
 

PROGRAMA DE GESTION DE LOS CANDIDATOS (AS)  A LA ASAMBLEA NACIONAL 

POR EL ESTADO TACHIRA.- 

 

OBJETIVO GENERAL 

Crear un plan  de gestión legislativa en la ASAMBLEA NACIONAL que permita 

satisfacer: 

1-Las crecientes exigencias democráticas  de participación de los ciudadanos en la 

gestión del Estado, fortaleciendo el principio constitucional de “gobierno federal y 

descentralizado”. 

 2- Igualmente el restablecimiento pleno del principio del pluralismo político y la libertad. 

3.- Restitución de las funciones de la Asamblea Nacional. 

 4- El aseguramiento legal de los fondos requeridos para  la conclusión de las obras 

hidráulicas para el suministro de agua potable para el estado Táchira. 

 

PROYECTOS DE LEYES 

1.- LEY DE TRANSFERENCIA DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL IVA A LOS 

ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA LA EDUCACIÓN. 

2.- LEY DE AMNISTÍA POLÍTICA. 



3.-LEY DESARROLLO FRONTERIZO 

 

LEY DE TRANSFERENCIA DE LA RECAUDACION DEL IVA A LOS ESTADOS Y 

MUNICIPIOS PARA LA EDUCACION 

“Artículo 103. CONSTITUCION NACIONAL “El Estado tiene como fines esenciales la 

defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático 

de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la 

promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de 

los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La 

educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.” 

Modernizar el sistema educativo es una exigencia de alta prioridad en una Venezuela 

que sigue atada a la producción de petróleo como fuente casi exclusiva de  riqueza del 

país y que nos ha colocada como nación dependiente de las importaciones, 

constituyendo esta circunstancia el signo más evidente de una inconveniente 

inseguridad nacional. Superar esta deficiencia nacional solo será posible a partir de 

sostener nuestro desarrollo futuro sobre las aptitudes y capacidades de los ciudadanos. 

El sistema educativo nacional solo estará en condiciones de atender este desafío  a 

requisito de que se reformen tanto el contenido “curricular” como la organización del 

sistema educativo:  

 La LEY DE TRANSFERENCIA DE LA RECAUDACION DEL  IVA A LOS 

ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA LA EDUCACION, tiene el propósito de 



reorganizar el sistema educativo a partir de su descentralización  a los estados y 

municipios. 

El financiamiento para la nueva organización educativa provendrá de la totalidad del 

Impuesto del Valor Agregado (IVA). 

 

LEY DE AMNISTIA POLITICA: 

Esta ley tiene el propósito del restablecimiento pleno del principio del pluralismo político 

y la libertad, los cuales se encuentran actualmente  vulnerados por una cantidad 

significativa de ciudadanos privados de libertad, procesados y condenados por razones 

políticas; igualmente un numero alto de ciudadanos que bajo amenaza de juicio 

debieron salir del  país y se mantienen fuera de nuestras fronteras en condición de 

asilados políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


