
Ciudadano:
José Manuel Olivares Marquina
Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral
Su despacho.-

Un caluroso saludo.

Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a título personal y como parte de la
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-24.311,045, actuando en este acto a título

personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO,
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legitimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bolivaríana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;

propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
últ imos meses del año 2018.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cultural e institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloria social según los preceptos
de justicia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmente,

102



Ciudadano:
Nora Cecilia Bracho Parra.

Presidente de la Comisión Permanente de Administración de Servicios.
Su despacho. -

Un caluroso saludo.

Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a título personal y como parte de la
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-24.3 1 1 .045, actuando en este aelo a título
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO,
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo deK'.derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bnl¡\a de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
úl t imos meses del año 2018.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis polftica, económica, social,
comunitario, cultural e institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría social según los preceptos
de justicia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmcnte,

261. CÍO. IC



Ciudadano:
Delsa Jcnniffer Solórzano Bernal.
Presidente de la Comisión Permanente de Política Interior.
Su despacho.-

Un caluroso saludo.

Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a título personal y como parte de la

organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GON/.ALEZ venezolano,

mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-24.3 1 1 .045, actuando en este acto a título

personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO,

acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del derecho al acceso a la

información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, con el fui de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta

comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número

de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;

propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus

impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,

sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los

últimos meses del año 2018.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cultural e institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría social según los preceptos

de jus t ic ia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida

Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,

La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmentc,



Ciudadano:
Luis Florido Barreto

Presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integrado
Su despacho.- \yrA-

Un caluroso saludo.

Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a t í tulo personal y como parte de la

organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y t i tu lar de la cédula de identidad V-24.311,045, actuando en este acto a título
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO,
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los

últimos meses del año 2018.
• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,

comunitario, cultural e insti tucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría social según los preceptos
de justicia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

ÍLY..ÍVÍ1 ü. í.(-cspaciopublico.on.% izuMkjiiiUi^i^^^ shlaiia
¡ K;¡ • u u -m n \: í/A'sj).;]. viopu h.Ü.co,.o..r¿.

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmente,

o?o
<-l.it?.? 91



Ciudadano:
Edgar José Zambrano Ramírez.
Presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Segundad.
Su despacho.-

Un caluroso saludo.

Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a título personal y como parle de la
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-24.311.045, actuando en este acto a título
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO,
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legitimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bol i \a r iana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
últimos meses del año 201H.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cultural e institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría social según los preceptos
de justicia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bolhariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:
; !yiy;is '</;CNp:iciopijh]ico.onj. . rrosak-súir:cspac¡( ¡publico, om,

j_K;I , ¡ . iu o t r t tí,c.sií

Sín más a que hacer referencia.

Cordialmente,



Ciudadano:
Luis Aquiles Moreno Cirimele.
Presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo.
Su despacho.-

Un caluroso saludo. x^:{~&

Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a título personal y como parte de la

organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-24.311,045, actuando en este acto a título

personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO,
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Boli\a de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta

comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus

impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
últimos meses del año 20!8.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cultural c institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraíoría social según los preceptos
de justicia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida

Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmente,



Ciudadano:
Rafael David Guzmán Rcverón.

Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico.
Su despacho.-

Un caluroso saludo.

Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a título personal y como parte de la

organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-24.31 1.045, actuando en este acto a título
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO.
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
iiolivariana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
últ imos meses del año 2018.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,

comunitario, cultural e institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría social según los preceptos
de justicia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

ü£¡i!í̂ ^ rrosjües¿^ sbiancou^espac uipuhlico.org.

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmente,

11.101.



Ciudadano:
Carlos Alberto Lozano Parra.
Presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario.
Su dcspacho.-

Un caluroso saludo.
Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a título personal y como
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezol
mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-24.311.Ü45, actuando en este acto a título
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO,
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
liolivariana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
últimos meses del año 2018.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cultural e institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría social según los preceptos
de just icia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bol i\a de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:
avj v a v A /, c s n_¡ i cj o ¡ni h jico A> r¿> , ¡Tosajcs^osjmMOpyblico.üri!, ^blivnamcsnac fojiuhl i co_,oiy>,

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmente,

.020 2¿/¿(



Ciudadano:
Gladys Guaipo de García.

Presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas.
Su dcspacho.-

Un caluroso saludo.

Nosotros los abajo lirmantes, actuando en este acto a título personal y como parte de la
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-24.311.045, actuando en este acto a título
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO.
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bolhuriana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
úl t imos meses del año 2018.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cultural c institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría social según los preceptos
de justicia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Glicina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

j T- ' ' Ti , ' V r '¿ <•_- . .v
//.!-<<; r > l,, ' *
/ / • • • • < <^^v , r .-• . ' ,

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmcnte,

r



Ciudadano:
Jony Rabal Khouri.
Presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicacijún
Su despacho.- l.

Un caluroso saludo.

Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a título personal y como parte de la
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-24.3 1 1 .045, actuahdo en csle acto a título
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO.
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus

impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
últimos meses del año 2018.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cultural e institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar conlraloría social según los preceptos
de justicia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida

Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:
•lYJ.Vb. ¡í'>:'-;piLcio|H]bjj_co.,iii;^, rrosalcs^rcspaciorjuhjicyi.oni, s b 1 a nc ̂ .ii-, e ̂  p < \ i o p u b [ico, o u;,,

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmente,



•^2Qt

Ciudadano:
Gian Luis Lippa Preziosi.
Presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Su despacho.-

Un caluroso saludo.
Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a título personal y como parte
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,

mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-24.311.045, actuando en este acto a título
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO,
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legitimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 201 8 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;

propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos 'económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los

últimos meses del año 2018.
* Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,

comunitario, cultural c institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría social según los preceptos

de justicia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,

La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones dé correo electrónico:

a vi \ N : ¡y- i- s njjcj o jHi h 1 i co ,.o rg, rrosajes^CNriac iopublico.org. ^b!

¡VK.:!; JK\}U'l;iíf.C^lí).CJA\pA[bJxCl.L.O.rg,.

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmcnte,

-7
u 17.



Ciudadano:
Luis Eduardo Parra Rivero.
Presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambjó
Climático.
Su despacho.-

Un caluroso saludo.
Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a t i tulo personal y como parte de la
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,

mayor de edad y t i t u l a r de la cédula de identidad V-24.311.045, actuando en este acto a t í tulo
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ¡ESPACIO PÚBLICO,
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del ^derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bol ivar iana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número

de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus

impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agendp planificada para los
úl t imos meses del año 2018.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cultural e inst i tucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría sosial según los preceptos
de jus t ic ia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bol ivar iana de Venezuela y en razón de nuestra posición do usuarios 4p este servicio.

i

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida

Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro EmpresawaI, piso 12, Oficina II,

La Hoyada, Caracas, ü a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmente,

J <!/'&V V<AJ
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Ciudadano: ;
Freddy Segundo Pa/ Mendoza.
Presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación.
Su dcspacho.-

Un caluroso saludo.
Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a t í tu lo personal y como parte
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano:
mayor de edad y t i tu lar de la cédula de identidad V-24.31 1.045, actuando en este acto a t í tulo
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ¡ESPACIO PÚBLICO,

v
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del fierccho al acceso a la

información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia c inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus

impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
ú l t imos meses del año 20 I X .

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cultural e institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloria sogial según los preceptos
de jus t ic ia social y participación ciudadana establecidos en la Constftución de la República
Bolh ur iana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios tí$ este servicio.

¡i
Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida

Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresaijal, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmente,
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Ciudadano:
Mariela Magallanes.
Presidente de la Comisión Permanente de Familia.
Su despacho.-

Un caluroso saludo.
Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a t í tu lo personal y como parle

organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y t i tu la r de la cédula de identidad V-24.311.045, actuando en este acto a t í tulo
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO.
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;

propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
úl t imos meses del año 201X.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cul tural e institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría social según los preceptos
de jus t ic ia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Sin más a que hacer referencia.

C'ordialmcntc,

OtO



Ciudadano:
Enrique Marque/.
Presidente de la Comisión Ordinaria de Modernización.
Su despacho.-

Un caluroso saludo.

Nosotros los ahajo firmantes, actuando en este acto a t í tu lo personal y como parte de la
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y t i tu lar de la cédula de identidad V-24.3 1 1 .045, actuando en este acto a t i tu lo
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO,
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legítimo del derecho al acceso a la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
Bol ivar iana de Vene/uela, con el fin de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
úl t imos meses del año 20 1 X.

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social.
comunitario, cultural e institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el fin de realizar contraloría social según los preceptos
de ju s t i c i a social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Vene/uela y en razón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección: Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Sin más a que hacer referencia.

Cordíalmente,

S



Ciudadano:
Freddy Francisco Superlano Salinas.
Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría
Su despacho.-

Un caluroso saludo.
Nosotros los abajo firmantes, actuando en este acto a título personal y como parle
organización ESPACIO PÚBLICO y AMADO JESÚS VIVAS GONZÁLEZ venezolano,
mayor de edad y t i tu la r de la cédula de identidad V-24.311.045, actuando en este aeto a t í tulo
personal y como representante legal de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO.
acudimos ante su competente autoridad en ejercicio legitimo del derecho al aeeeso u la
información, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República
B o l n u r i a n a de Venezuela, con el Un de solicitarle la siguiente información:

• Provea informe de gestión del año 2017 y los cortes trimestrales del año 2018 de esta
comisión, donde se indique número de reuniones celebradas por la comisión, número
de asistencia e inasistencia de los diputados; informe de gestión de cada diputado;
propuestas, acuerdos y proyectos aprobados y no aprobados por esta comisión, sus
impactos positivos y negativos en relación a los aspectos económicos, políticos,
sociales, comunitarios, culturales e institucionales; agenda planificada para los
úl t imos meses del año 2 0 I X .

• Proyectos, acuerdos y propuestas para atender la crisis política, económica, social,
comunitario, cultural c institucional en Venezuela.

Dicha información será utilizada con el f i n de realizar contraloría social según los preceptos
de justicia social y participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Vene/uela y en ra/ón de nuestra posición de usuarios de este servicio.

Agradecemos enviar respuesta a la presente solicitud a la siguiente dirección; Avenida
Universidad, Esquinas Traposos a Chorro, edificio Centro Empresarial, piso 12, Oficina H,
La Hoyada, Caracas. O a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Sin más a que hacer referencia.

Cordialmente,


