
Comunicado
Consciente de la importancia que para el desarrollo de la sociedad reviste garantizar a la población venezolana un servicio eléctrico estable, y ante el 
incremento abrupto de la demanda de este servicio como consecuencia de las altas temperaturas registradas en los últimos días, producto del 
calentamiento global y factores ambientales controlados por la naturaleza, el Ejecutivo Nacional, actuando en consonancia con los objetivos aprobados en 
el  Plan de la Patria 2013- 2019, se ve en la obligación de asegurar a los venezolanos y las venezolanas mejor calidad de vida.

Por ello, se anuncia a la nación una serie de acciones preventivas  con el �n de continuar disfrutando del servicio o confort que nos brinda el Sistema Eléctrico 
Nacional.

En este sentido, y mientras se mantengan las altas temperaturas y el consecuente incremento de la demanda:

1.- El sector público trabajará en horario corrido desde las 7:30 a.m. hasta las 1:00 p.m. Se excluyen las dependencias u o�cinas de atención al público, los 
sectores y servicios considerados de carácter esencial, así como el personal de alto nivel y de con�anza (salud, sanidad e higiene pública; educación; 
producción y distribución de alimentos; producción y distribución de agua potable y energía eléctrica; producción y distribución de hidrocarburos y sus 
derivados, gas y otros combustibles; seguridad ciudadana, cuerpos policiales y de protección civil; recolección y tratamiento de desechos sólidos; 
administración tributaria y aduanas; transporte público terrestre, aéreo y marítimo, así como control del trá�co aéreo; servicios de correos, 
telecomunicaciones, informativos de la radio y televisión pública; banca y seguros públicos).

2.- Se inspeccionará y �scalizará a los usuarios del sector público, para garantizar el cumplimiento de las medidas señaladas en la Resolución número 77, a 
�n de reducir el 20% de su consumo. Se solicitará la activación de la autogeneración que tenga disponible el sector público en el horario considerado punta 
de la demanda: 12:00 m.  a 2:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

3.- Se exhorta a los usuarios del sector privado, como centros comerciales, hoteles, comercios en general, a reducir el consumo de energía eléctrica. Para 
garantizar el cumplimiento de forma inmediata de las medidas técnico administrativas orientadas en la Resolución Número 35,  y disminuir el 10% de su 
consumo, se realizarán inspecciones y �scalizaciones. Se solicitará la activación de la autogeneración que tenga disponible el sector privado en el horario 
considerado punta de la demanda: 12 m. a 2 p.m. y de 6 p.m. a 10 p.m.

4.- Se exhorta a todos los venezolanos y  las venezolanas a hacer un uso racional de la energía eléctrica. Debido a que en este período de altas temperaturas 
se excede en la utilización de los equipos de climatización, se invita a mantener en 23° centígrados los aparatos de aire acondicionado. 

5.- Para complementar estas acciones,  durante este  mes de mayo se espera instalar 11 millones de bombillos ahorradores en todo el territorio nacional,  
para así contribuir en la disminución de la demanda en los usuarios residenciales

El Gobierno Bolivariano ha venido trabajando de manera ininterrumpida para  realizar todos los planes de inversión en construcción de nuevas plantas, 
nuevas fuentes de energía, traduciendo estas obras en plantas de generación,  líneas de transmisión, sistemas de distribución y sobre todo en un mejor 
servicio que reciben de manera directa todos los habitantes de la República Bolivariana de  Venezuela.
  
Reconocemos el esfuerzo que todos hacemos, ya que somos una sociedad constituida por ciudadanos y ciudadanas conscientes y la mejor manera de asumir 
estas acciones es con el aporte de todos y todas. En nuestras manos está la responsabilidad con el planeta que les dejaremos a nuestros hijos e hijas; por ello 
debemos usar de manera racional el servicio de energía eléctrica. 

Usar más energía no es mejor calidad de vida, tener energía siempre es confort, y utilizarla de manera racional alarga su uso y por ende nuestro bienestar.


