la parroquia
Miguel Peña. En caso positivo le
solicitamos que nos informe si se realizó
el Estudio de Impacto Ambiental y
Sociocultural y si el sitio de localización
del relleno fue autorizado por el Ministerio
para Ecosocialismo y Aguas.
-Se ofició a la alcaldía del municipio
Valencia estado Carabobo, para que nos
informe si tiene conocimiento de la
construcción de un relleno sanitario en la
parroquia Miguel Peña del municipio
Valencia del estado Carabobo.
-Se envió comunicación al interesado
informándole la decisión adoptada por
esta Comisión Permanente.
Actuaciones por realizar
Los técnicos: ratificar oficios

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso: ACTIVO
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25.

26.

01abr2016

04abr2016

14abr2016

DENUNCIANTE

TÉCNICO
ASIGNADOS

Carabobo

Valencia

Juan Carlos
Vallejos

Ágata ZappaláAlfredo Rojas

Carabobo

24.

MUNICIPIO

Carabobo

23. 18mar 2016

EDO

Carabobo

FECHA DE
INICIO

Dip. Marco Bozo

Valencia

Nirgua

Consejo Comunal
Alí Primera

Miguel Pinto
Salvatierra

Leila Lugo

Luisa Pinel

Luisa Pinel

CASO
Contaminación
atmosférica,
generada
presuntamente por
las estelas de
condensación
dejadas por aviones
Jets, y que pueden
contener gases
tóxicos y venenosos
capaces de causar
daños a la salud de
las personas
Problemática
hidrológica en el
estado
Acumulación de
basura en áreas
verdes y descargas
de aguas cloacales
que traen como
consecuencias
problemas de salud
a los habitantes de
la zona.
Presentación del
Proyecto realizado
por la Fundación
Canoabo
(FUNDACANOABO)
, el cual propone un
plan piloto para la
recuperación de las
fuentes acuíferas
subterráneas y
superficiales,
mediante la
arborización masiva
de Valle Alto y el
municipio Nirgua

ACTUACIONES
Actuaciones:
Se le solicitó al denunciante información
sobre la problemática planteada a través
del otorgamiento de un derecho de
palabra con el objeto de ampliar la
denuncia.
-Una vez que se recopile la información,
se remitirá oficio a los órganos y entes
competentes, solicitándoles información
sobre los hechos denunciados.

Recomendaciones
Otorgar Derecho de palabra
Se remita información a la Comisión Mixta
Actuaciones por realizar
Realizar oficio para remitir el caso a
Administración y Servicios
Recomendaciones:
Otorgar Derecho de Palabra.
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Actuaciones:
Se remitió la propuesta al Viceministerio
de Gestión Ecosocialista del ambiente;
así también al Viceministerio de Gestión
Ecosocialista de Aguas, a efectos de que
dichas instancia evalúen las factibilidades
técnicas de la propuesta.

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de cierre

27.

11agos2015

Distrito Capital

Recomendaciones:

Caracas

Carlos José
Moncada
(Capitán de
Fragata de la
ARBV)

Zully Arteaga

Afectación
Ambiental

-Solicitar mayor información al
denunciante, ya que su solicitud es una
sola página y no se visualiza los detalles
de su denuncia.
Actuaciones:
En la Comunicación que fue recibida, el
denunciante hace mención a una
afectación ambiental pero no especifica el
lugar, estado ni municipio donde se está
produciendo, No obstante, desde el mes
de agosto 2015, se ha estado llamando al
denunciante para solicitarle mayor
información, a los dos teléfonos que están
en la comunicación y los mismo dicen el
suscriptor no puede ser localizado

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de cierre
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29.

30.

28Oct2014

21ago2015

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

Distrito Capital

Sucre

Habitantes del
Sector TacaguaVieja. Parroquia
Sucre

Distrito Capital

28. 10may2013

EDO

Distrito capital

FECHA DE
INICIO

Libertador

Fundación
Vecinal Única de
Transporte
Público Colectivo
(FUNVETRAN).
Caricuao.

Baruta

Sr. Rodolfo
Echandia.
Gerente de
VEINSERCA,
C.A. (venezolana
de Industrias
Servicios,
Reciclaje y
Construcción).

TÉCNICO
ASIGNADOS

CASO

Zully Arteaga y
Luisa Pinel

Emanación de
Gases Tóxicos

Zully Arteaga

Zully Arteaga

Propuesta
“programa
Comunitario
Ambiental de
manejo, disposición
y aprovechamiento
de los desechos
sólidos urbanos,
para generación de
Energía Eléctrica y
Gas Combustible”.

Proyecto de
Reciclaje de
Desechos Sólidos

FUNDAFINUODV,
documento
descriptivo
misión,

de

la

visión

y

de

la

31.

03feb2017

Distrito Capital

objetivos
Libertador

Freddy E.
Contreras

Fundación Filatélica
Luisa Pinel

ACTUACIONES
Actuaciones:
En fecha 22 de mayo de 2013. La
Subcomisión de Ambiente, después de la
revisión inicial decidió otorgar el derecho
de palabra a los denunciantes.
La Técnico Luisa Pinel, llamo a los
denunciantes y quedaron en confirmar
asistencia.
Recomendaciones:
-Otorgar Derecho de Palabra en la
Comisión.
-La comisión apoyará y direccionará la
mencionada propuesta por medio de
CORPOELEC, El Ministerio del Poder
Popular para las Comunas y el Ministerio
del Poder popular para Ciencias,
Tecnología e Innovación.
Actuaciones:
El derecho de palabra fue ejercido el dia
miércoles 15 de Octubre de 2014; En
sesión ordinaria de la comisión.
Actuaciones por realizar
Llamar a las instituciones para ver el
estatus
Recomendaciones:
- Esperar la consignación del proyecto
para que sea analizado por la
subcomisión de Ambiente a los fines
administrativos consiguientes.
Actuaciones:
Se elaboró comunicación bajo el N°
796/2015 de fecha 28 de octubre de 2015
al Despacho de la Presidencia, dando
respuesta al Memorando N° 3948, de
fecha 20 de agosto, a los fines de
informar sobre las actuaciones de esta
comisión con respecto al Proyecto de
Reciclaje de Desechos Sólidos y se
estableció comunicación con el
proponente del proyecto en fecha 23 de
agosto de 2015, Sr. Rodolfo Echandia
Gerente General de VEINSERCA C.A.
para que consigne el mencionado estudio.
Actuaciones:
Se dirigió oficio al interesado solicitándole
los detalles de la solicitud, dado que el
documento no formula propuesta alguna.
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Numismática
Olímpica

y

Deportiva

de

Venezuela.
(Febrero/2016)
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34.

35.

15mar/2016

01abr2016

03may2016

Distrito Capital

MUNICIPIO

Libertador

DENUNCIANTE

Grisluin Moreno

Gioyyani
Calderón

Falcón

33.

23mar2017

Falcón

32.

EDO

Falcón

FECHA DE
INICIO

Monseñor
Iturriza

Dip. Juan García
Manaure

Municipio.
Federación
Churuguara

Alcalde Prof.
Elisanower
Depool. En
representación
del colectivo
Municipio
Federación. Con
población aprox.
45000 hab.

TÉCNICO
ASIGNADOS

CASO

Zully Arteaga

Propuesta de la
creación de una
Ciudad Ecológica

Luisa Pinel

Operatividad
irregular de un
“buque tanque” de
nombre Fiorella,
matricula: AGSP3127, siglas YYLL,
pone en riesgo la
seguridad de los
terminales
petroleros.

Luceulis Duran
Leila Lugo

Zully Arteaga
José Montilla

Obra Estación de
Transferencias de
Residuos y
Desechos Sólidos
“La Sub Estación”.

Presunta
Problemática en
materia Hídrica en
el Municipio
Federación
Churuguara.

ACTUACIONES
Recomendaciones:
Otorgar Derecho de Palabra
Oficiar al proponente comunicándole las
actuaciones
Actuaciones:
Actuaciones por realizar
Llamar al denunciante para instarlo a que
lo consigne al ente involucrado
Actuaciones:
Se otorgaron dos Derechos de Palabra
(2015/2016) en Plenaria de la Comisión
Permanente de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático. En la
última fue acordado, por solicitud del
propio diputado Jesús Montilla, para ese
entonces miembros de la Comisión,
consultar el caso personalmente a través
de un encuentro con el Presidente de
PDVSA.
Se remitió oficio a La Dirección General
de la Fiscalia. Yocasta López, solicitando
el estatus de la Denuncia (25/04/2015),
ante los organismos con competencia en
la materia
Actuaciones por realizar
El Dip. Jesús Montilla asume el caso. En
espera
Actuaciones:
La Comisión otorgo derecho de palabra el
día 15/06/2016
En virtud a que este caso se le fue
asignado al Abg. Alfredo Rojas, cuando
asumí la secretaria de Ambiente, y
nuevamente es asignado a mi persona en
fecha 09/03/2017, debo indagar al
respecto.
Recomendaciones:
Otorgar Derecho de Palabra a los
denunciantes
-Solicitar información a Hidrofalcón
relacionada al caso y sus actuaciones en
relación al mismo, entre otros aspectos,
evaluaciones realizadas respecto a la
prospección de los acuíferos disponibles,
calidad y volúmenes como alternativa
complementaria para la solución del
suministro de agua potable a la población.
-Solicitar de la Gobernación del estado
Falcón sobre las resultas de sus
actuaciones en relación al caso.
Actuaciones:
En fecha 17 de febrero de 2016, se les
otorgó a los denunciantes el derecho de
palabra en el seno de la Comisión
Permanente de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático. En esta
reunión se planteó y decidió la realización
de una inspección a la zona. Por lo tanto,
está prevista dicha inspección. Se
realizaron comunicaciones para solicitar
mayor información.
Actuaciones por realizar
Pendiente inspección
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37.

01Jul 2014

Julio2014

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

Guárico

36.

EDO

Francisco de
Miranda.
Parroquia El
calvario

Sres. José Pérez
y José Loreto

Guárico

FECHA DE
INICIO

José Tadeo
Monagas y
San José de
Guaribe

Sr. Alcides José
Esteves López
Concejal del
Municipio
Carvajal

TÉCNICO
ASIGNADOS

Zully Arteaga

Zully Arteaga

CASO

Impacto Negativo al
Medio Ambiente
debido a las
diversas
deforestaciones en
el Predio Las
Mercedes a
Costera.

Deforestación que
impactan los suelos
de los Municipios
José Tadeo
Monagas y San
José de Guaribe.

ACTUACIONES
Recomendaciones:
-Otorgar Derecho de Palabra a los
denunciantes en el seno de la subcomisión de Ambiente.
-Enviar comunicaciones a la DEPPA
Estado Guárico a los fines de solicitar
información sobre las actuaciones
inherentes al caso.
-Se presentan comunicaciones para que
sea firmada por el presidente de la Subcomisión.
-Notificar al denunciante
El día 27/01/2015 se acerco el Sr. José
Loreto pero todavía no se había
conformado las sub-comisiones. Por
tanto, está pendiente asignar fecha para
otorgarle derecho de palabra en el seno
de la subcomisión.
Recomendaciones:
Otorgar el derecho de palabra, en el
marco de la Sub-comisión de Ambiente.
Solicitar mayor información al
denunciante inherente al caso.
El denunciante solicita ante esta
comisión, se conceda un derecho de
palabra para exponer las situaciones que
irrumpen con la armonía del medio
ambiente de su localidad.
Actuaciones:
Se oficiaron comunicación a la
Gobernación del Estado Guárico bajo el
N° 786/2014; de fecha 23 de octubre de
2014; Presidencia de CORPOMIRANDA
Comunicación N° 788/2014 de fecha 23
de octubre de 2014; Gobernación del
Estado Anzoátegui. Comunicación N°
787/2014 de la misma fecha.

DESIGNADO A:

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de Cierre
Propuesta:
Cierre
Administrativo

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de cierre

38.

10Abr2015

Guárico

Recomendaciones:

San Juan de
los Morros

T.S.U. Jerry
Granados.
Presidente de
Venezolana de
Reciclaje
(VENEREC).

Zully Arteaga

Propuesta de
Creación de la
“Misión Reciclar es
Vida

-Otorgar el derecho de palabra solicitado
para la presentación de su propuesta
-Enviar el proyecto al Ministerio del Poder
Popular para Ecosocialismo y Aguas,
para que sea estudiado. Específicamente
al Vice-ministerio de Gestión de Manejo
Ecosocialista de Desechos Sólidos.
-Notificar al Sr. Granados; acerca de las
actuaciones que la comisión de ambiente
ha emprendido respecto a su solicitud.
Se elaboraron comunicaciones.
Actuaciones por realizar
Llamar al denunciante para verificar el
estatus, orientarlos en la consignación de
la propuesta

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de Cierre
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39.

28mar2016

EDO

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

Guárico

FECHA DE
INICIO

José Félix
Ribas

Maribel Castillo/
Luis Rodríguez

TÉCNICO
ASIGNADOS

Luisa Pinel

CASO
Representantes de
una organización
regional (no
identifica nombre),
suscriben ante la
Comisión un
documento
denominado:
“Diagnóstico
preliminar sobre el
uso indiscriminado
del agua del
embalse El
Pueblito”, contentivo
de la ubicación,
antecedente
referencial y gestión
del proceso de
organización
comunal para
establecer acciones
en pro del
mejoramiento y
conservación del
agua potable que
abastece a más de
treinta mil
habitantes de la
población de
Tucupido

ACTUACIONES
Actuaciones:
Remisión del caso a la Comisión
Permanente de Administración y
Servicios, instancia con competencia en
la materia.
La información expuesta fue considerada
para el contenido del informe que, con
relación a la crisis del agua a nivel
nacional, desarrolla la Comisión EspecialMixta.
Se remitió el caso a la Comisión
Permanente de Administración y
Servicios, instancia parlamentaria a cargo
de la materia.
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41.

Julio 2015

31abr2016

Mérida

40.

EDO

Miranda

FECHA DE
INICIO

MUNICIPIO

Libertador

Los Salías

DENUNCIANTE

Ciudadana
GAUDIS MARÍA
GUERRERO

Gladys Andrade

TÉCNICO
ASIGNADOS

Alfredo Rojas Ágata Zappalá

Luisa Pinel

CASO

Denuncia
relacionada con la
problemática
ambiental, referida
al percolado de
hidrocarburos y
agua, que
supuestamente es
causado por la
filtración en los
tanques de las tres
estaciones de
servicio, el mal
manejo de los
fluidos provenientes
de los talleres
mecánicos situados
en el sector Hoyada
de Milla

Situación que se
presenta en la
comunidad de los
Salías, a partir del
funcionamiento
“ilegal” de un taller
mecánico (no hace
mención del nombre
del establecimiento)
que brinda servicio
de latonería y
pintura; arreglos de
motocicletas y
electrónica en
general.

ACTUACIONES
Actuaciones:
-12 de agosto de 20015. derecho de
palabra.
-Diciembre 2015. Se remitieron oficios a
la alcaldía del municipio Libertador del
estado Mérida, Dirección estadal
ambienta, Dirección del Instituto
Autónomo de Protección Civil y
Administración de Desastres y al
presidente de Aguas de Mérida, con el
objeto de exhortarlos a que conformase y
se coordinase una mesa de trabajo para
dar solución a la problemática ambiental,
de salud y de prevención de riesgos a que
se refiere la denuncia.
- El Dip. Manuel Briceño. Asume el caso
con el objeto de coordinar la realización
de la mesa de trabajo con los órganos y
entes involucrados.
- Agosto 2016. La denunciante ratifica la
denuncia.
- Agosto 2016 Se le remitió oficio a la
Oficina de Enlace de PDVSA, adscrita al
Minisiterio del Poder Popular de Energía y
Minas, solicitándole información sobre el
avance de la Fase II de la investigación,
toda vez que PDVSA ofreció la asistencia
técnica para determinar la causa que
origina el percolado de los hidrocarburos,
en tanto que aparecían involucradas tres
estaciones de servicio y conforme a la
información suministrada por la
denunciante en la ratificación de la
denuncia, PDVSA, culminó la fase I de
dicho estudio y tiene previsto iniciar la
fase II de dicha investigación, relacionada
con las recomendaciones técnicas para la
atención del problema, una vez resuelta la
dotación presupuestaria para dicha fase.
Actuaciones por realizar:
Actuaciones:
Se remitió oficio al ciudadano José
Fernández, Alcalde del municipio Los
Salías, en ocasión de solicitarle
información con relación a las
actuaciones que el organismo viene
realizando en función de evaluar y
establecer las responsabilidades del caso.
Por otra parte, remitir oficio a la Dirección
de control urbano de la Alcaldía en
cuestión, a efectos de solicitarles, en
principio, información con relación a los
permisos de funcionamiento del
establecimiento objeto de denuncia;
especialmente, para conocer si la
ubicación del mismo se inscribe dentro
del área de desarrollo respectiva.
Así también, en ese mismo orden de
ideas, solicitar información en lo que
respecta a los planes de mitigación de
impactos ambientales, previsto en las
ordenanzas vigentes para el control de
actividades de este tipo de empresas.
Actuaciones por realizar
En espera de Respuesta.

DESIGNADO A:

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ojo: 2017: se
converso con el
Ing. Oscar
Marvaez,
recomendando
que se realizara
una
comunicación
pidiendo
información
sobre el inicio
de la Fase II.
Se planteara en
la reunión de la
comisión.. Mes
de Abril…
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Caso: ACTIVO
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FECHA DE
INICIO

EDO

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICO
ASIGNADOS

CASO
Solicita

la

intevencion de la

Miranda

Comision para que

42.

Bolivariano
Libertador

Nicolás Verónico.
Gerente de
Ambiente de la
Alcaldía
Metropolitana

se
Luisa Pinel
Leila Lugo

realice

una

evaluación de las
condiciones

ACTUACIONES
Actuaciones:
La Comisión Especial, a cargo de evaluar
la situación de los vertederos y rellenos
sanitarios a nivel nacional, tuvo a cargo la
verificación de la denuncia.
La denuncia forma parte del contenido del
informe que recoge la situación general.
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SUBCOMISION DE
AMBIENTE
Caso: ACTIVO

actuales del relleno
sanitario

“La

44.

Sep 2014

Miranda

43.

19Mar2014

Miranda

Bonanza”

Tomas
Lander,
Ocumare del
Tuy

Guaicapuro

Comunidad de
San Bernardo

Sr. Alejandro
Suárez Manuitt

Alfredo Rojas
Zully Arteaga

Contaminación
Generada Por
Ruidos.
Riesgos de los
Habitantes de la
Comunidad San
Bernardo. Edo
Miranda por
presunta
explotación de
Piedra Caliza en la
zona.

Zully Arteaga

Presunto Ecocidio en
la Cuenca del
Embalse la
Mariposa y expone
la Negativa del
acceso al beneficio
de agua potable.

Recomendaciones:
-Otorgar Derecho de Palabra a los
denunciantes en el seno de la subcomisión de Ambiente.
-En los documentos consignados por los
denunciantes se observó una
comunicación de la Dirección General de
la Vicepresidencia de la República
Bolivariana de Venezuela a la Dirección
General de Despacho del Ministerio del
SUBCOMISION DE
Poder Popular para el Ambiente de fecha
AMBIENTE
12 abril de 2012 respecto a esta
Caso: ACTIVO
problemática.
Actuaciones:
Se otorgo el derecho de palabra en el
seno de la subcomisión de Ambiente.
Se enviaron comunicaciones a Protección
Civil – Miranda. Dirección de Ambiente
pidiendo información sobre el caso
Actuaciones por realizar:
Ratificar los oficios y comunicar al bloque
Miranda
Recomendaciones:
-Solicitar mayor información al
denunciante.
-Enviar comunicación a la DEPPA Estado
Miranda y al Consejo Municipal del
Municipio Guaicapuro a los fines de
solicitar mayor información. En fecha 13
SUBCOMISION
de octubre 2014, se llevo a la plenaria de
DE AMBIENTE
la comisión.
Caso:
Actuaciones:
Ficha de Cierre
Hasta el momento no se ha obtenido
mayor información del caso. En el mismo
mes de octubre de 2014 se le llamo a los
números telefónicos suministrados por el
denunciante; no se logro establecer
comunicación.
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46.

22mar2016

47.

14Abr2016

DENUNCIANTE

TÉCNICO
ASIGNADOS

Miranda

22ene2016

MUNICIPIO

Tomás
Lander

Lcdo. Carlos
Ascanio

Luisa Pinel
Leila Lugo

Miranda

45.

EDO

Zamora

Asociación Civil
Pro Araira

Leila Lugo
Luceulis Duran

Miranda

FECHA DE
INICIO

Sucre

Abog. Ingrid
Reyes y Lic.
Maria Bellío.
Directoras
General y
Vecinal de la
(ASOCIACIÓN
CIVIL CALLE
ASO-DOCE).

Zully Arteaga
Ada Flores

CASO

Situación de
insalubridad
presente en las
adyacencias de la
Manga de Coleo
“Pedro Luis Ríos”,
ubicada en el sector
La Sequia, casco
central de Ocumare
del Tuy.

Vertedero de
Basura a Cielo
Abierto Araira

Presunta invasión,
tala y quema de
árboles y remoción
de tierra de
personas que
ocupan terreno
municipal. Petare.

ACTUACIONES
Recomendaciones:
Actuaciones:
Se dirigió oficio al Alcalde del municipio
Tomás Lander en el cual se le solicitó
información relacionada con las
actuaciones que, en función de resolver el
problema planteado, viene realizando
dicha autoridad local.
La Comisión Especial a cargo de evaluar
la situación de los vertederos y rellenos
sanitarios a nivel nacional, realizó la
verificación in situ de la situación.
Las consideraciones y acuerdos de caso
se encuentran suscritas en el informe final
presentando y aprobado en Plenaria de la
Comisión Permanente de Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático
en el 2016.
Recomendaciones
Actuaciones:
Se realizó inspección técnica 06/04/2016
Actuaciones:
En fecha 15-08-2016. Se hizo contacto
telefónico con una de las denunciantes.
Lic. María Bellio. Se solicitó soportes de
su denuncia a otros organismos
regionales para la semana del 15 al 1908-2016. En esta misma fecha se
enviaron comunicaciones a la secretaria
de la comisión y subcomisión para que
sean impresas, revisadas y firmadas por
los diputados para su envío a diferentes
organismos.
En fecha 16-08-2016. Se recibió llamada
de la Dra Ingrid Reyes por la recepción y
nuevamente se solicito soportes de
denuncias hechas anteriormente.
En fecha 26-09-2016 a las 11:00 a.m. Me
fue entregado por secretaria de la
comisión material consignado por las
denunciantes.
Posteriormente, fue enviado a la
secretaria de la subcomisión de ambiente
6 comunicaciones a diferentes
organismos del estado para que sean
firmadas por los diputados para su envío;
a los fines de buscar mayor información.
Actuaciones por realizar:
Llamar al denunciante y actualizar la
denuncia.
Actualizar las comunicaciones y enviarlas.
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26Jun2016

50.

09mar2017

Miranda

49.

02feb 2017

14abr2016

Monagas

48.

EDO

Miranda

FECHA DE
INICIO

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICO
ASIGNADOS

Zully Arteaga

CASO

Plantean una
presunta
Deforestación de la
Zona; ejecutada por
la Corporación HBC
C.A; que atenta
contra 115
agricultores de la
zona, tierras que se
encuentran
adjudicadas por el
INTI

Brión

PARCELEROS
DE LA GUAPA
“A”.

Guaicaipuro

Nerio Ascanio
Parcelamiento
Palmira III El
Vegote

Luceulis Duran
Ada Flores

Contaminación por
obstrucción y
colapso del sistema
de drenaje sector
Palmira

Maturín

Ing. Walter
Jiménez Alcalde

Ada Flores
Alfredo Rojas

Situación de
Emergencia de
Vertedero
POTRERITO

Leila Lugo

ACTUACIONES
Recomendaciones:
-Enviar comunicación a la DEPPA; INTI;
Fiscalía Ambiental Estado Miranda, a los
fines de solicitar información sobre esta
denuncia y las actuaciones realizadas
inherentes al caso.
-Enviar comunicación al Consejo
Municipal del Municipio Brión, Edo.
Miranda, a los fines de solicitar
información.
Actuaciones:
En fecha 24-02-2017 siendo las 9:17 de la
mañana se llamó a uno de los
representantes de los Parceleros de la
GUAPA “A”; Sr. Alexis Arévalo;
Presidente de CONFAGAN
(Confederación Nacional de Agricultores y
Ganaderos del Estado Miranda). Para
hacer del conocimiento que su denuncia
se estaba procesando, así mismo nos
comunicó que la problemática se había
agudizado mucho más y por tanto, quedo
en traer información más actualizada del
caso; posterior a las vacaciones de
Carnaval. En lo que va de fecha 09-032017; hasta el momento no se ha recibido
nada.
Actuaciones por realizar:
Establecer un nuevo contacto con el
denunciante para ver el estatus del caso
Recomendaciones:
Cursar oficio a la DEA- Miranda
Iniciar la investigación administrativa de la
empresa COTECNICA
Ordenar a COTECNICA drenar el agua
represada.
Actuaciones:
Actuaciones por realizar:
Preguntar a la Dirección de Ambiente de
Miranda sobre las actuaciones que ha
realizado con respecto al caso.
Recomendaciones
Otorgar Derecho de Palabra
Remitir a la Comisión de Servicio
Actuaciones:
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51.

53.

29Ago2011

Portuguesa

09mar2016
01Abr2016

54.

26feb2016

Portuguesa

52.

Nueva Esparta

24Mar2015

EDO

Nueva Esparta

FECHA DE
INICIO

MUNICIPIO

Sector
Guatamare y
la Aguada

Mariño,
Maneiro,
Arismendi,
Antolin del
Campo,
Marcano,
Gomez Díaz
y Garcia,
Tubores,
Marcano,
Villaba.

Parroquias
Guanarito,
Divina
Pastora y La
capilla

DENUNCIANTE

TÉCNICO
ASIGNADOS

CASO

Zully Arteaga

Contaminación
ambiental que
genera La Cantera
Manzanillo, además
genera gran
cantidad de tierra
que los habitantes
del sector se
asfixian con
frecuencia y
padecen de
enfermedades
respiratorias como
gripe, asma,
sinusitis

Eduardo Blanco
Presidente del
Colegio de
Turismo y
Hotelería del
Estado
Colegio de
Ingenieros de
Venezuela.

Luisa Pinel
Zully Arteaga

Problemática
presentada en el
estado con la con
tópicos relacionados
con la actividad
turística, económica
y social que viene
afectado el
desarrollo del
turismo y por ende
la calidad de vida de
los pobladores de la
región.

Sr. Ramón
Desiderio
Bustamante

Leyla Lugo
Zully Arteaga

Desbordamiento del
Río Guanare.

Dip. María Beatriz
Martínez

Leila Lugo

Sr. Albert Luís
Millán

Problemática del
Servicio de Agua

ACTUACIONES
Recomendaciones:
-Comunicarse telefónicamente con el
denunciante, Sr. Millán; para solicitarle
que amplié su denuncia
- Enviar comunicación a la Dirección
Estadal Ambiental del estado Nueva
Esparta a fin de conocer si han llevado a
cabo actuaciones al respecto; si existen
permisos para esta actividad y determinar
si esa entidad existe un Plan de
Ordenamiento.
En fecha 08 de abril de 2015 se presento
ante la plenaria de la comisión y el
presidente Cesar González sugirió
realizar las tres recomendaciones. Así
mismo el Dip. González sugirió
comunicarse telefónicamente con el
denunciante para que aporte mayores
detalles y pruebas puesto que el escrito
consignado no posee mayores detalles.
Hasta los momentos se han realizado
diversas llamadas telefónicas al número
que dejó el denunciante, pero no sido
posible la comunicación.
Actuaciones por realizar:
Llamar al denunciante
Recomendaciones
-Solicitar mayor información a las
Empresa de
Hidrológica de la región (Hidrocaribe)
relacionadas a las últimas actuaciones
realizadas con respecto al caso.
-Otorgar derecho de palabra a los
denunciantes
-Se tiene previsto realizar inspección en la
zona planteada.
Actuaciones:
Derecho de Palabra: 09 de marzo de
2016, Plenaria de la Comisión de
Ambiente.
Recomendaciones:
-Se recomienda otorgar el derecho de
palabra al ciudadano Ramón Bustamante.
-Se recomienda solicitar información a la
Dirección Estadal Ambiental del Estado
Portuguesa, Ministerio del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras y al Ministerio
del Poder Popular para el Transporte y
Comunicaciones
-Solicitar al denunciante consignar
documentación que sustente la denuncia,
e interpuesta ante los organismos
competentes a nivel regional y nacional.
Actuaciones:
Se remitió a la Comisión de Desarrollo
Económico. Ofic. N° 0899/11 de fecha 10
de Noviembre de 2011. Así mismo se
realizó comunicación N° 0900/11 de
Fecha 10 de Noviembre de 2011. Dirigida
al Sr. Ramón Desiderio Bustamante.
Remitido a la Comisión Mixta para
investigar la problemática del agua en el
país.
Actuaciones por realizar
El técnico revisar el caso
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Ficha de Cierre
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57.

58.

28ene2016

10feb2016

26feb2016

DENUNCIANTE

Sucre

Bermúdez

Carlos González
Organización
Social Otro Río
Caribe Posible

Táchira

56.

09mar2017

MUNICIPIO

Ayacucho,
Sector San
Juan de
Colón.

Táchira

55.

EDO

Táchira

FECHA DE
INICIO

Ivón
Mota/Carmen
Cañas

Ramón Becerra
MANDESTA

Capacho
Nuevo

Junta Directiva
del Concejo
Municipal de
Capacho Nuevo

TÉCNICO
ASIGNADOS

CASO

Luceulis Durán
Leila Lugo

Vertedero de
Basura o Relleno
Sanitario CarupanoRío Caribe

Luisa Pinel
Ada Flores

Quienes suscriben
la denuncia, voceras
del Consejo
Comunal Santa
Marta, señalan
afectación ambiental
por “ocupación
ilegal” de un terreno
ubicado en
reservorio natural, lo
cual no solo ha
producido un
impacto negativo en
la Zona Protectora
de la Quebrada Los
Curos; sino que
también ha
generado el cambio
sin los fundamentos
legales previamente
establecidos.

Leila Lugo
Luceulis Duran

Saneamiento y preclausura del
Vertedero El Palmar

Luisa Pinel
Ada Flores

Situación que afecta
a más de
seiscientas
cincuenta familia,
habitantes de la
Carrera 8;
específicamente los
que se ubican en las
calles 8, 9, 10,
11,12 y 13 de los
barrios El Ñampo y
San Rafael, dado
que actualmente el
deterioro de 800
metro de una
tubería de 42
pulgadas, desde
hace seis años,
viene afectando la
estructura de las
viviendas destinado
a conducir el agua
en que se encuentra
un tubo de más de
ochocientos metros

ACTUACIONES
Recomendaciones:
Otorgar derecho de palabra y
Realizar inspección técnica
Actuaciones:
Pendiente inspección
Actuaciones:
Se otorgó Derecho de Palabra en
Plenaria de la Comisión
Se remitió un oficio al ciudadano Daniel
Díaz Belbesi, Alcalde del municipio
Ayacucho del estado Táchira (funcionario
señalado en la denuncia), a efectos de
conocer cuáles fueron los criterios
considerados por la autoridad regional
para otorgar los permisos en cuestión.
Actuaciones por realizar:
Reenviar oficios para verificar el estatus
de la denuncia
(Se espera respuesta).

Recomendaciones
Oficiar a la DEA - Táchira solicitando
información
Oficiar a los denunciantes informando la
decisión del caso
Actuaciones
Se otorgo derecho de palabra
Actuaciones por realizar
Revisar la denuncia
Actuaciones:
Los soportes del caso fueron entregados
el martes 8/3/2016 a la Secretaría de la
Comisión Permanente de Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático,
dado que el Dip. Julios César Reyes,
solicitó encargarse personalmente del
caso en cuestión.
Actuaciones por realizar
Ojo: Se entrego el original con su
documentación a los técnicos
Los técnicos revisaran el caso para tomar
las acciones respectivas

DESIGNADO A:
SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso. ACTIVO

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso. ACTIVO

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso. ACTIVO

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso. ACTIVO

31

01abr2016

60. 22Nov2013

Táchira

59.

EDO

Trujillo

FECHA DE
INICIO

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

Jáuregui

Edgar Pérez/
César Dionisio
Pérez.
Represente de
consejo comunal
De los sectores:
El Morro, La
Ensillada, Las
Planadas, El
Picacho, El
Barbecho, Boca
del Monte, El
Cerro, Los
Ranchos, El
Cobalongo y
Santa Clara.

San Rafael
de Carvajal

Habitantes del
Conjunto
residencial “San
Diego”

TÉCNICO
ASIGNADOS

Luisa Pinel

Zully Arteaga

CASO
Solicitan derecho de
palabra a efectos de
exponer las
características de
un proyecto que
permitirá
implementar un
sistema de
acueducto rural en
beneficio de las
quinientas cincuenta
familias que
actualmente
carecen del
abastecimiento
directo del vital
líquido.
Problemática
ocasionada por la
Planta de
Tratamiento,
ubicada en el eje
vial del Municipio
San Rafael de
Carvajal

ACTUACIONES
En virtud que el proyecto en cuestión se
formulaba a través de la solicitud de
recursos económicos para concretar la
propuesta comunal, el caso fue remitido al
Viceministerio de Gestión Ecosocialista de
Aguas.

DESIGNADO A:

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso.
Ficha de Cierre

Solicitar mayor información a los
organismos competentes del Municipio
San Rafael de Carvajal. Edo Trujillo.
Se envió comunicación de fecha 23 de
abril de 2014; a la Dirección Ambiental del
Estado Trujillo. Bajo el oficio 260/2014 y
fue recibida el 24-04-2014 a la 2:45 p.m.

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de cierre

62.

08dic 2015

Abril 2016

Trujillo

61.

Trujillo

Recomendaciones:

Pampanito

Boconó

Sra. Yuleizi
Hurtado y Angel
Hurtado

Consejo
Comunal: “Gente
Unida y Solidaria
del Relleno”

Zully Arteaga

Proyecto de
Reciclaje:
Recuperación de
Materiales de
Reciclajes de
Compra y Venta en
la Comunidad del
Sector Palo Negro

Ágata ZappaláAlfredo Rojas

Contaminación
ambiental derivada
del presunto
colapso del relleno
sanitario, en el
sector Miticún,
parroquia Boconó,
municipio Boconó,
el cual presta
servicio desde hace
40 años y fue
ubicado en terrenos
adyacentes a un
área considerada
urbana y que el
citado relleno no
cuenta con un
adecuado
mantenimiento.

-Otorgar derecho de palabra para que
explique su proyecto de Reciclaje.
-Enviar el proyecto al Ministerio del Poder
Popular para Ecosocialismo y Aguas,
para que sea estudiado. Específicamente
al Vice-ministerio de Manejo Ecosocialista
de desechos y Residuos.
-Comunicarle a la Comunidad sobre las
actuaciones de la Comisión de Ambiente.
Se elaboraron comunicaciones están para
la firma de los diputados.
Actuaciones por realizar
El técnico llamara al proponente para dar
las recomendaciones al estatus
Unificar
Actuaciones:
-Se le solicitó información al Ministerio del
Poder Popular para Ecosocialismo y
Aguas, referida a la clausura del
vertedero y el sitio de reubicación del
relleno sanitario.
-Se ofició a la Gobernación del estado
Trujillo y a la Alcaldía del municipio
Boconó, solicitándole información sobre la
problemática planteada y las actuaciones
llevadas a cabo al respecto.
Actuaciones por realizar
Los técnicos ratificaran los oficios para
verificar el estatus de la denuncia

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de Cierre

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso: ACTIVO
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66. Marzo 2016

67.

68.

06jul2016

20jul2016

Vargas

Dip. Milagros
Sánchez Eulate

Luceulis Durán

CASO
Afectaciones a la
comunidad
Roqueña en el
Parque Nacional
Archipiélago Los
Roques

Situación legal de
acueducto y
acuíferos. Presunto
derroche de agua y
problemas con el
servicio de Agua
Potable

Vargas

10mar2016

Los Roques/
Territorio
Insular
Miranda

TÉCNICO
ASIGNADOS

Nelly Chacón

Leila Lugo

Yaracuy

65.

23jul2016

DENUNCIANTE

Sra. Sandra C.
Parra

Zully Arteaga
José Montilla

Zulia

64.

01abr2016

MUNICIPIO

Mara

Juan Diego
Portillo

Ágata ZappaláAlfredo Rojas

Zulia

63.

EDO

Rosario de
Perijá

Miembros de la
Asociación de
Pescadores
Barranquita Vila

Ada Flores
Luisa Pinel

Contaminación
ambiental del Lago
de Maracaibo por
derrame petrolero

Dip. Juan Velazco

Leila Lugo
Luceulis Duran

Relleno Sanitario La
Concepción

Zulia

FECHA DE
INICIO

Nirgua

Presunta Tala y
Quema
indiscriminada en la
región de Nirgua.

Contaminación
Acústica

ACTUACIONES
Actuaciones:
Espera de inspección técnica
Ojo:
Existe un informe preliminar en espera de
inspección técnica para verificar las
condiciones actuales.
Recomendaciones:
Realizar acuse de recibo a los
denunciantes
Solicitar información a:
DEA - Distrito Capital y Vargas solicitando
información del caso
Remitir copia de la denuncia a la
Comisión de Administración y Servicio y
la Comisión de Contraloría.
Ojo:
El técnico no consigue el físico de la
denuncia.
Recomendaciones:
No se tiene mayor información acerca del
caso.
-Llamar a la denunciante a los teléfonos
que ella coloco en su solicitud, en virtud
de pedir mayor información acerca de su
denuncia.
Actuaciones:
En fecha 14 de marzo de 2016; 03-052016; 19-08-2016; 08-09-2016. Se llamó
a los dos teléfonos al fijo y al celular.
Celular sonaba ocupado y el teléfono fijo
no fue atendido. Se llamó en fecha 26 de
Enero de 2017. En horas de la mañana.
No fue posible contactar al denunciante.
Actuaciones:
-Se le solicitó información al denunciante
vía telefónica sobre los detalles de la
denuncia toda vez que la misma es vaga
e imprecisa, quien se comprometió a
consignarla por escrito por ante esta
instancia.
-En espera para recopilar la información
que amplíe y complete la denuncia, a fin
de anexarla al expediente y solicitarle
información a los órganos y entes,
competentes sobre los hechos
denunciados y las actuaciones cumplidas
por dichos órganos en cuanto a la
problemática planteada.
Recomendaciones
Realizar inspección
Preparar el informe correspondiente
Cursar oficios a los entes involucrados
Actuaciones:
Recomendaciones:
Actuaciones:
En espera de Inspección Técnica
Ojo:
El técnico verificara la documentación

DESIGNADO A:
SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso: ACTIVO

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso: ACTIVO

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso:
Ficha de Cierre

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso.
Ficha de Cierre

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso: ACTIVO

SUBCOMISION
DE AMBIENTE
Caso: ACTIVO
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3.3.2 SUBCOMISIÓN RECURSOS NATURALES.
La Subcomisión de Recursos Naturales, tiene como ámbito de acción todo
lo relativo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, la
formulación y proposición de leyes orientadas a desarrollar los principios del
desarrollo sustentable y endógeno, así como la participación protagónica y
corresponsable de las comunidades organizadas cónsona con nuevos modelos
productivos que propendan al bienestar social, colectivo y al buen vivir, así como
el control de las acciones contrarias a las normas que regulan la materia.
La Subcomisión está conformada por los Diputados Luis Parra (Presidente),
Carlos Andrés González, María Gabriela Hernández y Orlando Ávila (Miembros) y
como Secretaria Keyla Morales. Fue instalada el 19 de enero de 2017, quedando
pautadas sus reuniones ordinarias los días miércoles a las 8:30 a.m.
3.3.2.1 AGENDA LEGISLATIVA.
En la función que viene realizando ésta Subcomisión tiene como objetivo
presentar varios Proyectos de Ley en su agenda legislativa, el dip. Luis Parra,
presentó ante la Plenaria de la Comisión y al equipo técnico, el conjunto de Leyes
que tiene pautado para éste período legislativo con la finalidad de seguir avanzado
en el estudio y análisis de la misma. En tal sentido, la Subcomisión tiene bajo su
responsabilidad la elaboración del Anteproyecto de la Ley de Suelos, propuesta
presentada por la Academia de Ciencias del Suelo, Reforma de la Ley de Calidad
de Aire y Agua y el Anteproyecto de Ley de Fauna Silvestre, en cuanto a esta
última, ya existe un instrumento de legal y el Anteproyecto de Ley de
Aprovechamiento de Energía Sustentables.

3.3.2.2 CASOS ATENDIDOS (EN PROCESO).
La Subcomisión de Recursos Naturales, ha recibió hasta el año 2017,
cincuenta y un (51) casos, de los cuales se vienen revisando y evaluando por el
equipo técnico de la Comisión, con la finalidad de verificar su status y realizar el
cierre respectivo del mismo, para dar una respuesta oportuna a los denunciantes.
Los casos pendientes, obedece a razones de orden administrativo en la espera de
respuesta de los órganos competentes a las comunicaciones emitidas por ésta
Subcomisión. En el siguiente cuadro se presenta los casos atendidos y revisados
por esta Subcomisión.
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13-04-2016

EDO.

MUNICIPIO

Piritu

Anzoátegui

1.

FECHA DE
INICIO

Anzoátegui

NRO

3.

25 de
octubre de
2011

2016- 2017

Municipio
Bruzual

Apure

2.

Pedro Camejo

DENUNCIANTE

Fundación
Ecológica
Uniendo Voces,
Brazos
y
Corazones por
nuestra laguna
(FECOLAGUNA

Consejos
comunales e
integrantes de las
comunidades de
los municipios
Manuel Ezequiel
Bruzual;
Fernando
Peñalver del
estado
Anzoátegui y
demás
comunidades
circunvecinas e
internas de la
zona.

Dip. Luis lipa

TÉCNICOS
ASIGNADOS

CASO

ACTUACIONES

Problemática
ambiental en la
laguna
de
Píritu, estado
Anzoátegui.

Actuaciones se les concedió un
derecho de palabra en la
plenaria de la comisión, y se
decidió que la subcomisión
realizaría una
inspección
técnica en la zona. Y solicitar
información y actuaciones al
ministerio de ecosocialismo y
aguas del estado Anzoátegui e
Hidrocaribe y la alcaldía del
municipio Peñalver.
Actuaciones por realizar:
Se revisara dónde está la
información y asignar técnico.
. Se otorgó derecho de palabra
a los consejos comunales que
residen en el municipio bruzual
en fecha 09 de noviembre de
2011 en reunión de la
comisión.
- se otorgó derecho de
palabra en fecha 16 de
noviembre de 2011; al
ministerio de ambiente; y en
fecha 23 de noviembre de
2011 se le otorgó derecho de
palabra al Ing. Òscar Roa;
Presidente de la Empresa
Básica Nacional, para exponer
la versión de los hechos.
A finales del año 2015, el
presidente de la comisión, dip.
Cesar González se reunió con
el ministerio de ambiente y llevo
casos
emblemáticos de la
comisión entre ellos, este caso

Ing. Luceulis
Durán

CERRO FILA
MAESTRA
I II y III

Zully Arteaga

Ágata Zappalá
Alfredo rojas

Proyecto
referido a la
construcción
del dique de
protección san
Luis Guasimal,
municipio
Pedro Camejo
del
estado
apure, con el
objeto de tratar
de solventar la
problemática
relacionada
con
el
desbordamient
o del río apure
seco en el
tramo puerto
san Luis –
Gutierreña.

Los
técnicos
revisaron,
analizaron y elaboraron ficha del
caso.
- pendiente por presentar y
someterlo a consideración de la
subcomisión
de
recursos
naturales para aprobar las
recomendaciones del caso.
Actuaciones por realizar:
Pendiente por presentar en la
subcomisión

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA
CASO: ACTIVO
No aparece el caso
en físico, sólo se
consiguió la ficha.

La técnico
recomienda hacer
un cierre
administrativo.

CASO: ACTIVO
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26/02/2016

EDO.

MUNICIPIO

Páez / el
amparo

DENUNCIANTE

Dip. Julio
Montoya

TÉCNICOS
ASIGNADOS

Luceulis duran

Aragua

4.

FECHA DE
INICIO

Apure

NRO

7.

14/07/16

27 de
septiembre
2011

Mariño

Dip. Melva
Paredes estado
Aragua

Sra. Mónica
Mayerston
Aragua

6.

Zully Arteaga
José Montilla

Maracay

Aragua

5.

Girardot

Leila Lugo.

CASO

ACTUACIONES

1.
Pro
blemática de
diques
de
protección de
las poblaciones
de guasdualito
y el amparo
(estado apure).
La
victoria
estación
servicio.
Derrame
de
combustible en
la estación de
servicios

Actuaciones:
Se efectuó inspección técnica y
se elaboró informe preliminar.
Actuaciones por realizar:
Tiene un informe preliminar a
presentar en la subcomisión.

Tala de árboles
en santa cruz
de Aragua

Denuncia de
derrumbes en
la cumbre de
choroní (dentro
del
parque
nacional Henry
pittier); situado
en
el
eje
costero
del
estado,
deslizamientos
que
han
causado
la
interrupción de
la
carretera
nacional
Maracaychoroní.
Solicitud
de
derecho
de
palabra,
integrar a los
planes
insulares,
solicitud
de
muelles y un
ferry con vía
alterna, discutir
sobre
la

Los dip. En reunión plenaria
realizaron una inspección y
presentaron
una
posible
solución con una empresa
saneadora
de
derrames
petroleros que se encontraba
presentando un derecho de
palabra en el seno de la
comisión.
Posiblemente está cerrado se
recomienda elaborar la ficha de
cierre.
Se le otorgo derecho de palabra
en la plenaria de la comisión
permanente y fue remitido a la
subcomisión permanente.
Solicitar a la Diputada Melva
Paredes
consigne
mas
recaudos sobre la denuncia
planteada.
Oficiar a la Dirección
del
Ministerio de Ecosocialismo y
Aguas Aragua, solicitando
información sobre los hechos
denunciados.
Oficiar a la Alcaldía del
Municipio Santiago Mariño del
Estado Aragua, solicitando
información sobre los hechos
denunciados.
Recomendaciones:
Otorgar derecho palabra.
Solicitar al centro de formación
ambiental y turística a.c. ríos de
agua viva, copia de las
denuncias
del
caso,
consignadas a los organismos
competentes del estado Aragua.
Solicitar ante los organismos
competentes del estado Aragua
las actuaciones realizadas
acerca de estas denuncias
planteadas por el centro de
formación ambiental y turística
a.c. ríos de agua viva.
Actuaciones:
Se le llamó vía telefónica y se
envió un email a este centro
para consignar documentación
respectiva; hasta el momento, el
denunciante no ha remitido
documentación
de
las
denuncias a nivel estadal sobre
el presente caso.
En el año 2017 La técnico:
establecerá
nuevamente
comunicación
con
la
denunciante, ya sea vía
telefónica o a través de un

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA
Ficha de cierre

Averiguar dónde
está el físico el
técnico no lo tiene.

El técnico
recomienda ficha de
cierre
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9.

Enero 2016

01/04/2016

EDO.

Aragua

8.

FECHA DE
INICIO

MUNICIPIO

San Casimiro

Aragua,
Carabobo y
Cojedes

NRO

DENUNCIANTE

Karim Salanova
vera, diputada de
la asamblea
nacional

Miembros de la
fundación aguas
sin fronteras.

TÉCNICOS
ASIGNADOS

Alfredo rojas
Ágata Zappalá

Leila Lugo

10.

2016- 2017

Barinas

Ágata Zappalá
Alfredo rojas

Barinas

Mario bonucci
Rossini.

CASO

ACTUACIONES

territorialidad
insular, ya que
son frontera.

email.

Presunto
desvío
del
cauce del río
tuy, sector los
cocos,
edo.
Aragua
derivado
de
extracción
ilegal
de
material
granular
no
metálico, por lo
que solicita un
derecho
de
palabra para
plantear varias
problemáticas.
(Derecho de
palabra
aprobado en la
comisión).

-la diputada ejerció un derecho
de palabra en la plenaria de la
comisión
permanente,
exponiendo y explicando los
detalles de la problemática
ambiental, derivada de la
extracción irracional de material
granular no metálico.
-los técnicos responsables del
caso revisaron y analizaron la
documentación anexa a la
denuncia
consignada,
elaboraron la ficha técnica
correspondiente.
-pendiente por presentar en la
subcomisión
de
recursos
naturales.
-se elaboraron los oficios de
minea y la gobernación del
estado Aragua.
Pendiente para la firma del
presidente de la subcomisión los
oficios para darle curso a la
remisión de los mismos.
Este caso fue asignado a la
comisión mixta problemática del
agua, el cual es manejado por la
subcomisión de ambiente

Crisis
ambiental en la
Cuenca
del
Lago
de
Valencia y sus
implicaciones
sanitarias.
Se consigna
documentación
que contiene
los aspectos en
los que se
fundamenta la
solicitud que
formula,
referida a la
declaratoria de
área
de
investigación y
docencia
ambiental y de
protección de
la biodiversidad
de
7000
hectáreas de la
reserva forestal
caparo, estado
barinas,
la
cual
es
administrada
por
la
universidad de
los andes, bajo
la figura de
estación
experimental y

Se remitió oficio al minea
expresándole el apoyo de esta
comisión permanente a la
solicitud que hace el rector y el
decano de la facultad de
ciencias
forestales
y
ambientales de la universidad
de los andes, referida a la
declaratoria como área de
investigación
y
docencia
ambiental y de protección de la
biodiversidad de 7000 hectáreas
de la reserva forestal caparo.
Dicha propuesta supone la
renovación del contrato de
comodato suscrito por la
autoridad nacional ambiental y
la universidad de los andes con
relación al área citada, toda vez
que la actividad de investigación
allí realizada merece ser
incentivada y estimulada por el
estado.
-se realizó un acuerdo el cual
fue aprobado en esta comisión y
llevado a la plenaria de la
asamblea nacional.
Se le remitió oficio al solicitante,
informándole de la actuaciones

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

CASO: ACTIVO

Ficha de Cierre

CASO:
CERRADO
Existe el acuerdo
en el archivo, Los
oficios enviados no
se consiguen. las
comunicaciones
enviadas.
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EDO.

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

Bolívar

FECHA DE
INICIO

Bolívar

11.

12.

24 de
marzo de
2015

TÉCNICOS
ASIGNADOS

14.

06 de
octubre de
2016.

CASO

ACTUACIONES

que le fue
cedida
en
comodato por
el ministerio de
ecosocialismo
y aguas.
Ecocidio
Reserva
Forestal
de
Imataca,
estado Bolívar.
Deforestación.

llevadas a cabo por esta
comisión con relación al caso.

ABOGADO

Heres

Piar, sector
Laguna Larga

Dip. Américo
D`Grazia

Asociaciones
civiles: anto
Ángel, villa obrero
; dignidad
magisterial; villa
alianza; loma
linda; Robert
Serra

Luisa Pinel.

Zully Arteaga

Carabobo

13.

Bolívar

NRO

Naguanagua

Comunidad las
Adjuntas.

Zully Arteaga

Consejos
Comunales
Brisas del Sur,
parroquia José
Antonio Páez,
municipio
Heres, estado
Bolívar.
Solicitud
de
derecho
de
palabra para
exponer
la
situación de las
comunidades
del
sector
Laguna Larga
de la ciudad de
Upata.
municipio Piar.
Edo Bolívar.

Solicitud
de
ayuda respecto
a
la
construcción
de gaviones o
reubicación de
108 inmuebles
afectadas por
causa
del
desbordamient
o
del
río
retobo.
Naguanagua.

No aparece en cuadro físico, ni
expediente.
Actuaciones por realizar:
Se preguntara a la Lic. Luisa
Pinel – buscar en el archivo
(solicitar información a la
Subcomisión del Arco Minero)
Nora solicitará a la Lic. Vanesa
expediente

Forma parte del informe
preliminar que evalúa las
acciones de las hidrológicas a
nivel nacional.
comunicación para informarle al
diputado de la gestión

Recomendaciones:
Remitir el caso a la recursos
naturales
Otorgar derecho de palabra.
Solicitar
información
al
ministerio del ambiente a los
fines de conocer el estatus de
ejecución del mencionado
proyecto.
en fecha 29 de abril de 2015, se
les otorgó derecho de palabra a
estas comunidades ante la
comisión.
Se elaboró comunicación. Está
para la firma de los diputados.
Año 2017 en dado caso si
persiste el problema, rehacer las
comunicaciones para que sean
firmadas por los diputados de la
subcomisión
de
recursos
naturales.
Hacer del conocimiento a la
subcomisión
de
recursos
naturales; remitir a la comisión
permanente de administración y
servicios de la asamblea
nacional y
-remitir al ministerio del Poder
Popular para el Ecosocialismo y
Aguas (Minea).
Se realizarón comunicaciones a
los organismos en fecha 25-102016. A la secretaria de la
comisión para que sean
firmadas por los diputados para
su envío.

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

Se le entregó el
expediente en físico
a la secretaría de la
subcomisión
del
Arco
Minero
Vanessa Guevarra
en septiembre del
año 2016. Cuando
la funcionaria Nora
Guzmán le solicita
el físico en el mes
de junio de 2017, de
la denuncia a la
Secretaría de la
Subcomisión le dice
que no lo tiene.
Ficha de cierre

Se recomienda
presentar en
reunión de plenaria

Elaborar y presentar
ficha de cierre
definitivo del caso
ante la subcomisión
para que los
diputados decidan
el cierre del mismo
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NRO

FECHA DE
INICIO

EDO.

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICOS
ASIGNADOS

CASO

ACTUACIONES

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

Hacer
comunicación
al
denunciante para informar de
las actuaciones de esta
Comisión.

16.

13/04/16

14 de julio
de de 2016

Carabobo

15.

Carabobo

Abandono
la Planta
Oxidación
Aguas
Residuales
la
Isla
Culebra.

Los Guayos

Valencia

Dip. Carlos
Lozano

José Benjamín
Gallardo

de
de
de
de
la

Leila Lugo.

Zully Arteaga

Presunta talas
masivas de
árboles en
valencia.
Estado
Carabobo.

Recomendaciones:
Que el presente caso sea de
conocimiento de la subcomisión
de Recursos Naturales.
Se remita la presente denuncia
a la comisión mixta creada para
la calidad y cantidad agua
potable y servida en el territorio
nacional.
Oficiar al ministerio de
Ecosocialismo
y
aguas,
solicitando información así como
resultados de las actuaciones
de ese organismo en la
situación
denunciada;
al
gobernador de Carabobo; a las
autoridades
regionales
e
Hidrocentro; a las autoridades
militares que tienen el control,
inspección en materia de
ambiente y recursos naturales.
Oficiar al ministerio público
solicitando actuaciones y status
de la denuncia en estudio.
Inicialmente se remitió a
subcomisión de ambiente
-otorgar derecho de palabra al
denunciante en el seno de la
subcomisión de ambiente para
que amplié su denuncia.
-solicitar
información
al
denunciante acerca de las
denuncias hechas a nivel
regional sobre este caso.
Fue remitido a la sub-comisión
de recursos naturales. Así
mismo se comunicó a la
secretaria de la comisión Dra.
Vanesa Guevara y se paso la
ficha nuevamente a través de su
correo en fecha 26-09-2016.
Hora: 11:13 a.m. actualmente,
se está en espera de la fecha de
derecho de palabra.
En agosto 2016. Se llamo al
número
telefónico
que
acompaña la comunicación y no
fue posible establecer contacto.
En fecha 15 de agosto de 2016,
la secretaria de la comisión
recibió personalmente al Sr.
Gallardo y se le notificó que su
solicitud se llevaría a la comisión
en el mes septiembre del año
2016.

La técnico tiene sólo
el oficio de la
denuncia.
Oficiar y verificar
nuevamente el
caso.

En la próxima
reunión de la
subcomisión
preguntar si se le
otorgara derecho
de
palabra
y
asignar fecha para
que sea ejercido
por
el
denunciante.
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18.

11 de
marzo de
2016

21 de junio
de 2016

EDO.

Distrito capital

17.

FECHA DE
INICIO

Distrito capital

NRO

MUNICIPIO

Libertador

Libertador

DENUNCIANTE

Sr. David López,
consultor política
internacional para
océanos y mares.
Representante de
la High Seas
Alliance. Hsa
(alianza por la
alta mar).

Econ. Enrique
Díaz González.
Consultor sénior.
Outsourcing. Bid,
bm

TÉCNICOS
ASIGNADOS

CASO

ACTUACIONES

Zully Arteaga

Solicitud
de
divulgación de
los procesos
de discusión
que se están
celebrando en
la
ONU.
Relativas a un
nuevo acuerdo
para
la
conservación
de
la
biodiversidad
en áreas fuera
de
la
jurisdicción
nacional (afjn).

-solicitar mayor información al
denunciante
-se llamó a la denunciante a los
teléfonos que el colocó en su
solicitud, en virtud de pedir
mayor información acerca de su
denuncia.
No
se
pudo
establecer comunicación con el
denunciante.

Zully Arteaga

Presentación
de un
documento
elaborado en el
marco del
consenso de
los
productores,
empresarios e
inversionistas,
denominado:
“Inventario
Nacional de los
Recursos
Alimentarios”.

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA
La técnico
recomienda que se
haga un cierre
administrativo.

Se recomienda presentar el
proyecto ante la sub-comisión
de recursos naturales
-posteriormente,
remitir
el
proyecto a la comisión
permanente de finanzas y
desarrollo económico a los fines
de que sea estudiado ya que
tiene competencia con esa
comisión y podría servir de
insumo al proyecto de ley para
la activación y fortalecimiento de
la producción nacional, que
adelanta
esa
instancia
legislativa.
Notificar al representante del
proyecto sobre las actuaciones
de esta comisión a través de
una comunicación.
En fecha 11-10-2016 de 2016.
Se sostuvo conversación con el
Sr. Díaz y se le notificó que su
denuncia fue procesada. Así
mismo, posteriormente se
comunicó vía telefónica y a
través de un correo electrónico
que él consigno. En relación al
proyecto:”inventario nacional
de los recursos alimentarios”.
Este fue enviado a la comisión
permanente de finanzas y
desarrollo económico de la
Asamblea
Nacional,
específicamente
a
la
subcomisión agroalimentaria,
presidida por el dip. Andrés Eloy
Camejo; para su revisión y
estudio; a través de la
comunicación n° 535 de fecha
04 de julio de 2016, no obstante,
dicha comunicación fue recibida
en fecha 06-07-2016. Los
teléfonos de comunicación son
los siguientes: 0212- 40967314096736- 409674.
Año
2017
Realizar
comunicación informándole al
denunciante sobre la actuación
de esta comisión, enviar vía
correo
electrónico
al
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NRO

FECHA DE
INICIO

EDO.

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICOS
ASIGNADOS

CASO

ACTUACIONES

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

Libertador

Econ. Enrique
Díaz González.
Consultor sénior.
Outsourcing. Bid,
bm

Zully Arteaga

Distrito capital

19.

21 de junio
de 2016

Distrito capital

denunciante y presentar a los
miembros de la sub-comisión de
recursos naturales ficha de
cierre definitivo de este caso.

20.

27 de
octubre de
2014

Libertador

Sr. José Alfredo
noguera capote

Zully Arteaga

Proyecto:
breve
exposición de
motivos,
referidas a las
actividades de
corresponsabili
dad de la
“Comisión
Permanente de
Ambiente,
Recursos
Naturales y
Cambio
Climático”.

Catálogo del
patrimonio
cultural
venezolano.
Oportunidad
para atacar las
debilidades
institucionales
relacionadas a
las amenazas
que atentan a
la
fauna
silvestre.
.

Respecto a los estudios
consignados en esta comisión
que tiene que ver con la materia
ambiental y cambio climático. Se
me comunico en el mes de
octubre, que se le otorgaba un
derecho de palabra para que el
denunciante pueda exponer sus
proyectos en fecha 02 de
noviembre de 2016; a las 11:00
a.m.
Así mismo, en fecha 27 de
octubre de 2016; a las 11:30
a.m. se le comunicó al Econ.
Díaz a través del correo
electrónico que su derecho de
palabra fue suspendido hasta
nuevo aviso, además se le llamó
a su al celular y fue imposible
establecer comunicación. Sin
embargo en fecha 02 de
noviembre de 2016; en horas de
la mañana se le estuvo
llamando a partir de las 8:00
a.m. ese mismo día se recibió al
Econ. Díaz personalmente a las
10:50, se notificó de las
llamadas
hechas
con
anterioridad y se le dijo que su
derecho de palabra fue
pospuesto hasta nuevo aviso.
Año 2017 en la próxima reunión
de la subcomisión preguntar si
se le otorgará derecho de
palabra y asignar fecha para
que sea ejercido por el
denunciante.
Recomendaciones:
se recomienda remitir el caso a
la Recursos Naturales
otorgar derecho de palabra en la
Comisión
Actuaciones:
El derecho de palabra fue
ejercido el dia miércoles 01 de
octubre de 2014; en Sesión
Ordinaria en el seno de la
Comisión. por el Sr. José
Alfredo Noguera Capote. tal
como se infiere en el acta n° 13.
Año 2017 llamar al denunciante
para saber si ya el proyecto fue
ejecutado y en dado caso

:
Pendiente para la
reunión de la
subcomisión.
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NRO

FECHA DE
INICIO

EDO.

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICOS
ASIGNADOS

CASO

ACTUACIONES

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

Junio 2016

Libertador

Libertador

Profesor. Eric
Quiroga

Silvana natale

Leila Lugo
Luceulis duran

Luceuli Durán
Leila Lugo

Propuesta de
modificación
del nombre del
parque
universal de la
paz. Parroquia
Caricuao
2.
Tal
a
indiscriminada
de árboles de
bambú en las
adyacencias
del
parque
Arístides Rojas

Falcón

22.

31/05/16

Distrito Capital

21.

Distrito capital

orientarlo a donde debe
presentar el mencionado
proyecto.

23.

05 de
agosto de
2013

José l. Silva

Consejo Comunal
“La Caracara”

Leila Lugo
Zully Arteaga

Quebrada agua
linda y río
Aroa. La
comunidad del
caserío
Caracara
víctima de una
inundación por
la construcción
de un muro tipo
terraplén en el
fundo
chaguaramos”;
el cual desvió
el curso
original de la
quebrada agua
linda.

Que el caso sea del
conocimiento de la subcomisión
de recursos naturales.
Los diputados decidan si le
otorgan el derecho de palabra al
Sr. Quiroga para que amplíe la
información de su propuesta.
Actuaciones por realizar:
Pendiente conceder el derecho
de palabra
Presentación de la minuta:
“reunión de trabajo con voceros
y vecinos del consejo comunal
colinas de los caobos, en
referencia al caso, parque
Arístides rojas”. Caracas (
ampliar actuaciones)
Tiene un informe preliminar a
presentar en la subcomisión.
Las técnicos sugieren:
-que el caso sea remitido a la
subcomisión
de
recursos
naturales.
-oficiar al ministerio del poder
popular para el ambiente
Falcón, solicitando información
sobre las actuaciones realizadas
por ese organismo en el caso de
la quebrada agua linda.
programar una visita al estado
falcón para realizar una
inspección técnica a los fines de
verificar
los
hechos
denunciados.
-oficiar al ministerio del poder
popular para el ambiente falcón,
solicitando información sobre la
existencia del mencionado
proyecto desarenado, para el río
Aroa.
Se solicitó información a los
organismos competentes del
estado Falcón. Para ampliar la
denuncia.
Se elaboró un informe final y se
le presentó en noviembre de
2013 al presidente de la
comisión dip. Manuel Briceño,
para sus correcciones y
observaciones.
Actuaciones de la comisión
junio de 2017: en fecha 12 de
junio de 2017 hora: 09:30 a.m.
se estableció comunicación
telefónica con el denunciante sr.
rafael viso; quien informó que la
problemática de la quebrada
agua linda persiste en la
actualidad en condiciones
agravadas, razón por la cual se

CASO: ACTIVO

Ficha de cierre

Pendiente llamar a
los interesados
para ver si se
reactiva el caso.
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NRO

FECHA DE
INICIO

EDO.

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICOS
ASIGNADOS

CASO

ACTUACIONES

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

recomienda reactivar el caso,
ratificando los oficios a los
organismos recomendados en la
ficha.
-ministerio del poder popular
para ecosocilismo y aguas del
estado falcón.
-Ministerio
Público
específicamente fiscalía 14. dr.
carlos chirinos en materia
ambiental.
-Informar a los denunciantes la
reactivación del caso.
-Pendiente llamar a los
interesados para ver si se
reactiva el caso Dra. Lugo.

26.

27.

05/10/16

2016- 2017

Guárico

23/02/16

Lara

25.

10/03/2015
28/07/2016

Lara

24.

Falcón

Commerchamp
; s.a filial de
pdvsa.
Norte:, sur:,
este:, oeste:
Zona cercana a
la costa oestepenínsula de
Paraguaná /
zona oriental.

Juan Germán
rocío

Iribarren

Barquisimeto

Dip Jesús
montilla.

Dip. Aura
Hernández y
profesores Carlos
osios y ley
Gonzales.

Coordinación de
Agua "Andrés
Bello i "c"
parroquias "El
Cují y Tamaca"

Dip. Daniel
Antequera
diputado por el
estado Lara

Luisa Pinel

Problemática
del agua en el
municipio Juan
Germán Roció.
Leila Lugo

Ada flores.

Ágata Zappalá
Alfredo rojas

Presuntas
irregularidades
administrativas
en la gestión
de la "matriz
norte"

Presuntos
ilícitos
ambientales,
derivados por
la extracción
irracional
e
indiscriminada
de
material
granular
no
metálico (arena
lavada
y
granzón) en el

Analizados los argumentos
expuestos, en detalle, por el
denunciante,
se
estima
pertinente dirigir oficio a la
dirección general de la fiscalía
general de la república, a
efectos de conocer las acciones
que, en función al caso, lleva a
cabo dicha instancia judicial.
El caso lo asumió el dip. Jesús
montilla quien manifestó que se
encargaría de hablar con el
presidente de pdvsa
Actuaciones por realizar:
En espera por actuaciones por
parte del denunciante
Se aprobó anexar ese caso a la
comisión mixta para la
problemática del agua.
Este caso lo lleva la
subcomisión mixta del agua y
está en la subcomisión de
ambiente.
Actuaciones por realizar:
Remitir el caso a la comisión
especial
Se le concedió derecho de
palabra, el 16-02-16
Hidrólara consignó informe
técnico sobre las inversiones
requeridas para solventar la
problemática.
Remitido a la comisión
permanente de administración y
servicio por ser su competencia.
Se preparó informe de cierre
administrativo del caso.
Los
técnicos
revisaron,
analizaron y elaboraron ficha del
caso.
- pendiente por presentar y
someterlo a consideración de la
subcomisión
de
recursos
naturales para aprobar las
recomendaciones del caso.
Pendiente por presentar en la
subcomisión.

CASO: ACTIVO

Ficha de cierre

Ficha de Cierre
Administrativo

CASO: ACTIVO
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NRO

FECHA DE
INICIO

EDO.

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICOS
ASIGNADOS

CASO

28.

2015febrero
2016

Mérida

río
turbio,
en
las
inmediaciones
de la ciudad de
Barquisimeto.
Monumento
Natural Laguna
de
Urao.
estado Mérida
municipio
Sucre.

Sucre

18 de
marzo de
2016

30.

13/04/16

Miranda

29.

Miranda

10 de
febrero
de 2014
Rafael
Urdaneta y
Cristóbal rojas

Páez y Andrés
Bello

Nelly flores
garrido

Sr. Erasmo José
Lara Ortega y
marcial Lara
ortega.
Integrantes de la
asociación civil
consejo
campesino
agropecuario
Ezequiel Zamora.

Gonzalo Aragoret
y Anmari Marín

Ágata Zappalá
Alfredo rojas

Pedro
Landaeta
Zully Arteaga

Leila Lugo
Ada flores

Presunta
destrucción del
medio
ambiente, en
las cuencas y
márgenes del
Rió Tuy por
parte de la
empresa
Arenas
del
Centro
S.A.
municipio
autónomo
Rafael
Urdaneta
y
Cristóbal
Rojas.

Problemática
ambiental en
Barlovento.
Contaminación
por vertido de
aguas servidas
en
comunidades
de San José de
Barlovento,
Paparo, y Caño
Copey, estado
Miranda
Rio
Chico.

ACTUACIONES

-se le otorgó un derecho de
palabra al denunciante en la
reunión ordinaria de la comisión
permanente.
-se elaboró el informe final
aprobado en el año 2015
- en el año 2016, se ratificaron
los oficios con fines de
seguimiento y control sobre las
recomendaciones dada en el
informe.
Actuaciones por realizar
El expediente reposa en el
archivo con su respectivo
informe final.
Se dará respuesta a la comisión
permanente de política interior y
a los interesados
Año 2014: se recibió en
conjunto con el presidente de la
subcomisión
de
recursos
naturales 2014, diputado Carlos
Gómez y los técnicos que llevan
el caso a una representante de
la DEPPA - Miranda; la Ing.
Gladys barrios, en fecha 09 de
julio de 2014 y la información
que nos suministro fue de
carácter técnico y quedo en
enviarnos el informe actualizado
sobre el mencionado caso.
El 05 de mayo de 2016. Se
otorgó derecho de palabra a los
Sres. Erasmo José Lara ortega
y marcial Lara ortega.
Año 2017 no se ha recibido
ningún informe hasta el
momento.
Se sugiere enviar comunicación
a la
DEPPA- Miranda para solicitar
informe
de
las
últimas
actuaciones de este organismo
con respecto al caso.
Que el presente caso sea del
conocimiento de la subcomisión
de recursos naturales.
Solicitar
información
y
actuaciones de los casos
denunciados a la dirección del
ministerio de ecosocialismo y
aguas del estado Miranda,
Gobernación
de
Miranda,
Corpomiranda en los concejos
municipales de Páez y Andrés
bello.
Que la subcomisión de
Recursos Naturales acuerde
efectuar una inspección técnica
en los municipios Páez y Andrés
Bello de Barlovento para
verificar
las
denuncias

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

CASO
CERRADO

CASO:
ABIERTO

SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO:
Ficha de cierre
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16/08/12

EDO.

MUNICIPIO

San Francisco
de Yare,
Distrito Simón
Bolívar

DENUNCIANTE

Luisa Marín de
Gutiérrez

TÉCNICOS
ASIGNADOS

Leila Lugo
Zully Arteaga

Miranda

31.

FECHA DE
INICIO

Miranda

NRO

32.

30 de mayo
de 2013

Barlovento

Sr. Juan
Evangelista
Sosalla Martínez

Zully
Arteaga

CASO

Deterioró
ambiental en la
urbanización
Aves
María,
estado Miranda
Ocumare del
Tuy Yares. Por
labores de la
Arenera
la
Milagrosa.
Denuncia
sobre
presuntas
talas, quemas
y
Deforestacione
s
Indiscriminadas
con
Fines
Comerciales y
de Lucro en
Hacienda La
Ganga de la
parroquia
Curiepe.
Barlovento.
Edo Miranda

ACTUACIONES
presentadas.
Actuaciones por realizar:
Verificar si salieron las
comunicaciones.
Se pasara a la subcomisión de
Ambiente
Solicitan un derecho de palabra
en la subcomisión.

1.-Que el presente caso sea del
conocimiento e investigación de
la subcomisión de
Recursos
naturales.

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

ACTIVO

Cierre
Administrativo

2.Elaborar
tres
(3)
comunicaciones a saber:
-Acuse de recibo al Sr. Juan
Evangelista Sosalla Martínez
indicándoles que su denuncia
está siendo procesada e
investigada por esta comisión
parlamentaria.
-Comunicación
dirigida
al
director ambiental Edo Miranda;
solicitando
información
y
actuaciones efectuadas sobre
los hechos denunciado.
-comunicación
dirigida
al
director guardería ambiental de
la guardia nacional. Con
atención al director de la 4ª
compañía del destacamento n°
55 de la guardia nacional
bolivariana con sede en
higuerote,
Edo
Miranda,
solicitando
información
y
actuaciones efectuadas sobre
los hechos denunciados.
3. Acordar fecha para que el
denunciante ejerza derecho de
palabra en la sub-comisión, para
que amplíe la información.
Actuaciones 2014.
En fecha 28/04/2014, la
dirección
de
guardería
ambiental de la guardia nacional
bolivariana, consigno informe
detallado de las actuaciones en
relación al caso. En el que
recomienda lo siguiente:
-Realizar patrullajes continuos
en la zona, con el apoyo de los
organismos responsables en la
materia para evitar delitos
ambientales.
-Coordinar charlas ambientales
para
concienciar
a
los
pobladores del sector ganga
arriba, de los daños que
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NRO

FECHA DE
INICIO

EDO.

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICOS
ASIGNADOS

CASO

ACTUACIONES

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

ocasiona la tala, quema y
deforestación del ambiente.
Construir viveros forestales con
especies autóctonas, con el fin
de repoblar las áreas afectadas.
. En fecha 07-05-2014, el
denunciante Sr. Sosalla Ejerció
el derecho de palabra ante la
Subcomisión
Recursos
Naturales.
-Año 2017 hasta el momento no
se ha recibido información de la
dirección ambiental del estado
Miranda; ORT (Oficina Regional
de Tierras de Caucagua (inti) del
estado Miranda.
Presentar a los miembros de la
sub-comisión de Recursos
Naturales para que decidan si
se realiza una ficha de cierre
administrativo.

35.

Junio 2016

28/06/2016

Miranda

34.

Febrero
2016

Nacional

33.

Miranda

Deforestación,
tala
y
extracción de
productos
forestales,
municipio
Acevedo.

Acevedo

Capital

Nacional

Ciudadano Juan
Vásquez

José Matute y
Marlene sifontes

Rosalinda Font.
Milkovitioch

Ágata Zappalá
Alfredo rojas.-

Luceulis Duran
Leila Lugo

Luceulis Durán
Este caso lo
termino
atendiendo el
Abg. Alfredo
Rojas.

3.
Det
erioro
del
parque
generalísimo
Francisco de
Miranda.
(parque
del
este)

Propuesta de
Proyecto
de
Reforma de la
ley
de
Protección de
la
Fauna
Domestica
Libre y en
Cautiverio.

-se discutió el caso en la
subcomisión en fecha 14 de
abril de 2016.
-Se remitieron oficios de fecha
19 de mayo de 2016 a minea y
a la alcaldía del municipio
Acevedo,
solicitándole
información sobre el caso
-Se recibió respuesta el día 07
julio del 2016 por parte del ente
municipal
invitándonos a
realizar una inspección, no
obstante, el oficio no responde
de manera expresa y precisa si
la alcaldía tiene previsto
construir un cementerio en la
zona.
- a través de vía telefónica la
alcaldía aseguró haber desistido
de la construcción de un
cementerio en el terreno al que
contrae la denuncia.
Se elaboró informe de cierre.
Presentación del informe sobre
situación de deterioro del
parque generalísimo francisco
de Miranda (parque del este).
En espera de instrucciones por
parte del presidente de la
subcomisión.
Actuaciones por realizar:
Pendiente presentar en la
subcomisión.
El caso fue asignado a los
técnicos que trabajan la
elaboración del proyecto de
reforma de la ley orgánica de
ambiente, a objeto que sea
estudiada
la
propuesta
presentada por la ciudadana
Sra.
Rosalinda
Font.
Milkovitioch.

Ficha de Cierre

CASO: ACTIVO

CASO: CERRADO
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37.

38.

10/02/16

15/09/15

Nueva Esparta

01/04/2016

EDO.

Sucre

36.

FECHA DE
INICIO

Sucre

NRO

MUNICIPIO

La Asunción

Sucre

Sucre

DENUNCIANTE

Roberto Eugenio
Marrero Borjas.
Secretario de la
Asamblea
Nacional /
Eduardo Blanco

Lcdo. Jean Paúl
González
Gutiérrez

Germán Jiménez
Gilbert Jiménez
Luis Oca José
Córdoba.
Voceros de las
comunidades
agrícolas

TÉCNICOS
ASIGNADOS

CASO

ACTUACIONES

Problemática
ambiental en el
estado Nueva
Esparta.

Actuaciones:
La comisión otorgó derecho de
palabra el día 15/06/2016.
Caso investigado por el
vicepresidente de la comisión,
dip. Orlando Ávila.
Se elaboró ficha técnica para
otorgar derecho de palabra y
asignación del técnico.
(solo elaboré ficha técnica para
otorgar el derecho de palabra y
asignación de técnico)
Actuaciones por realizar:
El presidente de la comisión
hablará con el vicepresidente de
la Comisión para solicitarle el
status del caso.
Devuelta a secretaria para la
asignación de técnicos y ya se
le concedió el derecho de
palabra en la plenaria de la
comisión.
Actuaciones por realizar:
Buscar el acta de audiencia.

Luceulis Duran

Asignar
técnicos y
hacer enlace.
Pregunta a q
que técnico se
asigno

Leila Lugo
Luceulis duran

4.
Co
municación s/n,
de
fecha
10/02/16, Lic.
Jean
paúl
González
Gutiérrez,
profesor de la
ucv,
quien
solicita
un
derecho
de
palabra, con el
objeto
de
presentar parte
de
la
problemática
que presenta el
municipio sucre
del
estado
sucre
en
cuanto
al
manejo y o
monitoreo de
las
áreas
costeras de la
ciudad,
específicament
e del sector
san
Luis.
(derecho
de
palabra
aprobado en la
comisión).
Impacto
ambiental
generado por
empresas
areneras en la
cuneca del rio
manzanares,
estado sucre
cumana en la
parroquia san
Luis.
Y
problemática
en el manejo
de
áreas
costeras de la
ciudad.

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA
CASO: ACTIVO

CASO: ACTIVO

El técnico realizara los oficios de
ratificación del caso.

SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO: ACTIVO
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40.

41.

18 de julio
de 2013

2016- 2017

Trujillo

AÑO 2016

EDO.

Trujillo

39.

FECHA DE
INICIO

Trujillo

NRO

MUNICIPIO

Miranda

Boconó

La ceiba

DENUNCIANTE

Alcalde Aciclo
Viloria

Consejo comunal
“La Defensa”.
Parroquia
Ayacucho Edo.
Trujillo

Los voceros del
Consejo de
Pescadores de la
Ceiba.

TÉCNICOS
ASIGNADOS

José del c.
Montilla

Zully Arteaga

Ágata Zappalá
Alfredo rojas

CASO
Sistema
de
riego,
asentamiento
campesino del
sistema
de
riego el cenizo,
estado Trujillo,
municipio
Miranda.
Presuntos
daños
ambientales,
deforestación,
afectación del
recurso suelo y
agua, a causa
de
la
construcción
de una vía
alterna hacia la
comunidad.

Problemática
ambiental que
atraviesa
la
comunidad de
la parroquia La
Ceiba,
ocasionada por
el
derrame
petrolero en el
Lago
de
Maracaibo.
situación que
está generando
consecuencias
negativas no
solamente al
ambiente sino
que también
está afectando
notablemente a
los pescadores
perjudicándolo
s
y
causándoles
daños a los
equipos,
materiales y a
todas
las
herramientas e
implementos
que
ellos
utilizan
para
desarrollar la
actividad
de
pesca.

ACTUACIONES

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

SUBCOMISION DE
RECURSOS

-hacer del conocimiento a la
subcomisión de recursos
naturales.
-solicitar mayor información a la
dirección ambiental del edo.
Trujillo.
Se envió comunicación en fecha
07 de mayo de 2014; bajo el
oficio 306/2014 a la dirección
ambiental del estado Trujillo.
Recibida el día 08-05- 2014 a
las 10:16 a.m. por el mph
ambiente.
no se ha recibido respuesta
El consejo comunal no se ha
reportado hasta el momento. ni
la dirección ambiental del
Edo.trujillo

SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO:
Presentar a los
miembros de la
Comisión de
Ambiente, para
que decidan si se
realiza una ficha
de cierre
administrativo.

Los
técnicos
revisaron,
analizaron y elaboraron ficha del
caso.
- pendiente por presentar y
someterlo a consideración de la
subcomisión
de
recursos
naturales para aprobar las
recomendaciones del caso.
Pendiente por presentar en la
subcomisión

SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO: ACTIVO
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44.

45.

03/05/2016

2016

30 de abril
de 2014

Trujillo
Vargas

43.

22/02/16

EDO.

Vargas

42.

FECHA DE
INICIO

Vargas

NRO

MUNICIPIO

Pampan

DENUNCIANTE

Habitantes de las
parroquias
pampan y flor de
patria.

El Junko

Sofía de
Páscuale

Naiguatá

Dip. Milagros
Sánchez
Dip. José Manuel
olivares

Caraballeda

Sr. Rodolfo
Ramírez. Vocero
del consejo
comunal. “Palmar
del Este de
Caraballeda”.

TÉCNICOS
ASIGNADOS

Leila Lugo
José Montilla

Luceulis Duran
Leila Lugo

Ágata Zappala
Alfredo rojas

Zully Arteaga

CASO

ACTUACIONES

Intervención de
la
micro
cuenca
La
Catalina,
parroquia
Pampan y Flor
de
Patria,
estado Trujillo,
construcción
en cabecera de
quebrada
la
catalina.

Se les informo a los
denunciantes que se estaba
tramitando
unos
oficios
pertinentes al caso donde se
solicitaba
información
al
respecto.
Se plantea realizar oficio al
ministerio de ecosocialismo y
aguas del estado Trujillo y
según
respuesta
realizar
inspección técnica.
Girar los oficios pendientes
Actuaciones por realizar:
Llamar a los denunciantes y
realiza los oficios
Llamar al denunciante.

Presunta
destrucción de
áreas
protegidas y
maltrato animal
en
parques
nacionales
macarao
y
metropolitano.
Alteración
y
desvío de los
cauces de de
los ríos camurí
y
Naiguatá
.estado
Vargas.
Tala de árboles
frutales.
La
Guaira.
Estado. Vargas

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA
SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO: ACTIVO

SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO: ACTIVO

Actuaciones:
se realizó en el año 2015 una
inspección in situ
Se elaboró el informe final,
aprobado en la Reunión
Ordinaria del 21-09-2016

SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO:
CERRADO

Recomendaciones:
-Que el caso sea del
conocimiento de la subcomisión
de recursos naturales
-enviar acuse de recibo a los
denunciantes a los fines de
indicarles que el caso siendo
procesado
- solicitar información a los
organismos a los cuales se
dirigió los denunciantes, a los
fines de conocer mayor
información sobre las acciones
aquí descritas.
Actuaciones:
Se enviaron comunicaciones a
la alcaldía del estado Vargas y a
la DEPPA del Distrito Capital.
Nunca se recibió respuesta.
junio 2014
-Se logró comunicación, casi de
inmediato, con la Ing. Genoveva
Avendaño, adscrita a la
corporación
de
servicios
municipales del estado Vargas y
con el coronel Alves, jefe de
mantenimiento del mencionado
despacho. Ambos funcionarios
explicaron lo siguiente: a) es
falso que se hayan talado 5
árboles, tal como lo indico el
denunciante; b) el corte de los
árboles
no se llevo a cabo debido a que
la corporación de servicios
municipales actúo a tiempo y de

SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO:
Se Sugiere Llamar
Vía Telefónica a
los denunciantes
para saber si
persiste la
problemática
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NRO

FECHA DE
INICIO

EDO.

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICOS
ASIGNADOS

CASO

ACTUACIONES

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA

Yaracuy

manera efectiva e incluso
efectúo la denuncia ante el
ministerio del poder popular
para la ambiente.
Este caso solo espera que el
Dip. Carlos Gómez fije la
fecha de la inspección. Los
funcionarios de la alcaldía de
Vargas están dispuestos a
acompañarnos y a entregarnos
la documentación que han
consignado ante los organismos
competentes.

46.

Urachiche

Ada flores

Deficiencia en
el
abastecimiento
de
agua.
Municipio
urachiche
sector ceiba,
estado
Yaracuy.
Servicio
de
agua potable.

47.

48.

18/03/2016

Yaracuy
Carabobo

Yaracuy

Gaviones en el
rio
guama,
municipio sucre
estado
Yaracuy,
afectación de
viviendas por
rio guama.

Sucre

Nirgua, veroes,
la trinidad,
sucre, san
Felipe y
Bruzual
Del estado
Yaracuy
Y bejuma y
puerto cabello
Del estado
Carabobo

Ada flores

Luceulis Durán
José quintero
Leila Lugo

Tala,
deforestación,
extracción de
material
granular
no
metálico
y
deterioro de la
cuenca
hidrográfica del
río guaremal,
ubicadas en el
macizo
de
nirgua (cerro la
chapa).

Se remitió caso a la Comisión
Permanente De Administración
Y
Servicios
para
su
procesamiento.
Se anexo la denuncia al informe
preliminar de la comisión mixta
que estudia la crisis del
abastecimiento de agua en el
país.
Actuaciones por realizar
Recomendaciones:
Actuaciones:
Se realizaron comunicaciones a
los
siguientes
entes:
Gobernación,
alcaldía
del
municipio
sucre,
cámara
municipal, y a la dirección de
ecosocialismo
y
agua.
(Pendiente revisar la salida de
los oficios).
Supuestamente se preparo
comunicaciones al gobernador
del estado Yaracuy a la alcaldía
del municipio sucre y a la
dirección
estadal
de
ecosocialismo
y
agua
(aparentemente dichos oficios
no fueron entregados).
Actuaciones
por
realizar
Yaracuy
Llamar al dip. Parra para
verificar la información.
Pendiente inspección técnica.
Luego de inspeccionar, se debe
oficiar al ministerio con
competencia
en
materia
ambiental,
solicitando
información relacionada a los
planes
y
programas
implementados para abordar los
diversos problemas ambientales
(tala, deforestación, extracción
de material granular no metálico
y deterioro) existentes en la
cuenca hidrográfica del río
guaremal, ubicadas en el
macizo de nirgua (cerro la
chapa).

SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO:
Ficha de Cierre

SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO:
Realizar nueva
No aparece en
cuadro físico
No dieron nombre
de
los
denunciantes.

SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO: ACTIVO
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FECHA DE
INICIO

EDO.

MUNICIPIO

DENUNCIANTE

TÉCNICOS
ASIGNADOS

Yaracuy

NRO

50.

San Felipe
Monumento
natural. Cerró
maría lionza.

25 de junio
de 2015

22 de
noviembre
de 2013

Zulia

49.

Bachaquero

Sra. Juana de
Dios Martínez

Kamynsky j.
Valero leal

Zully Arteaga

Zully Arteaga

CASO

ACTUACIONES

Problemática
presentada en
las
comunidades
que
se
encuentran
dentro
del
monumento
natural Cerro
María Lionza.
Y apoyo al plan
de
gestión
ambiental para
la rehabilitación
ecológica del
monumento
natural Cerro
María Lionza.

Recomendaciones:
Solicitar mayor información al
denunciante acerca de las
presuntas problemáticas de la
comunidad quibayo, san Felipe
y copias de las denuncia
s a nivel regional realizadas por
esa comunidad.
Solicitar la consignación del
proyecto para que sea enviado
al ministerio del poder popular
para Ecosocialismo y aguas,
para su estudio y evaluación.
Actuaciones:
Se llamó a los denunciantes a
los teléfonos consignados y no
se
pudo
establecer
comunicación con ellos. Hasta el
momento no se ha recibido el
proyecto mencionado.
Reunión el 12-03-2014; donde
estuvo presente el dip. Briceño y
los interesados del proyecto de
Ecosocialista,
los cuales
ejercieron su derecho de
palabra.

Solicitud de un
derecho
de
palabra a los
fines
de
presentar
el
proyecto
de
Reciclaje Ecosocialista
Rafael
Urdaneta.

OBSERVACIONES
DE LA
SECRETARIA
SUBCOMISION DE
RECURSOS
CASO:
LLAMAR AL
DENUNCIANTE
PARA SABER SI
YA EL PROYECTO
FUE EJECUTADO
Y EN cada CASO
ORIENTARLO A
DONDE DEBE
PRESENTAR EL
MENCIONADO
PROYECTO.

LLAMAR AL
DENUNCIANTE
PARA SABER SI
YA EL PROYECTO
FUE EJECUTADO

3.3.3 SUBCOMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO.
La Subcomisión está conformada por los Diputados María Gabriela
Hernández (Presidenta), Carlos Andrés González, Orlando Ávila, Luis Parra y
Jesús Montilla, (Miembros), Jacnelly Ramírez (Secretaría); se instaló el 22 de
febrero de 2017, quedando establecidas sus reuniones los días miércoles a las
08:00 a.m.
Cumpliendo con las funciones de carácter legislativo inherentes a la
Asamblea Nacional, la Subcomisión de Cambio Climático, Presidida por la Dip.
María Gabriela Hernández, centró sus su actividad en el año 2017 en una agenda
legislativa propuesta y aprobada por la Plenaria de la Comisión Permanente de
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, en la cual se consideró seguir
trabajando en el Proyecto de Ley de Cambio Climático a los efectos de su primera
discusión en la Asamblea Nacional. Asimismo, se planteó un cronograma de
actividades para realizar visitas a diferentes estados del país con el fin de tratar la
afectación de los recursos y la manera en que afectan el cambio climático.
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3.3.3.1 AGENDA LEGISLATIVA.
Las previsiones contenidas en el Reglamento Interior y De Debates de la
Asamblea Nacional, Articulo 10, donde expresa las funciones de la Subcomisión
de Cambio Climático: La Subcomisión de Cambio Climático, tiene como ámbito de
acción todo lo relacionado con el calentamiento global y el cambio climático, la
formulación y proposición de leyes que fortalezcan jurídicamente el plan nacional
de respuesta al cambio climático, así como el control de las acciones contrarias a
las normas que regulan la materia.
La subcomisión viene realizando desde agosto del año 2016, la elaboración
del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, donde se realizó una primera
reunión en fecha 5 de agosto del 2016, con la participación de representantes de
instituciones públicas y privadas y de la Embajada Británica, quienes se
comprometieron a aportar todos sus conocimientos para la obtención de un
excelente instrumento jurídico en materia de cambio climático y donde se leyó la
primera propuesta de la estructura del Proyecto de Ley de Cambio Climático,
explicando los contenidos de cada título, a saber:
Título I.

DISPOSICIONES GENERALES

Habida cuenta de la naturaleza transversal de las acciones a emprender
respecto al Cambio Climático, se aspira que la presente Ley se constituya en la
Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, definiendo en el
presente Título los siguientes aspectos:
 Objetivos
 Ámbito de aplicación
 Principios
 Definiciones
Título II. DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
La Política Nacional de Cambio Climático debe formar parte de la Política
Nacional de Desarrollo por cuanto la sustenta. Es necesario que sus instrumentos
(Reglamentos, Plan e institucionalidad asociada) estén claramente perfilados en la
Ley para que su puesta en aplicación sea de manera inmediata. Se sugiere incluir
aspectos como:





Política Nacional de Cambio Climático
Instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático
Institucionalidad asociada al Cambio Climático
De la Autoridad Nacional de Cambio Climático

52

 Articulación con la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos
Socionaturales y Tecnológicos.
Título III.

DE LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El objeto de la mitigación es evitar o al menos limitar los efectos negativos del
cambio climático al reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Es
menester la definición de criterios y medidas claves para promover la mitigación a
través de la generación de energía por fuentes renovables, la promoción de
sistemas de movilidad sustentable, la eficiencia energética el manejo adecuado de
residuos y el manejo sustentable de los recursos forestales; la promoción de la
investigación, así como la definición de criterios de adaptación y reducción de
vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
Es imprescindible la formulación del Plan Nacional de Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático, que debe partir de un diagnóstico que incluirá escenarios de
líneas base y líneas base por sector, para el logro gradual de metas de reducción
de emisiones específicas. Entre los contenidos sugeridos se encuentran:
 Política Nacional de Mitigación frente al Cambio Climático
 Objetivos específicos de la Política Nacional de Mitigación frente al Cambio
Climático.
 Acciones de mitigación
 Distribución de responsabilidades
Título IV. DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
La adaptación consiste en acciones planificadas para reducir las
consecuencias adversas de los fenómenos naturales, así como para aprovechar
cualquier oportunidad beneficiosa que se vislumbre. Esta responsabilidad, al igual
que la de la Mitigación, es fundamentalmente de carácter sectorial, en virtud de las
particularidades de cada uno de ellos. Se sugiere incluir:
 Política Nacional de Adaptación frente al Cambio Climático
 Objetivos específicos de la Política Nacional de Adaptación frente al
Cambio Climático
 Acciones de adaptación
 Distribución de responsabilidades
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
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Título V. DEL FINANCIAMIENTO
Cualquier medida de política o proyecto a formular y a ejecutar debe tener
garantizados los recursos necesarios, para ello resulta imprescindible la creación
de mecanismos financieros y procesos legales que promuevan un mayor flujo de
recursos nacionales a través de la asignaciones presupuestarias, e internacionales
a través del mejor control de los flujos dirigidos al combate del cambio climático.
Este presupuesto deberá permitir el desarrollo de objetivos y programas en las
áreas específicas que deben determinarse.
Adicionalmente es preciso el diseño y promoción de instrumentos económicos
y fiscales para incentivar la reducción de emisiones y la participación de actores
públicos y privados en la materia.
Título VI.

DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

El Estado, las entidades federales y los municipios deberán promover la
creación y aplicación de esquemas de participación de sectores como el privado,
el académico y el social en el diseño y evaluación de la política climática; y
garantizar la participación corresponsable de la ciudadanía, en el desarrollo,
implementación y verificación de las medidas individuales y colectivas de
adaptación y mitigación del cambio climático.
Título VII.

DE LAS RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES

Si bien es de suma importancia promover las iniciativas para enfrentar el
Cambio Climático a través de las medidas de mitigación y adaptación, es
imprescindible diseñar los mecanismos dirigidos a desmotivar los procesos que
favorecen.
Título VII. DISPOSICIONES FINALES
La Abg. Alicia Nunes leyó y comento en forma genérica el Cuadro
Comparativo de las diferentes legislaciones de Leyes sobre Cambio Climático en
países tales como: México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Parlatino y Reino
Unido, a los fines de revisar sus contenidos por cada título a desarrollar en la Ley.
Seguido, indicó los pasos a seguir en la conformación de una Ley para su primera
y segunda discusión en la Cámara Legislativa, hasta su publicación en Gaceta
Oficial; además agregó que es importante definir si se desea elaborar una ley
marco sobre Cambio Climático, es decir, que tenga rango de ley orgánica, o si se
desea elaborar una ley ordinaria.
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ACUERDOS
1. Estamos obligados a cumplir con la meta establecida de reducir en 20% la
emisión de elementos contaminantes para el año 2030”.
2. Venezuela no ha firmado ningún documento donde se compromete a
cumplir con la reducción del 20% de emisión de elementos contaminantes.
Para ello el país tiene que llevar un documento ante la Organización de
Naciones Unidas, donde sustente que acepta todos los términos del
Tratado de Paris.
3. Debemos elaborar el mejor instrumento legal que ayude al país tanto a la
mitigación de factores contaminantes, como a la adaptación de todo lo que
tiene que ver con la transformación que hay en el mundo en torno al cambio
climático.
4. En materia de política nacional de cambio climático lo que tenga que ver
con la permisología, estudios de diagnóstico, y la resolución de conflictos,
debe estar al frente una autoridad multidisciplinaria en cuyo trabajo deben
involucrarse instituciones públicas y privadas entre los que destacan, las
universidades, institutos de investigación, academias y representaciones de
estados y de municipios.
5. Debemos a través de esta Ley, favorecer la descentralización y que todo lo
que tenga que ver con la política climática no dependa de ningún gobierno.
6. Incluir en la Exposición de Motivos y en el contenido de la Ley, el
reforzamiento del
7. área de investigación, la capacitación, educación y los incentivos, a objeto
de que los estudiantes e investigadores se vean incentivados a promover
nuevos productos que contaminen al mínimo y que produzcan menos gases
de efecto invernadero.
8. Considerar la posibilidad que el petróleo sea sustituido (como fuente
principal de ingresos) por el ecoturismo.
Actualmente, se está realizando mesas de trabajo para la
elaboración del Proyecto de Ley de Cambio Climático, la cual juega un
papel muy importante la participación del Asesor Jurídico Antonio D´Elisio
de la Embajada del Reino Unido y la Fundación Westminster para la
Democracia, la cual hemos recibido de su apoyo para adelantar la
importante tarea de la formulación de la Ley de Cambio Climático para
Venezuela.
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3.3.3.2 CASOS ATENDIDOS.
En cuanto a las actividades relacionadas con la función contralora que
ejerce el Poder Legislativo sobre la gestión pública nacional, regional y municipal,
la subcomisión en este momento tiene un caso abierto. Se reseña también en este
informe, el contenido de las opiniones jurídicas emitidas por los por la
Subcomisión. (Ver el cuadro).

CASOS DE LA SUBCOMISION DE CAMBIO CLIMÁTICO.

11-abr
2016

EDO

Falcón

FECHA
DE
INICIO

MUNICIPIO

Los Taques
y
Carirubana

DENUNCIANTE

Concejal
Juan Carlos
Campos

TÉCNICO
ASIGNADOS

Ing.
Luceulis
Durán

CASO

Contaminación
sobre metales
pesados
presentes
en
las poblaciones
de la Península
de Paraguaná

ACTUACIONES

El día martes 16/08/16, se
reunieron en la oficina del Ing°.
Noel
Sirit
(PDVSA)
los
representantes
de
la
Subcomisión
de
Cambio
Climático y representantes de
PDVSA,
con
el
fin
de
intercambiar ideas, opiniones e
información
acerca
de
la
denuncia efectuada por el
Concejal Juan Carlos Campos y
el Dr. Cesar Rengifo y el Ing.
Noel Sirit expreso que se
solicitara a INTERVEP nos
ayude con la investigación.
Asimismo,
la
Dip.
María
Gabriela consideró necesaria
una reunión entre el Ing. Migli
Alemán (PDVSA), el Ing°.
Francisco Guerra (PDVSA) y el
Dr. Crear Rengifo (Medico
Toxicólogo) con el fin de
intercambiar
información
y
diseñar acciones a seguir y se
acordó reunión en la sede de
INTERVEP en los Teques el 14 o
15 septiembre 2016
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3.4 UNIDAD DE APOYO TÉCNICO.
Instancia técnico - administrativa que agrupa en su seno a los profesionales
y técnicos adscritos a la Comisión, cuyo objeto es asesorar y apoyar a los
parlamentarios en la elaboración de proyectos de ley en materia ambiental;
analizar solicitudes, denuncias y propuestas elevadas ante la Comisión por los
ciudadanos y ciudadanas, y las organizaciones sociales y comunitarias; elaborar
acuerdos y resoluciones; preparar dictámenes y opiniones; realizar inspecciones
técnicas, elaborar informes sobre investigaciones parlamentarias y todas aquellas
actividades relacionadas con materias afines.
La Unidad de Apoyo Técnico, coordinada por la Secretaria de la Comisión,
MSc. Nereida Reaño y el Asistente Administrativo Giovanny Aponte, se reúne
semanalmente los días jueves, con el equipo técnico donde se distribuyen las
solicitudes y denuncias consignadas en la Secretaría, de acuerdo a su naturaleza
para su evaluación preliminar y remisión a la subcomisión respectiva.
El funcionamiento se sintetiza en una serie de pasos que comienza con la
recepción de la denuncia hasta la aprobación del informe final o cierre del caso
según corresponda, como se indica en el siguiente flujograma.
3.4.1. Flujograma de trabajo de la unidad de apoyo técnico
Recepción
Secretaría
Aprobación del informe final o
cierre del caso en cuestión según
las decisiones de la plenaria o
elaboración de los acuerdos en
plenaria cierre

Informe preliminar ante la
Subcomisión

Unidad de Apoyo
Administrativo; elaboración de
cuenta y Agenda de la Reunión
Ordinaria

Asignación de técnicos
evaluación del caso elaboración
de ficha para la subcomisión

Inspección / Derechos
de palabra
Realización de los
acuerdos de la
plenaria e informe a
los interesados

Presentación ante la
subcomisión del caso por
parte del técnico
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Durante este período el equipo técnico adscrito a la denominada Unidad de
Apoyo Técnico, analizó a la fecha un total de veintiún (21) casos, recabando la
información de los propios denunciantes, para realizar la ficha técnica y dar
respuesta inmediata a cada uno de ellos, según los recursos económicos de la
Comisión. Adicionalmente se está evaluando ciento veintiocho (128) casos de
años anteriores para aplicar un cierre técnico, administrativo o final. Asimismo el
equipo profesional adscrito a dicha unidad, asumió conjuntamente con los
Diputados miembros de la Comisión, el estudio y análisis de los proyectos
contenidos en la Agenda Legislativa para el presente año.
ÁREA TÉCNICA
NOMBRE Y APELLIDOS

PROFESION

CARGO

ADA FLORES

GEÓGRAFA

INV. LEGISLATIVO

LEILA LUGO

ABOGADO

ABOGADO I

ZULLY ARTEAGA

INTERNACIONALISTA

INTERNACIONALISTA

LUISA ELENA PINEL

LICENCIADA EN LETRAS

ANALISTA DE INV. I

ALFREDO ROJAS

ABOGADO

ABOGADO II

JESUS MONTILLA

BACHILLER

INV. LEGISLATIVO II

AGATA ZAPPALA

ABOGADO

ABOGADO I

LUCEULIS DURAN

INGENIERO INDUSTRIAL

INGENIERO I

MILTÓN VARGAS

INGENIERO RECURSOS
NATURALES

INV. LEGISLATIVO II

3.5 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.
La operatividad de la Comisión Permanente se sustenta en la labor de la
Unidad de Apoyo Administrativo, la cual cumple funciones de apoyo a los
parlamentarios, técnicos y a la Secretaría de la Comisión en la recepción, registro
y archivo de los casos procesados.
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ÁREA ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS

PROFESION

CARGO

KEYLA MORALES PERDOMO

BACHILLER

SECRETARIA EJECUTIVA I

JACNELLY RAMÍREZ

TSU ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

SECRETARIA EJECUTIVA I

NORA GUZMAN

LCDA.
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA

LEONOR URDANETA D ERAZO

LCDA.
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA EJECUTIVA
II

MIRIAM BRICEÑO PONCE

BACHILLER

RECEPCIONISTA

PEDRO LANDAETA MANRIQUE

ABOGADO

MENSAJERO

ZULAY TERÁN

BACHILLER

AUX. MANTENIMIENTO

YESENIA CARDIBILLO

BACHILLER

MENSAJERA

DAVID ROSARIO

BACHILLER

OFICINISTA

GIOVANNY APONTE

BACHILLER

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

4. ASISTENCIA A LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN
Desde la instalación de la Comisión los diputados miembros asistieron a las
convocatorias realizadas por el Presidente de la Comisión, durante este año de
trabajo parlamentario se han realizado 7 reuniones, de las cuales la asistencia se
especifican en el siguiente cuadro:
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4.1. CUADRO DE ASISTENCIAS DE LOS PARLAMENTARIOS

5. FUNCIÓN LEGISLATIVA Y REPRESENTATIVA.
5.1. Agenda legislativa año 2017.
Para este período de sesiones, la Comisión Permanente de Ambiente,
Recursos Naturales y cambio Climático, propuso ante la Comisión Coordinadora
de la Asamblea Nacional, la Agenda Legislativa de seis proyectos de Ley, a saber:
 Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional
de Agua Dulce, Biodiversidad y de Potencial Energético.
 Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonia Venezolana.
 Ley de Suelos.
 Proyecto de ley Aprovechamiento de Energía Sustentables.
 Reforma de Ley de Calidad de Aire y Agua.
 Ley de Fauna Silvestre.
 Proyecto de Ley de Cambio Climático.
 Proyecto de Ley de Áreas Bajo Administración Especial (ABRAE).
Estos proyectos de Ley fueron propuestos ante la Directiva de la Asamblea
Nacional a objeto de su distribución y consideración en el seno de la Plenaria.
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5.2. DE LOS PROYECTOS DE LEY EN PRIMERA DISCUSIÓN
CUADRO Nº 1
DESCRIPCIÓN DEL STATUS DE LAS LEYES.
NOMBRE DE LA LEY
Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección
de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce,
Biodiversidad y de Potencial Energético.
Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección
de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce,
Biodiversidad
y
de
Potencial
Energético,
Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonia
Venezolana
Ley de Suelos.

STATUS

Listo en ser presentado para su
Primera Discusión

Proyecto de Ley Aprovechamiento de Energía
Sustentables.
Reforma de Ley de Calidad de Aire y Agua.

Ley de Fauna Silvestre
Proyecto de Ley de Cambio Climático
Proyecto de Ley de Áreas Bajo Administración
Especial (ABRAE).

El Proyecto de Reforma de la Ley
Calidad de Aire y Agua, aprobada el
18 de diciembre de 2015. Listo en ser
presentado
para
su
Primera
Discusión
Papel de trabajo

6. AGENDA NACIONAL.
6.1 Actividades.
La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático en el marco del reimpulso de la Ley de Gestión, Integral de Riesgo
Socios Naturales y Tecnológicos, propone en la Agenda Nacional contentiva de
las actividades relacionadas con la materia ambiental, para la difusión de un
grupo de talleres que permitan fomentar la cultura de protección, conservacionista
y de prevención, durante el año 2017 y proponer el cronograma participación de
los técnicos de la Comisión.
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CUADRO N° 2
ACTIVIDADES
EVENTO NACIONAL

FECHA/ UBICACIÓN

TÉCNICO

PARTICIPANTES

Taller:
Sismos: “Antes, durante y
después”.

31/10/2017;
Comisión
Permanente
de
Energía y Petróleo.

Ing. Luceulis Durán

Personal adscrito
a la Comisión
Permanente
de
Energía
y
Petróleo.

06/11/17; Comisión
Permanente
de
Pueblos Indígenas.

Ing. Luceulis Durán

Personal adscrito
a la Comisión
Permanente
de
Pueblos
Indígenas.

14/11/17: Comisión
Permanente
de
Cultos y Régimen
Penitenciario.

Ing. Luceulis Durán

Personal adscrito
a la Comisión
Permanente
de
Cultos y Régimen
Penitenciario.

28/11/17: Comisión
Permanente
de
Contraloría.

Ing. Luceulis Durán

Personal adscrito
a la Comisión
Permanente
de
Contraloría.

7. AGENDA INTERNACIONAL.
7.1. Actividades y Eventos.
La Comisión Permanente iniciando el primer periodo legislativo, sometió a
consideración de la plenaria de la Comisión, la propuesta de la Agenda
Internacional contentiva de los eventos relacionados con la materia ambiental, la
cual fue aprobada y distribuida entre los diputados, para la consideración de los
eventos más relevantes a nivel mundial durante el año 2017 y proponer el
cronograma participación de los Diputados miembros de la Comisión.
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CUADRO N° 3
ACTIVIDADES Y EVENTOS
EVENTO INTERNACIONAL

FECHA /
UBICACIÓN

PARTICIPANTES

Visita pautada al Reino Unido, donde se
proveerá ejemplos de primera mano de las
mejores prácticas a nivel internacional en
legislación ambiental, específicamente la Ley de
Cambio Climático Británica de 2008 y la Ley de
Cambio Climático Escocesa de 2009. La
delegación se reunirá con actores clave en el
Reino Unido que ofrecerán recomendaciones
pensadas para ayudar a los diputados y personal
técnico de la Asamblea Nacional en el desarrollo
del actual borrador del Proyecto de Ley de
Cambio Climático para Venezuela.

21-28 de
octubre de
2017

Diputado
Simón
Calzadilla,
Presidente
de la Comisión de
Ambiente,
Recursos
Naturales y Cambio
Climático, 2. Diputada
María
Gabriela
Hernández, Presidenta
de la Subcomisión de
Cambio
Climático,
3.Dip.
Julio
Cesar
Reyes, miembro de la
Comisión.
4.
Agata
Zappalá,
personal
técnico de la Comisión
de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio
Climático,
5.
Ada
Flores, personal técnico
de la Comisión de
Ambiente,
Recursos
Naturales y Cambio
Climático.
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Informe Visita Técnica Sobre El Proceso De Cambio Climático en Inglaterra y
Escocia (21 al 28 de octubre de 2017)

COMISIÓN PERMANENTE DE AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
CARACAS - VENEZUELA

Informe de la
VISITA TÉCNICA SOBRE
EL PROCESO DE CAMBIO CLIMÁTICO
EN INGLATERRA Y ESCOCIA
(21 al 28 de octubre de 2017)

Delegación de la Comisión Permanente de Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático:
 Dip. Simón Calzadilla - Presidente
 Dip. María G. Hernández – Presidenta de la Subcomisión de
Cambio Climático
 Dip. Julio C. Reyes - Integrante de la Subcomisión de
Cambio Climático
 Geog. Ada Flores – Unidad de Apoyo Técnico
 Abog. Ágata Zappalá - Unidad de Apoyo Técnico

Noviembre, 2017
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INTRODUCCIÓN

La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
(CPARNCC), en el marco de sus competencias parlamentarias, ha emprendido un conjunto de
actividades orientadas a la formulación de un anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que
establezca las directrices para las actuaciones de los sectores, público, privado y sociedad civil,
para enfrentar el Cambio Climático.
Para ello, inició un fructífero intercambio de ideas con un conjunto de expertos, apoyado
entre otros por la Unión Europea, a través de su Programa DIPECHO y por la Embajada
Británica. En este contexto, se realizó una Visita Técnica a Inglaterra y Escocia, para observar el
proceso legislativo de formulación de sus Leyes de Cambio Climático, promulgadas en 2008 y
2009 respectivamente, e intercambiar experiencias con distintas instituciones y de la sociedad
civil sobre el citado proceso.
La visita a Escocia revistió particular interés por cuanto además de la experiencia local de
aprobación de una Ley de Cambio Climático, se trata de una economía centrada en la actividad
petrolera y ahora en transición a una economía limpia, lo que implica significativos esfuerzos en
la reconversión de su industria petrolera y de los recursos humanos asociados a ella.
En el presente Informe se señalan los aspectos más resaltantes para la Delegación
venezolana en su propio proceso de formulación de Ley de Cambio Climático, fundamentalmente
desde tres (03) puntos de vista y desde la óptica nacional y de la regional: Nivel Parlamentario del
Reino Unido y de Escocia; Nivel Ejecutivo de ambos niveles de gobierno, a través de algunas de
las instituciones asociadas a la gestión, seguimiento y control de las actividades relacionadas
directamente con la reducción de las emisiones de carbono; y por último, Organizaciones de la
sociedad civil.
La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático desea
expresar su más profundo agradecimiento a la Embajada del Reino Unido y a la Fundación
Westminster para la Democracia por el apoyo recibido para adelantar la importante tarea de la
formulación de la Ley de Cambio Climático para Venezuela, especialmente en las personas de
Simonetta Spavieri, de la Embajada del Reino Unido; George Evans, Luis Scarcioffo y Jennifer
Aparicio, de la Fundación Westminster para la Democracia
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I.

NIVEL PARLAMENTARIO

I.a. Parlamento del Reino Unido
I.a.1. Comité de Negocios, Energía y Estrategia Industrial
Comité designado por la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico para examinar la
administración, los gastos y la política del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial y
sus organismos públicos asociados
 El Reino Unido aspira a liderar mundialmente el proceso de mitigación y adaptación al Cambio Climático

de Europa, consecuentemente. Desde 1997 han venido reduciendo de manera importante los porcentajes
de emisión de carbono, entre 2007 y 2010 esta reducción alcanzó el 20%. Cabe destacar que en 2016 la
reducción de emisiones de gas carbono fue de 42% con respecto a los niveles de 1990,
 El Reino Unido dispone de sólidas políticas, económicas y financieras. Asimismo, han diseñado y aplicado

estímulos para el desarrollo industrial.
 La meta de reducción propuesta en su Ley de Cambio Climático es de 80% al año 2050
 Uno de los factores clave ha sido la permanente información al Parlamento y a la población
 Por su parte, Escocia aspira liderar este proceso en el Reino Unido. Al presente el 50% de la energía

utilizada es renovable, fundamentalmente eólica. Se proponen que en dos (02) años este porcentaje
alcance el 100%.
 Como estrategia de transición se plantean exportar su producción petrolera a países que aún utilicen este

tipo de energía e internamente, seguirán incrementando el porcentaje de utilización de las energías
renovables.
 Han avanzado de manera importante en la ampliación de la industria del aluminio
 Aspiran que al año 2022 ya no circulen automóviles que utilicen gasolina, solo eléctricos. A tales fines,

están por concluir una autopista, la A-9 con puntos de carga eléctrica para automóviles a lo largo de la vía
 Estiman que las experiencias de Escocia y de Noruega, principalmente en lo concerniente a los Fondos

Soberanos, pudiesen brindar interesantes elementos a considerar, dada sus características similares a las
de Venezuela de ser productores de petróleo
 No obstante las consideraciones precedentes, recomiendan mantener una reserva estratégica de petróleo

y gas, para las contingencias que pudiesen presentarse

67

I.b. Parlamento de Escocia
I.b.1. Centro de Investigación del Parlamento
 La ley escocesa de Cambio Climático se promulgó, por unanimidad, en junio del año 2009
 Las propuestas clave fueron:
 Incremento de las metas para los años 2020 y 2050, tomando como base el año 1990
 Focalizar la acción en los esfuerzos locales
 Informar al Parlamento sobre el impacto del Cambio Climático sobre el gasto público
 En general, las metas de reducción de emisión de gases de Escocia han sido más ambiciosas que las del

Reino Unido y apoyan la eficiencia energética en los hogares
 2020: 42%
 2030: 66%
 2050: 80%
 2090: 90%
 Como propuestas provisionales se plantearon:
 Meta de reducción de emisiones de 42% para el año 2020; y 80% para 2050
 Definir metas anuales de reducción entre 2010 a 2050
 Tomar las recomendaciones del CCC sobre las metas anuales de reducción
 Se les otorgó la competencia para establecer el Comité Escocés sobre Cambio Climático. Esta


acción aún no ha sido cumplida
Se debe reportar anualmente:
 Avance de las metas,
 Propuestas y políticas para cumplir objetivos anuales
 Emisiones de consumo ( no están totalmente contabilizadas
 Impacto de las propuestas de presupuesto sobre las reducción de emisiones
 El cumplimiento de los organismos públicos en el logro de los objetivos
 Avances del programa de Adaptación

 En relación al papel de los parlamentarios en el fortalecimiento de la Agenda del clima en Escocia, estiman

que:





Poseen pocas restricciones para cumplir su rol institucional
Tienen buen acceso a la información
Buen nivel de coordinación y red de instituciones interesadas en el tema
Fuerte voluntad política y significativo apoyo por parte de la sociedad civil y las ONGs

 Ello ha dado como resultado de la acción parlamentaria:
 Que los Diputados y las organizaciones externas posean un conocimiento más sólido y

completo sobre la Ley de 2009
 Que la legislación proporcione fuertes mecanismos para facilitar y actualizar el escrutinio
parlamentario
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Que los Parlamentarios posean un gran potencial para influir en las decisiones e informar al
electorado sobre el Cambio Climático

 Implementación del escrutinio parlamentario:
 Formulación de planes quinquenales sobre los objetivos y metas a cumplir en términos de

reducción de emisión de gases
 Obtención de las evidencias de los organismos asesores
 Actualmente, a través de distintos estudios se analiza el impacto del BREXIT en la economía escocesa. Es

de destacar que el 62% de los escoceses prefiere no abandonar la Unión Europea.

I.b.2. Comité de Ambiente, Cambio Climático y Reforma Agraria
Tiene como función examinar las políticas y los gastos del Gobierno Escocés en relación al ambiente,
cambio climático, reforma agraria, calidad del agua, parques nacionales, tierras pertenecientes a la
monarquía y planificación marina
 Por ser el Cambio Climático un tema de carácter transversal, se pidió a los distintos Comités del

Parlamento, participar activamente en la formulación de la citada Ley, principalmente de los vinculados al
tema como, los de agricultura, energía, transporte, vivienda, entre otras.
 En marzo aspiran presentar para su aprobación el proyecto reforma de la Ley de 2009. Para su

preparación sólo dispusieron de 60 días
 Dado el mayor acercamiento con la sociedad civil, se les otorgó mayor participación en el proceso de

reforma de la Ley y aspiran a un mayor contacto con la juventud.

II. INSTITUCIONES
II.a. Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial
Departamento ministerial que se encarga de las responsabilidades del Gobierno británico en negocios,
estrategia industrial, ciencia, innovación, energía y cambio climático
 El tema del Cambio Climático es competencia del Ministerio de Energía, Industria y Empresas, creado a

partir de la fusión del Ministerio del Cambio Climático y Energía con el de Industrias. Ello permite gestionar
el Cambio Climático desde una perspectiva económica e incidir de manera importante en los aspectos
productivos y comerciales de los sectores de energía, transporte e industrias, a los fines de reducir
progresivamente los niveles de carbono, es decir, “descarbonizar la economía”, estableciéndose una meta
preliminar del 80% de reducción para el año 2050
 En este contexto, se estima fundamental atraer el financiamiento privado a las actividades orientadas a

reducir el nivel de emisiones de carbono: reducción de barreras arancelarias, creación de la
institucionalidad requerida, capacitación de recursos humanos, desarrollo de los marcos jurídicos
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necesarios, inversión en obras de infraestructura, atraer inversiones al país, entre otros, lo que a su vez
contribuye a dar una señal a las instituciones y a la población sobre el interés y compromiso del Ejecutivo
Nacional en el tratamiento del tema de Cambio Climático
 Es de destacar la iniciativa del Reino Unido sobre el financiamiento multilateral al Cambio Climático, al

aportar recursos a través de dos tipos de Fondos: Uno, de carácter internacional, el Fondo Climático, bajo
la dirección del Reino Unido, para apoyar a los países en desarrollo y cuyas actividades resulten atractivas
al Reino Unido (México, Brasil, entre otros). El otro, el Fondo Verde Climático, bajo las dirección de
Naciones Unidas, se orienta a fortalecer las capacidades nacionales para la formulación de estrategias,
políticas, y marcos regulatorios, desarrollo de habilidades de liderazgo, todo lo cual pudiese contribuir a
mejorar los esquemas de los países que repliquen dichas experiencias.
 Es importante, a la par de incrementar el monto del financiamiento al Cambio Climático, establecer

claramente las condiciones para el acceso al mismo, así como diseñar y aplicar mecanismos orientados al
seguimiento, evaluación y control de las acciones. Con ello se contribuye a la eficiencia del gasto
 En el entendido que el compromiso con el Cambio Climático debe ser mundial y para ello se han

concretado un conjunto de cooperaciones técnicas con los países más obligados con este tema, para el
intercambio de experiencias, incremento de fondos públicos.
 La estrategia es, entonces, presentar al Cambio Climático como una oportunidad de desarrollo más que

solo como la necesidad de enfrentarlo. Resulta pertinente, asimismo, mantener informada a la población
sobre las actividades a emprender y sus motivaciones.
 En general, las acciones son costosas al principio pero disminuyen progresivamente al irse instaurando la

“gestión verde”.

II.b. Oxford Policy Management
Consultora internacional materia de políticas de desarrollo que tiene como objetivo ayudar a los países de
ingresos medianos y bajos a alcanzar el crecimiento y reducir la pobreza y desventajas a través de la reforma
de las políticas públicas Asesora a los países en materia de políticas de desarrollo para alcanzar el
crecimiento y reducir la pobreza y desventajas a través de la reforma de las políticas públicas
 Dado que han transcurrido aproximadamente 150 años de aprovechamiento petrolero, calculan que la

transición hacia una economía limpia se llevará aproximadamente el mismo tiempo. Por ello, estiman
necesario establecer en primer lugar las prioridades del desarrollo y plantear como cada uno de los
sectores van a contribuir al logro de los objetivos planteados
 Respecto a las características deseables del Órgano Rector en Cambio Climático, se señaló:

 Oficina de carácter centralizado, con una interacción constante con los organismos vinculados
directamente con el Cambio Climático: energía, transporte e industria, a los fines de facilitar la
transición hacia una economía limpia.
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 Gestiona las expectativas del gobierno, la población, los sectores productivos ante las acciones a
emprender para enfrentar el Cambio Climático, a los fines de garantizar su aplicabilidad
 Establece conexiones permanentes y robustas con los sectores con miras a la transición hacia una
economía limpia: los servicios requeridos, el ordenamiento territorial, la educación, la investigación,
la información
 Cuando el mercado no funciona y el Estado no interviene, se produce el caos, no obstante ello, no es

recomendable la intervención estatal si no se van a corregir las fallas del mercado: “Tanto mercado como
sea posible, tanto Estado como sea necesario”.
 Uno de los aspectos sobre los cuales surgieron interrogantes por parte de esta institución fue ¿Por qué

preparar un Anteproyecto de Ley si existen fuertes vacíos institucionales?

II.c. Comité de Cambio Climático (CCC)
Organismo público independiente creado por la Ley de Cambio Climático de 2008. Tiene como objetivo
asesorar de manera imparcial al Gobierno del Reino Unido sobre las metas de emisiones y presupuestos de
carbono, e informar al Parlamento sobre los avances en la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero
 Asesora de manera independiente al Gobierno británico sobre las metas de emisiones y presupuestos de

carbono, e informa al Parlamento sobre los avances en la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.
 Asesora en la preparación para el impacto del cambio climático y en las oportunidades de nuevos negocios

en la era de economía baja en carbono. Está constituido por 29 personas y se reúnen una vez al mes
 El CCC está constituido por el sector público y el sector privado. Sus miembros son elegidos por 5 años y

pueden ser reelegidos por dos (02) años más. Se rige por un Reglamento
 Su estructura consta del CCC general y un subCCC de Adaptación, en virtud que las acciones vinculadas

con la Adaptación son más complejas. La actividades de Mitigación se desarrollan en el CCC
 Dado que el financiamiento del CCC proviene del Ejecutivo nacional, es conveniente revisar esta fuente de

recursos porque ante conflicto de intereses se podría ver comprometida su independencia.
 Es norma general que las investigaciones se realicen de manera externa al CCC
 El Comité revisa y analiza con los sectores el cumplimiento de las metas, y puede compartir con el

gobierno esta información. No obstante, las conclusiones y recomendaciones resultantes solo son
conocidas por el gobierno un día antes de su entrega al Parlamento.
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 El gobierno establece las metas de reducción de emisiones y la manera de lograr su cumplimiento

(impuestos, legislación, etc.). Estas metas deben ser aprobadas por el Parlamento.
 El CCC informa al Parlamento sobre el cumplimiento de las metas. Si bien el gobierno NO está obligado a

cumplir las metas pero está obligado explicar por qué no se cumplieron las metas.
 Es recomendable que las leyes de Cambio Climático establezcan disposiciones dirigidas al seguimiento

del cumplimiento de las metas.
 El CCC ha recomendado al gobierno sustituir el gas natural por hidrógeno, para la calefacción de las

viviendas, como una manera de reducir la emisión de gases de carbono, sin embargo, se requieren
mayores estudios respecto al comportamiento de este gas en las tuberías.
 Recientemente el Gobierno británico ha publicado su Estrategia de Desarrollo Limpio. Con su actuación,

el gobierno ha demostrado que es posible crecer a la par de reducir las emisiones de carbono

III. INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
III.a. Instituto Grantham para la Investigación sobre Cambio Climático y Ambiente
Centro líder mundial de investigación y capacitación sobre cambio climático y medio ambiente que reúne
expertos internacionales en economía, finanzas, geografía, medio ambiente, desarrollo internacional y
economía política.
 La toma de decisiones bien documentada es una de las estrategias más importantes para enfrentar el

Cambio Climático.
 De los aspectos expuestos en el Instituto Grantham puede derivarse, entre otras, los siguientes hallazgos:

 El costo de las energías renovables tiende a disminuir, equilibrándose en el tiempo con la energía
fósil, lo que facilita la implantación de la primera
 Muchas empresas están invirtiendo en Cambio Climático por cuanto NO perciben futuro en el
campo de las energías tradicionales, de allí la importancia de incluir aspectos vinculados al sector
privado en la legislación, lo que constituye una señal sobre su participación en este campo.
 En este orden de ideas, ello implica también la reconversión de recursos humanos y de empresas
 Se observa una modificación en la percepción mundial del Cambio Climático, desde 1997 se ha
venido incrementando el número de países que han desarrollado marcos jurídicos al respecto. En
2017, se contabilizan 177 países que cuentan con Leyes y/o planes específicos sobre el Cambio
Climático. El Instituto solo posee información de 99 de ellos, incluida Venezuela, aunque de
manera somera, debido a la falta de información nacional.
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 En sus estudios se observan más avances en las actividades de mitigación que en las de
adaptación. Es el sector energético donde se han desarrollado más instrumentos jurídicos
vinculados al Cambio Climático.
 Un aspecto analizado para la Toma de Decisiones es el estudio sobre el impacto de los subsidios a
las energías tradicionales, por cuanto contribuyen a mantener el uso de dichas energías
 El Cambio Climático necesariamente implica la reconversión de recursos y de industrias, y
 Entre los aspectos comunes a distintas leyes desarrolladas internacionalmente (Reino Unido,
México, Finlandia e Irlanda) se señalan:
 Constituyen Leyes “marco”, que brindan orientaciones generales para la actuación del
Estado, los particulares y los sectores
 Comparten objetivos; principios, derechos y obligaciones del Estado, nacionales e
Internacionales; institucionalidad requerida; plazos de cumplimiento de las metas; definición
del órgano asesor, aspectos financieros, asignación de competencias de planificación y de
ejecución, sanciones; mecanismos de verificación y rendición de cuentas.

III.b. ClimateXChange
Centro de conocimiento financiado por el Gobierno Escocés. Se dedica exclusivamente al Cambio Climático,
a través de servicios de investigación, asesoramiento y análisis independiente para la toma documentada de
decisiones para la adaptación al cambio climático y la transición a una sociedad baja en carbono.
 Los estudios de Adaptación al Cambio Climático se focalizan en las áreas de: transporte, ordenación del

territorio, ganadería, electricidad, energía para los hogares, autos eléctricos.
 Disponen de un conjunto de indicadores que apoyan la formulación de políticas gubernamentales, a través

de investigaciones oportunas y objetivas y asesoramiento de expertos.
 Elaboran estudios de casos y asesorías que apuntalan elementos del Programa de Adaptación al Cambio

Climático de Escocia, a través de la identificación del riesgo, analizan los posibles impactos y diseñan las
medidas de mitigación y adaptación a aplicar
 Como estrategia para incentivar la participación de la sociedad civil y particulares, se crearon los Juzgados

de Ciudadanos, en los que se discuten temas sobre políticas públicas, investigación y medidas del
gobierno central
 Hasta el presente gozan del apoyo de la población
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III. b. Grupo Climático de Escocia 2020
Es una iniciativa empresarial independiente que estimula la colaboración entre la industria, el comercio, el
gobierno y la sociedad civil para trabajar conjuntamente en el logro de los objetivos de la reducción de
emisiones de carbono
 Actúan como un catalizador para facilitar la identificación de nuevas oportunidades. Estiman que al ser

Escocia una pequeña región se facilita la implementación y aplicación de políticas públicas.
 Facilitan espacios de intercambio para las conversaciones intersectoriales para garantizar un debate

informado y equilibrado y proponer soluciones, fomentando la colaboración entre empresas, sectores y la
sociedad a través de redes informales y programas formales
 Brinda evidencias al Gobierno escocés sobre los aspectos a corregir o incrementar
 Estiman que existen amplias oportunidades para las empresas escocesas y para toda la economía

británica, en torno a las energías renovables, el uso del agua y los recursos, el transporte con bajas
emisiones de carbono sobre la base de una ambiciosa política climática.
III.c. Centro de Edimburgo para la Innovación del Carbono
Facilita el encuentro entre Gobierno, empresas, comunidades y académicos para el diseño de políticas
sobre el clima y la energía
 Efectúan el seguimiento de las políticas que adelanta el gobierno y el cumplimiento de las metas de

reducción de emisiones, sin calificar la actuación del mismo
 A petición de las empresas, organismos públicos y/o particulares, adelantan proyectos e iniciativas

innovadoras orientadas a nuevas formas de reducir las emisiones de carbono

IV. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 Las organizaciones de la sociedad civil disponen ahora de un mayor nivel de participación en los asuntos

vinculados al Cambio Climático, especialmente en lo que al proceso de reforma de la Ley, y en lo relativo a
los sectores electricidad, transporte y Cambio Climático.
 Las ONGs poseen un amplio espectro de actuaciones que van desde la presentación y realización de

propuestas al Parlamento y al gobierno escocés sobre campañas de concientización sobre la preservación
del medio ambiente; promoción al uso de energías renovables; seguimiento al cumplimiento de los
objetivos y de la legislación
 Se han alcanzado mayores avances en los programas de mitigación que en los de adaptación al Cambio

Climático.
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8. FUNCION CONTRALORA.
8.1. Derechos de Palabras e Invitaciones Ejercidos en la Plenaria de la
Comisión.
Dando cumplimiento al principio constitucional, ésta Comisión viene
desarrollando un arduo trabajo en el transcurso de estos años, y en esta
oportunidad el compromiso es más auténtico por el momento político que
atraviesa, sin embargo, a la fecha la Plenaria de la Comisión Permanente no ha
concedió derechos de palabra, debido a que no se ha presentado ante la comisión
tal solicitud.
8.2. Comisiones Especiales en las cuales participo la Comisión Permanente.
8.2.1 De las comisiones mixtas
En virtud de la colaboración que existe en las Comisiones, para tratar algunas
problemáticas que se presentan en el país, y de acuerdo al espíritu que enmarca
esta Comisión, se trabajó conjuntamente con la Comisión Permanente de Petróleo
y Minería, Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, del cual se presenta un
resumen de los informes correspondientes como se presenta:
Comisión mixta para la investigación del derrame petrolero ocasionado en
la zona sur del estado Anzoátegui
En Sesión Plenaria de la Cámara Legislativa de la Asamblea Nacional de
fecha 08/11/2016, se aprobó constituir una Comisión Mixta, integrada por
parlamentarios de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y la Comisión
Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para conocer
sobre esta denuncia, abrir una investigación, efectuar inspección técnica in situ y
elaborar un informe a ser presentado para su aprobación en el seno de la Cámara.
La Comisión Mixta quedó presidida por el Diputado Antonio Barrera Sira,
Vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, el Diputado
Julio César Reyes, Presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático, la Dip. María Gabriela Hernández, el Dip. Luis Brito
y el Dip. Luis Parra de la Asamblea Nacional.
De lo derivado del presente informe legislativo, esta Comisión Mixta recomienda:
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Que la Asamblea Nacional dé un voto de censura a la Empresa PDVSA por falta
de mantenimiento e inversión en sus actividades en materia de hidrocarburos en
zona Sur del Estado Anzoátegui, contaminando las aguas de los ríos Aribi y Pao,
las quebradas, morichales y lagunas de fincas ubicadas en la parroquia Santa
Clara, y a los habitantes de la Parroquia Santa Clara, Municipio Monagas del
estado antes indicado.
Exhortar a la Fiscalía General de la República, a través de su Dirección de
Defensa Ambiental y Delito Ambiental, que inicie una investigación a los fines de le
sea aplicada la normativa legal a Petróleos de Venezuela, S.A., establecida en los
artículos 83,84 y 86 de la Ley Penal del Ambiente, a los fines de evitar la
repetición de tales eventos y para que de inmediato se apliquen las medidas
correctivas necesarias para minimizar el impacto ambiental ocasionado por este
escocido.
Exhortar al Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, Dr.
Eulogio del Pino, a que se revisen exhaustivamente los procedimientos para la
extracción de hidrocarburos en la zona sur del Estado Anzoátegui, para evitar que
se repitan estos eventos de gran impacto ecológico en los efluentes, sembradíos y
zonas cuyas comunidades se han visto afectadas en su salud.
Exhortar al Ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ing. Ernesto Paiva, para que
inicie una investigación y elabore un informe con sus respectivas
recomendaciones, sobre el impacto ambiental generado por el derrame petrolero
en la zona sur de Estado Anzoátegui.
Solicitar al Director de Guardería Ambiental (GN) Coronel Carlos Alberto
Aniceti Ferrer, que efectúe labores de vigilancia y control en las riberas de los ríos
Aribi y Pao, las quebradas, morichales y lagunas de fincas ubicadas en la
parroquia Santa Clara, al sur del estado Anzoátegui, a los fines de revisar si la
Empresa PDVSA está cumpliendo con las medidas accesorias, mitigantes del
impacto ambiental del derrame petrolero ocasionada en esa zona y para evitar
futuros ecocidios in situ.
A continuación se presenta una reseña fotográfica:
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Comisión mixta para Investigar y Evaluar el Impacto Ambiental y
Económico que ocasiona la explotación zona de desarrollo estratégico
nacional “Arco Minero del Orinoco”.
Creada por mandato de la Plenaria de la Asamblea Nacional el 04 de agosto
de 2016. Está conformada por las Comisiones Permanentes de Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático; Energía y Petróleo y Pueblos
Indígenas e integrada por los diputados: Américo De Grazia (Presidente), Julio
César Reyes (Vicepresidente), Gladys Guaipo, Luis Parra, Carlos Andrés
González, Francisco Sucre y Ezequiel Pérez. En la actualidad, esta instancia
legislativa se encuentra realizando las investigaciones necesarias para la
elaboración del informe final, para su posterior aprobación en el seno de la
Comisión Mixta. Posteriormente será presentado ante la Plenaria de la
Asamblea Nacional. De igual forma, ha presentado ante las plenarias de las
Comisiones Permanentes de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y la Comisión de
Legislación, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la
Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial
Energético Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana.
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CONCLUSIONES
De las actividades cumplidas por la Comisión Permanente de Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático hasta septiembre del presente año,
referidas y descritas en el presente informe podríamos concluir lo siguiente:
1- En el ámbito propiamente legislativo, relacionado con el proceso de
formación de las leyes, ésta Comisión se encuentra en proceso de cumplir
con las responsabilidades que le fueron asignadas según la agenda
legislativa aprobada para el año 2017, continuando en el desarrollado de
los procesos correspondientes para la formulación de los proyectos de ley
previstos, no obstante, las leyes presentadas, aprobadas en primera
discusión, no llegaron al término de su aprobación y sanción en Plenaria de
la Asamblea Nacional, dejando una agenda pendiente para éste año y tal
vez por el factor tiempo, se le dará continuidad en la agenda legislativa
2018.
2- Desde el punto de vista de la función de contraloría y de atención a los
ciudadanos y organizaciones, igualmente el balance es positivo en cuanto a
la disposición y prontitud de la Comisión en atender los casos y al
acompañamiento de las solicitudes y denuncias presentadas por los
ciudadanos y organizaciones comunitarias hasta la fecha; sin embargo,
cabe destacar la disminución de denuncias o casos presentados en lo que
va de año en comparación con gestiones anteriores. Los casos pendientes
por falta de la información correspondiente de los organismos públicos,
donde se haya remitido el caso, continúan como activos y serán atendidos
e incluidos en la agenda de trabajo hasta final de año, pero en caso de no
obtener respuesta se le dará continuidad el año entrante.
En el ámbito de las actividades relacionadas con la participación de la

agenda internacional y nacional de eventos relacionados con el ambiente, a
pesar de la situación política y económica del país, esta Comisión ha
estado trabajando en el tema ambiental, especialmente con la Embajada de
la Unión Europea y con organizaciones no gubernamentales y sociedad civil
sobre el tema de cambio climático. Por lo tanto hemos obteniendo un papel
importante en participar para este año 2017, en una visita al Reino Unido,
sobre las mejores prácticas a nivel internacional en legislación ambiental,
específicamente la Ley de Cambio Climático británica de 2008 y la Ley de
Cambio Climático escocesa de 2009. La delegación se reunió con actores
clave en el Reino Unido que ofrecerán recomendaciones pensadas para
ayudar a los diputados y personal técnico de la AN en el desarrollo del
actual borrador del Proyecto de Ley de Cambio Climático para Venezuela.
La visita a Escocia revistió particular interés por cuanto además de la
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experiencia local de aprobación de una Ley de Cambio Climático, se trata
de una economía centrada en la actividad petrolera y ahora en transición a
una economía limpia, lo que implica significativos esfuerzos en la
reconversión de su industria petrolera y de los recursos humanos asociados
a ella.
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RECOMENDACIONES
El balance de la gestión correspondiente del 18 de enero hasta el 25 de
septiembre del 2017, lleva a sugerir y proponer las siguientes recomendaciones:
1- En el ámbito legislativo sería conveniente que la Comisión Permanente de
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático formulara un programa
legislativo integral para el período que permita y garantice la articulación
orgánica de las Comisiones, subcomisiones, la Unidad de Apoyo Técnico y
los Asesores Externos.
2- El ejercicio de la contraloría y atención a los ciudadanos y comunidades
organizadas podría fortalecerse facilitando la articulación entre las
instancias del Ejecutivo Nacional y los diferentes niveles de Gobierno con la
Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, atendiendo oportunamente los requerimientos de información de
ésta última derivados de las solicitudes y denuncias recibidas, y atendiendo
las recomendaciones una vez que se cierra el caso.
3- La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, debería tener una mayor participación en los foros y eventos
internacionales y nacionales relacionados con el ambiente los recursos
naturales y Cambio Climático, fortaleciendo la divulgación y el
posicionamiento del proyecto político nacional en lo relativo a los derechos
ambientales y las nuevas opciones para un desarrollo sustentable y
endógeno.
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DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y
CAMBIO CLIMÁTICO
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CORRESPONDENCIAS RECIBIDAS Y ASIGNADA EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO
DURANTE EL 2017.
Fecha de la reunión:
JUEVES, 02 DE FEBRERO DE 2017
Técnico: Lic. Luisa Pinel.
Correspondencia: fecha 02/12/2016, suscrito por los Srs. Juvenal Piedras Arteaga y David
Gutiérrez Zuñiga, integrantes de la Fundación "EKKLESIA", Solicitan derecho de palabra
para proponer un proyecto para desarrollar actividades de orientación en las unidades
escolares que lleva por nombre "SEMBRANDO VALORES", el mismo debe ser remitido a la
Comisión de Desarrollo Social Integral, por órdenes de la Secretaría de esta Comisión.
Técnicos: Lic. Luisa Pinel
Correspondencia: fecha25/01/2017, suscrita por la Sra. Menfril Paris, Solicita derecho de
palabra para plantear problemáticas de Aguas Servidas en el Municipio Naguanagua del
Estado Carabobo.
Técnico: Lic. Luisa pinel
Correspondencia: fechaS/F, suscrita por el Sr. Alex Chimochenco, estudiante de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Fermín Toro del Estado Lara, Solicita derecho de palabra para
exponer caso problemático de contaminación en la comunidad de San José del Municipio
Iribarren en Barquisimeto ,Estado Lara, y a su vez proponer una Ley Orgánica que sancione
a quienes generen contaminación.
Técnicos: Geógrafo. Ada Flores
Correspondencia: fecha27/09/2016, suscrita por el Diputado Carlos Lozano, diputado por
el estado Carabobo, presenta inspección realizada en el Pao Cachinche, donde detectaron
gran presencia de Lemna y fuerte Contaminación.
Técnicos: Abog. Agata Zappala
Correspondencia: fecha21/09/2016, suscrita por Sra. Rosalinda Font. Milkovitioch, La
ciudadana emite varias objeciones en cuanto a la Ley Penal Del Ambiente y la Ley de la
Fauna Domestica Libre de Cautiverio y a su vez a la Ley Ambiente, la cual pide se reformen.
Técnicos: Lic. Zully Arteaga.
Correspondencia: fecha26/06/2016, suscrita por Habitantes y Agricultores de La GUAPA
"A" en Higuerote Estado Miranda. Los vecinos del lugar denuncian desforestación por parte
del Desarrollo Habitacional Puerto Encantado el Higuerote Estado Miranda.
Fecha de la reunión:JUEVES, 09 DE MARZO DE 2017
Técnicos: Ing. Luceulis Duran/Abog. Leila Lugo
Correspondencia: fecha 08/03/2017, suscrita por los Sres. de la Organización social
"OTRO RIO CARIBE POSIBLE " del Pueblo de Arismendi del Estado Sucre, donde solicitan
se realice una investigación por la construcción de un relleno sanitario o vertedero a cielo
abierto en el Municipio Arismendi, el cual se opone tola la comunidad de Paria, pues traería
muchas enfermedades a los habitantes del estado Sucre sobre todo los de la Península de
Paria.
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Técnicos: Geog. Ada flores / Ing. Luceulis Duran.
Correspondencia: fecha 09/03/2017, suscrita por losHabitantes y pobladores de la
comunidad del Parcelamiento Palmira III, El Begote, Parroquia Paracortos, Municipio
Guaicaipuro, Estado Miranda, el cual denuncian formación de una laguna que se ha
producido por la obstrucción y colapso parcial del sistema de desagüe que da a continuidad
al flujo vial y natural en las aguas de lluvias, y eso podría traer consecuencias en la Bonanza
de Charallave Estado Miranda.
Técnicos: Ing. Luceulis Duran y Leila Lugo.
Correspondencia: fecha 09/03/2017, suscrita por el Dr. Alfredo Rojas, Remite a la Ing.
Luceulis Duran, caso del Dip. Juan García Manaure, del Estado Falcón, por denuncia de
obra de la estación de Transferencias de Residuos y Desechos sólidos llamada " LA SUB
ESTACION " en el municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón.
Fecha de Reunión: JUEVES, 23 DE MARZO DE 2017
Técnicos: Alfredo Rojas / Agata Zappala
Correspondencia: fecha10/03/2017, suscrita por La Lic. Mayadevis González Secretaria
de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Remite caso de la
Lic. Nelly Flores Garrido, Presidenta de la Fundación Ecologista " Salvemos Nuestra Laguna
De Urao " (FUNDALAGUNA) la misma explica problemática que está sucediendo en la antes
mencionada, y solicita un derecho de palabra.
Técnicos: Lic. Zully Arteaga
Correspondencia: fecha23/03/2017, suscrita El Ciudadano Grisluin Moreno, Estudiante de
Arquitectura de la Universidad Santa maría (USM), Solicita un derecho de palabra para
exponer un proyecto de una Ciudad Ecológica que llevaría por nombre MEGALOPOLHYS,
donde tiene una supuesta solución para la basura, drenajes y vialidad, a parte de la
migración de la ciudad a esa ciudad que propone
Técnicos: José del Carmen Montilla
Correspondencia: fechaS/F, suscrita por Sra. Arlenis Olivero Habitante del Estado Mérida,
presenta caso de Urumal, por ecocidio en los humedales adyacentes al Parque Nacional
Paramo La Culata en La Azulita, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida.
Técnico: Lic. Nora Guzmán, Secretaria de la Subcomisión de Ambiente.
Correspondencia: fecha23/03/2017, suscrita por la Lic. Nereida Reaño, Secretaría de la
Comisión de Ambiente, donde remite ficha Técnica del caso de contaminación y colapso del
sistema de drenaje en Paracotos Estado Miranda. Realizada por los técnicos, Geog. Ada
Flores y Ing. Luceulis Duran, con sus consideraciones a la Sud-Comisión de Ambiente.
Técnico: Lic. Nora Guzmán, Secretaria de la Sud-Comisión de Ambiente.
Correspondencia: fecha23/03/2017, suscrita por la Lic. Nereida Reaño, donde remite ficha
Técnica del caso de Otro Rio Caribe del Estado Sucre, realizada por la técnico Ing. Luceulis
Duran con sus consideraciones y recomendaciones, a la sud-comisión de Ambiente.
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CORRESPONDENCIAS RECIBIDAS Y ASIGNADA EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO
DURANTE EL 2017.
Fecha de Reunión: 18/09/2017
Técnicos: Agata Zappala y Ada Flores

Sra. Erlin Linarez, presenta denuncia
sobre la Problemática de Contaminación de la Quebrada de Araure Estado Portuguesa y
el Centro de esta Histórica Ciudad.
Correspondencia: fecha: 18/09/2017, suscrita por la

Técnico: Agata Zappala y Pedro Landaeta

15/09/2017, suscrita por el El Sr. Rafael José Ramírez
Rodríguez, Denuncia supuesta invasión por parte de un consejo Comunal en la Ciudad
de Araure Estado Portuguesa, a una finca privada, con más de 100 hectáreas que están
productivas.
Técnicos: Ing. Luceulis Duran y Leila Lugo
Correspondencia: fecha: 16/09/2013, suscrita por el Sr. Rafael Alejandro Navas, Remite
Propuesta de Siembra de Árboles para Barquisimeto Estado Lara.
Técnicos: Lic. Zully Arteaga y José Montilla.
Correspondencia: fecha21/09/2016, suscrita por Sr. José A. Viloria Salas. Alcalde del
Municipio Miranda del Estado Trujillo, Solicita derecho de palabra para tratar sistema de
riego y aguas servidas de ese municipio.
Técnicos: Lic. Zully Arteaga y José Montilla.
Correspondencia: fecha: 09/10/2017, suscrita por Dr. Luis Rojas, Alcalde del Municipio
Rafael Rangel del Estado Trujillo, Solicita derecho de palabra para denunciar
deforestación en ese municipio.
Correspondencia: fecha:
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