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PRESIDENCI~~ DE LA REPUBLICA 

DECRETO N° 1 2 DE FEBRERO DE 1999 

HUGO Cl-IA VEZ· FRIAS 
PRESIDENTE DE LA. REPUBLICA. 

En ejercicio de la atribución contenida cn el ordinal 2° del allíclllo 190 de la 

Constitución, 

DECRETA 

Articulo l°: Se nombra: 

ivlinistro de Relaciones Interiores, al ciudadano Luis Miquclcna 

.rvIínistro de Relaciones Extcriorcs, al ciudadano José Vicente Rangcl 

Ivlinistro de Hacienda, a la ciudadana fv1arit/.a Izaguirrc 

i\tinislro dc la Defensa, al ciudadano Getleral dc División (F.i) Raúl Sahu.ar 



DECRETON°2 2 DE FEBRERO DE 1999 

o·.- HUGO CHA VEZ FRIAS o ,_ 
¡>RESIDENTE DE LA REPUBLICA' 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 194 de la 

Constitución, en concordancia con los artículos 3 y 41 de la Ley Orgánica de la 

Administración Central, 

DECRETA 

Unico: Nombro Ministro-de Estado al ciudadano Jorge Giordani, quien ejercerá 

el cargo de Jefe de la .oficina Central de Coordinación y Planificación. 

Dado en Caracas, a los do~ días del mes de febrero de mil novecientos noventa 

y nueve. Año 1880 de la Inq,ependencia y 1390 de la Federación. 

(L.S.) 
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UeC/leto N2 3. 

EXPOSICION DE MO'rIVOS 

El sistema político venezolano está 'cn crisis y las institucioncs han 

sufrido un acelerado proccso de deslegitimación . !\ pcsar de esta rcalidad, los 

bcncfíciarios del régimen, caracterizado por la exclusión de las grandes 

mayorías. han bloqueado, en forma permanente. los cambios eXIgidos por el 

pueblo. Como consecucncia de csta conducta se han dcsatado las fuerzas 

popularcs quc sólo cncuentran su cauce dcmocrMico a través de .la 

cOIl\"ocatot;a del Poder Constituycnte Originario . ;\dclllús. la consolidaciútl del 

Estado de Derecho exige de una hase jurídicl-l que permita la pníctic;¡ de I1l1a 

DeJllocracia Social y Partlcipativa. 



DECRETA 

Artículo 1 ti: L~ realización de un refercndo para que el pucblo sc pn 11 11 

sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constitu en e . 

Artículo ZO: El Consejo acional Ele oral ej utará lo. actos necesarios para 

divulgar el contenido de la propuesta de convocatoria, invitar (l los ci\ldadanos 

a participar en el referendo y realizar el escrutinio del acto de votación . 

Artículo 3°: El instrumento electoral contendrá las siguientes preguntas que 

serán contestadas con un "si" o un "no": 

PRIMERA: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el 

propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que 

pennita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa? 

SEGUNDA: ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante 

un -Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y 

económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los 

integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente? 

Articulo 4°: Los Ministros de Relaciones Interiores y de la Secretaria de la 

Presidencia quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en caracast a los dos días del mes de febrero de mil novecientos noventa 

y nueve. Año 1 S~o /de la Independencia y 1390 de la Federación. 

(L.S.) ~\ 
HUGO~RIAS 

~.--

Refrendado: ~ 
W 

El Ministro de Re~ c one nterior s, encargado del Ministerio de 

~ 1 1 ( IJ~ 
Justicia, c' ~--. . . 

El Ministro de R ac¡oll~sVExtetj6'res. 



A las situacioncs antcliolT\lente relacionadas se ailadcn los siguicntcs 

hechos: 

a) l ,a convocatoria de ulla Asamblea Const.ituyellte es Ull compromiso llloral y 

político con el pllcblo venezolano; 

b) La Corte Suprema dc Justicia, en sus dos dccisiones del 19 de cncro de 

1999, ha e'stablecido que para realizar cl cambio que el país exige, es el 

Poder Constituyente, como poder sobcrano previo y total, el quc pucdc, cn 

todo momento, modificar y transformar el ordcnamiento constitucional, dc 

acuerdo con el principio de la soberanía popuhlr consagrado en el at1ículo 4 

de la Carta Fundamental; 

e) 1] referendo previsto en la Ley Orgánica dcl Sufragio y Partü.:ipación 

Política, es un mecanismo democrático a través del cual se manifiesta el 

poder origiJlario . del pueblo para convocar una Asamblea Nacional 

Constituyente y UIl derecho inherente a la persona humana nn CIllJl llCTélllo , 

cuyo ejercicio se fundamenta en el at1ículo 50 del Texto FUlldamcntal y que, 

ese derecho de participación, se aplica no sólo durante elecciones periódicas 

y de manera permanente a través del funcionamicnto de las institllciones 

representativas, sino también en momentos de tr<lnSfOnllélCióll institucional 

que marcan la vida de la Nación y la histOlia de la sociedad; 

d) La Asamblea Nacional Constituyente se hace nccc~(\ria para legitimar la 

adecuación del marco institucional y tr;-JJlSf{)nTl<lr el Est<lc\o., ell b;ISC a 1;1 

primacía del cilldadano.~ y 

e) El Gobierno Nacional debe acometer el proceso de cambiüs a través de un 

mecanismo que implique la participación directa del ciudadano y armonizar 

criterios que permitan la aprobación de una Constitución quc s;ltislil~pl las 

cxpectativas del pueblo ~' cumpla los requerimientos técnicos del I krccho 

Constitucional Democrático, 

Por estas razones, el Presidente de la República I Iugo ChflVC7. F\'Í;IS, en 

ejercicio de la atribución contenida en el artículo 181 de 13 Ley Orgúllica del 

Suli'agio y Participación Polític.a, en cOl1cordanc.ia C011 los artículos I X2, I W';¡ y 

1 ~() e.iusdern, en Consejo de Ministros: 


