DECLARACIÓN
ANTE LA CRISIS DEL SERVICIO ELÉCTRICO
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en concordancia con lo establecido en
el artículo 2, numerales 2, 4 y 5 de ley de su creación, cumple con el deber de expresar
opinión sobre el creciente deterioro de la calidad del servicio eléctrico y la ocurrencia de
múltiples interrupciones en el suministro del mismo a nivel nacional, cuyos más recientes y
relevantes eventos acaecieron en el Estado Zulia, uno de ellos en el puente Rafael Urdaneta
con el incendio de un cable de 230 KV, el siguiente con la explosión acaecida en la
subestación Las Tarabas y posteriormente con el evento ocurrido en una de las líneas de 400
KV que enlaza las subestaciones El Tablazo y Cuatricentenario.
Estos casos, aunados a otras fallas y al racionamiento del servicio que ha sufrido esa región,
y más específicamente, la ciudad de Maracaibo, ha sometido a su población a un deterioro
en su calidad de vida y a pérdidas materiales, así como ha afectado las actividades
productivas, de salud y educación, entre otras consecuencias.
A tal efecto, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat expone lo siguiente:
1. Es público y notorio que el suministro efectivo de energía eléctrica es inferior a la
demanda para atender los requerimientos de la población, la industria, el comercio, los
servicios, etc., aunque ésta ha venido disminuyendo de forma continua y significativa en
los últimos años. Por tanto, CORPOELEC se ha visto en la necesidad de racionar dicho
suministro por largas horas, de manera rotativa.
2. Además del racionamiento, son recurrentes y prolongados los cortes intempestivos del
servicio a causa del insuficiente mantenimiento y sobrecarga de las redes, equipos y
sistemas, debido, entre otras razones, a la escasez de recursos materiales y a la merma en
la cantidad de personal calificado, incurriendo, en unos casos, en daños a las instalaciones
y, en otros, en riesgos operacionales a normativas técnicas y cumplimiento de
procedimientos establecidos para el funcionamiento seguro del sistema.
3. Específicamente, en la región occidental del país es notoria la vulnerabilidad del servicio
eléctrico debido a la fragilidad del enlace con el sistema interconectado, el cual se
alimenta desde las centrales hidroeléctricas de Guayana, aunado a la escasa generación
termo e hidroeléctrica en esa zona a consecuencia del déficit en el suministro de
combustibles y al insuficiente mantenimiento de los equipos y sistemas.
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Por lo antes expuesto, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat propone a los
órganos competentes del gobierno nacional lo siguiente:
1. Efectuar un diagnóstico integral de la situación actual del sector, sistema y servicio
eléctricos en todo el país, que permita identificar las acciones prioritarias a acometer para
solventar los problemas más críticos.
2. Informar a la población la situación del sistema eléctrico, tal como quede evidenciada del
diagnóstico, tanto nacional como por regiones, así como difundir los planes de
adecuación y actualización del sistema, dirigidos a solventar los problemas estructurales
y operativos existentes a nivel de generación, transmisión y distribución eléctrica.
3. Priorizar, acordar e impulsar las acciones inmediatas requeridas para abordar la crisis
existente, a fin de revertir el progresivo deterioro del servicio eléctrico e iniciar el proceso
de adecuación y posterior modernización del sistema, incorporando al análisis el uso de
tecnologías de generación a partir de fuentes renovables de energía, particularmente las
fotovoltaicas, cuya procura, instalación y puesta en servicio resultan económicas, rápidas
y flexibles.
4. Tomar las medidas necesarias para garantizar el suministro seguro y confiable de los
combustibles a las plantas de generación termoeléctrica operativas, distribuidas a nivel
nacional, iniciando con aquellas en zonas más vulnerables.
5. Contratar personal calificado y capacitar de forma acelerada al ya existente,
especialmente al que desempeñe funciones clave en las áreas de operaciones y
mantenimiento, así como dotar al mismo de los recursos necesarios para un efectivo y
seguro desempeño.
6. Procurar los materiales, equipos y servicios especializados requeridos para el
mantenimiento preventivo y correctivo, cabal y oportuno, a todo el sistema eléctrico.
7. Adoptar medidas especiales orientadas a la optimización de los despachos hidro y
termoeléctrico a nivel nacional, monitoreo permanente de los límites de transmisión del
sistema interconectado y fortalecimiento de la capacidad de respuesta operativa en
regiones con servicio crítico.
Venezuela requiere de un sistema eléctrico confiable, que contribuya de forma efectiva al
crecimiento económico y al desarrollo de la nación, mediante un adecuado y seguro
suministro de energía, promoviendo así la mejora continua de la calidad de vida de las
actuales y futuras generaciones.
Dado en El Palacio de las Academias Nacionales
En Caracas, a los 24 días del mes de septiembre de 2018
La Junta de Individuos de Número
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