
 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ENERGÍA Y MINAS 

 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE 
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA Y SERVICIO ELÉCTRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 de junio de 2010 
 
 



 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ENERGÍA Y MINAS 

 1

 
La Comisión Permanente de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 204, numeral 2, de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, propone la siguiente: 

 

LLEEYY  OORRGGÁÁNNIICCAA  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  YY  SSEERRVVIICCIIOO  EELLÉÉCCTTRRIICCOO  

 

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  MMOOTTIIVVOOSS  

 

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  GGeenneerraalleess  

 

El servicio de energía eléctrica es indispensable para el desarrollo económico del 
país y su acceso un derecho humano y social que sirve de medio para mejorar la 
calidad de vida de la población. Por tanto, se hace necesaria una estructura sólida 
que soporte la evolución y el crecimiento de los sectores productivos del país, con 
miras a su consolidación. Igualmente, es considerado como un sector estratégico 
para la seguridad y defensa de la Nación, razón por la cual la prestación del 
servicio eléctrico debe estar bajo la tutela y dominio del Estado.  

El cambio de paradigmas que contempla el modelo de Estado Socialista conlleva a 
la necesidad de adaptar la legislación especial en materia de energía eléctrica, 
armonizando e incluyendo los elementos generales de reorganización que inciden 
sobre la prestación del servicio eléctrico. 

En Venezuela, existe una importante dependencia de las fuentes hídricas para la 
producción de electricidad, resultando que el aporte de agua a los embalses 
destinados a la generación hidroeléctrica dependa de condiciones climáticas no 
controladas por el hombre. Por esta razón, se hace necesario evaluar la 
composición de la matriz energética, a fin de diversificarla, incrementando la 
capacidad de generación termoeléctrica e incorporando otras fuentes de energía 
primaria ambientalmente sostenibles. 

Adicionalmente, es imprescindible atender inmediatamente el aumento acelerado 
de la demanda, caracterizado particularmente por distorsiones en los patrones de 
consumo,  lo cual amerita la aplicación de mecanismos dirigidos a estimular el uso 
racional y eficiente de la energía eléctrica.  
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Por su parte, es necesario entender que el Despacho del Sistema Eléctrico Nacional 
es una actividad que requiere un alto nivel de especialidad, la coordinación de los 
recursos de generación y transmisión tienen un valor estratégico para la seguridad, 
defensa y desarrollo de la Nación, en razón de lo cual su ejercicio debe estar 
exclusivamente a cargo del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de energía eléctrica. 

 
 

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  CCoonnssttiittuucciioonnaalleess  

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sancionada en 1999 abre 
un nuevo camino dentro de la estructura del Estado, signado por un profundo 
proceso de cambio político, ideológico y social que aspira a la suprema felicidad y 
al goce pleno de los derechos por parte de los ciudadanos. Tenemos un Estado 
Democrático de Derecho y Justicia Social que pretende impulsar la garantía plena 
de los derechos humanos, la solidaridad,  la promoción de la prosperidad y 
bienestar del pueblo. 

El presente proyecto ha sido planteado como una exigencia de adecuar nuestra 
normativa tanto al marco constitucional como al proceso de cambio por el que 
actualmente transitamos. En este sentido, queremos dejar claro desde el primer 
momento que estamos regulando al sistema y servicio eléctrico en su doble 
dimensión como derecho humano y como servicio público. Se trata entonces de un 
sector estratégico y vital para el desarrollo del Estado y del ciudadano. 

Comenzaremos explicando que se trata de una ley de carácter orgánico, 
recordemos que la Constitución de la República en su artículo 203 establece que:  

"Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que 
se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los 
derechos constitucionales y las que sirven de marco normativo a otras 
leyes. Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que la propia 
Constitución así califica, será previamente admitido por la Asamblea 
Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los y las integrantes 
presentes antes de iniciarse la discusión del referido proyecto de ley. 

Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las 
leyes orgánicas. Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de 
orgánicas serán remitidas, antes de su promulgación, a la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie 
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acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala 
Constitucional decidirá en el término de diez días contados a partir de 
la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara 
que no es orgánica la ley perderá ese carácter. (...)". 

Esta ley cumple con lo dispuesto en el precitado artículo pues desarrolla un 
derecho humano y servirá de marco normativo a otras leyes. Con respecto a la 
declaratoria del servicio eléctrico como derecho humano, debemos decir que la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 señala: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.”  

Al respecto,  nuestra Constitución en su artículo 22 señala:  

“La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta 
Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo 
inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de 
ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los 
mismos.”  

Por lo tanto, la interpretación de las disposiciones transcritas debe realizarse bajo 
las directrices consagradas en la cláusula del Estado Social de Derecho - 
establecida en los artículos 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, que propugna la justicia y la preeminencia de los derechos humanos, y 
tiene como fines esenciales la defensa, el desarrollo de la persona y respeto a su 
dignidad - que se erige como un principio que inspira y sustenta el sistema 
constitucional y en consecuencia, de todo el ordenamiento jurídico, y comporta un 
necesario replanteamiento del significado de las relaciones entre los poderes 
públicos y de los individuos, y en especial en lo que se refiere a los diferentes 
sistemas prestacionales. 

Por otra parte, la energía eléctrica es inherente al mejoramiento de las condiciones 
de vida del ser humano, es un factor fundamental en el desarrollo industrial y 
económico del país, y contribuye de forma determinante al ejercicio de la 
soberanía real sobre todo el territorio nacional. Asumiendo esto como una verdad 
general para cualquier tipo de sociedad, el servicio eléctrico adquiere una 
dimensión de necesidad fundamental cuando se trata de la construcción de una 
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sociedad socialista, a partir de una realidad que incluye altos grados de 
desigualdad, injusticia y exclusión que en nuestro país tenemos como pesada 
carga de la herencia de un capitalismo rentista. 

De allí que la superación de todos los males asociados y aún presentes en este 
sector pasan necesariamente porque el servicio eléctrico deje de ser considerado 
como una mercancía, tal como esta concebido en los sistemas capitalistas, a ser 
establecido por Ley como un derecho humano y social, que debe ser garantizado 
por el Estado y al cual deben tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Queda así justificada la declaratoria del servicio eléctrico como derecho humano y 
por ende la denominación de la ley como “orgánica”. 

 

FFuunnddaammeennttooss  FFiilloossóóffiiccooss,,  IIddeeoollóóggiiccooss  yy  PPoollííttiiccooss  

 

Para formular el presente proyecto de ley se siguieron unos criterios generales que 
fueron fruto del debate entre los distintos entes involucrados en el sector y que 
formaron parte de la mesa de discusión. Se acordó que los aspectos 
fundamentales que servirían de sustento para la elaboración de la ley serían:  

  

RReesseerrvvaa  yy  DDoommiinniioo  ddeell  EEssttaaddoo  

El objetivo central de la nacionalización de las empresas involucradas en la 
prestación del servicio y la reorganización del sector eléctrico iniciada en el año 
2007, es la operación unificada del Sistema Eléctrico Nacional, con el fin de 
superar los criterios individuales y de lucro de las empresas privadas, en función 
de darle prioridad a la satisfacción de las necesidades del ser humano y su calidad 
de vida, y en procura de una optimización global en las operaciones necesarias 
para la prestación del servicio. 

La prestación del servicio eléctrico debe concebirse como una interacción entre 
todas las actividades vinculadas al sector, en correspondencia con las actuaciones 
de la nueva sociedad. Toda la actividad unificada en su conjunto es un servicio 
público de titularidad estatal que permitirá, no solo alcanzar la soberanía 
energética, sino que abrirá el camino para que todos y todas tengan acceso a este 
servicio, en condiciones de justicia social. 

 

MMooddeelloo  ddee  GGeessttiióónn  SSoocciiaalliissttaa  
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El Proyecto Nacional Simón Bolívar establece cuatro grandes principios para una 
gestión socialista: 1) El modelo productivo responde principalmente a las 
necesidades humanas sin subordinarlas a la reproducción del capital. 2) Los 
recursos económicos siempre estarán destinados a la satisfacción de las 
necesidades básicas de toda la población de manera sustentable. 3) La 
preservación del medio ambiente. 4) La protección de los derechos de los usuarios.  

El modelo de gestión socialista debe garantizar la participación activa y consciente 
de la sociedad organizada. Si bien es cierto que es una actividad a cargo del 
Estado, no lo es menos que se debe cumplir con la doble tarea de garantizar un 
servicio óptimo a los usuarios y usuarias, y al mismo tiempo se le debe facilitar al 
pueblo la información y los medios necesarios para ejercer controles en los 
procesos; así el ciudadano pasa de ser un simple usuario o consumidor a 
convertirse en un actor fundamental del proceso.  

De igual manera, el sistema eléctrico en manos del Estado debe ser organizado y 
administrado con criterios de eficiencia, eficacia, rentabilidad, sostenibilidad, 
sustentabilidad y equidad distributiva. Para ello, se hace necesaria la adecuación 
de procesos e implantación de una plataforma tecnológica orientada a suministrar 
a los usuarios y usuarias del servicio eléctrico una atención de alta calidad. 

Por otra parte, se deben abrir caminos adecuados, mediante procesos de  
formación, para garantizar la participación activa y permanente del pueblo en la 
gestión y control de las actividades del Sistema Eléctrico Nacional, y lograr 
transferir paulatinamente la gestión de algunas de estas actividades a la sociedad 
organizada, a los consejos comunales, comunas, entre otros. Igualmente, la 
participación involucra la incorporación de los trabajadores y trabajadoras en las 
tomas de decisiones del responsable de la prestación del servicio.  

El modelo de gestión debe estar comprometido con la promoción e 
implementación de una nueva cultura de ahorro energético, tratando de que el 
usuario tenga un conocimiento más profundo de la energía y de todo lo que la 
rodea.  

En resumen, el modelo de gestión socialista propuesto conlleva a que el servicio 
eléctrico se preste en condiciones de calidad en la gestión, garantizando la 
eficiencia y la eficacia óptima para su prestación, y en donde el Estado, los 
trabajadores y trabajadoras y los usuarios y usuarias sean corresponsables en la 
gestión eficiente del sistema.  

 

CCaarráácctteerr  SSiissttéémmiiccoo  ddeell  SSiisstteemmaa  EEllééccttrriiccoo  NNaacciioonnaall  
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Son cinco, básicamente, las actividades que conforman el Sistema Eléctrico 
Nacional: generación, transmisión, despacho, distribución y una quinta que hasta 
ahora se conoce como comercialización y que proponemos se denomine “Atención 
al Usuario”. Todas ellas están sistémicamente interrelacionadas y no puede 
concebirse ninguna de ellas en forma aislada.  

Si asumimos como premisa, por todos aceptada, el carácter sistémico del Sistema 
Eléctrico, debemos también aceptar que todas y cada una de las actividades 
mencionadas deben ser gerenciadas de manera articulada bajo una misma 
concepción, a partir de los mismos principios y con idéntica filosofía de gestión. La 
Ley que nos ocupa debe atender a esta premisa y a las consecuentes formas y 
estructuras organizacionales que de ella se derivan.  

 

SSoobbeerraannííaa  TTeeccnnoollóóggiiccaa  

El Estado debe promover el desarrollo de una plataforma tecnológica de 
investigación, para el desarrollo del conocimiento y de estrategias que procuren la 
autonomía en el equipamiento de infraestructura en el sector eléctrico y en la 
realización de las actividades propias del Sistema Eléctrico Nacional, ampliando los 
espacios de participación ciudadana y cuya finalidad sea la apropiación social del 
conocimiento. 

Para lograr este objetivo estratégico se deben activar los compromisos de 
transferencia tecnológica que en materia energética ha firmado el Estado 
venezolano con otros países amigos, así como promover la inversión de capitales 
nacionales y extranjeros en empresas de capital mixto, con la participación 
mayoritaria del Estado y bajo el control del mismo, dedicadas al perfeccionamiento 
de tecnologías, fabricación y/o reparación de componentes, partes y piezas, entre 
otros, para el desarrollo soberano del sector eléctrico nacional.  

 

DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  MMaattrriizz  EEnneerrggééttiiccaa  

Venezuela es un país rico en reservas de petróleo convencional, petróleo no 
convencional, gas, carbón, y otros; sin embargo, es innegable la actual 
dependencia energética producto de la transformación de la energía hídrica; por 
tal motivo, es necesario fijar criterios definidos y claros para que el uso de 
nuestros recursos energéticos se planifiquen y ejecuten en relación proporcional 
con las existencias de los diferentes combustibles para la generación 
termoeléctrica que posee el país; así mismo, asociar a cualquier tipo de 
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combustible las tecnologías más adecuadas para garantizar la preservación 
ambiental. 

Por otra parte, se debe propiciar el uso de fuentes alternativas de energía, 
renovables y ambientalmente sostenibles (eólica, solar, biomasa, geotérmica y 
otras), ampliando su uso, como complemento a las fuentes principales de energía 
primaria y en la electrificación de zonas no atendidas.  

 

PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  EEllééccttrriiccoo  NNaacciioonnaall  

La planificación del Sistema Eléctrico Nacional, la formulación de políticas y el 
ordenamiento de las actividades que lo constituyen son competencias exclusivas 
del Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de energía eléctrica. La planificación de estas actividades 
debe realizarse de conformidad con los principios aplicables para cualquier servicio 
público, entre los que cabe señalarse a los siguientes:   soberanía tecnológica, 
sostenibilidad ambiental, ordenación territorial, integración geopolítica, uso 
racional y eficiente de recursos, diversificación de las fuentes de energía primarias, 
utilización e fuentes alternativas de energía y corresponsabilidad social. 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en los planes antes mencionados, la 
planificación del sector eléctrico debe procurar convertir a Venezuela en una 
potencia regional en materia de energía y fortalecer la integración energética, 
asegurando que la producción y el consumo de energía contribuyan a la 
preservación del ambiente, propiciando un cambio radical hacia la generación 
térmica de energía eléctrica adicional con base a fuentes energéticas primarias 
existentes en el país y otras fuentes alternativas de energía.  

 

IInntteeggrraacciióónn  yy  CCoommpplleemmeennttaarriieeddaadd  EEnneerrggééttiiccaa  

La energía eléctrica, como área de interés geoestratégico, debe ser utilizada  como 
punta de lanza para fortalecer la soberanía nacional y acelerar la conformación de 
un bloque geopolítico regional multipolar, donde los tratados e  intercambios 
internacionales de electricidad sean procesos de integración energética, 
especialmente en América Latina y el Caribe, en el entendido de que estos 
intercambios propenderán a mejorar la calidad y la continuidad del servicio 
eléctrico a nivel nacional. 

Los intercambios de energía eléctrica deben coadyuvar en la promoción de la 
cooperación pacífica entre los pueblos, así como impulsar y consolidar la 
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integración latinoamericana, tal como está establecido en el Preámbulo de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

  

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

 

La presente Ley tiene como fin básico establecer la regulación del sistema eléctrico 
y la prestación del servicio, para garantizar un suministro eléctrico de calidad, 
seguro, confiable y al menor costo posible, todo ello sin olvidar la protección del 
medioambiente dentro de un esquema de gestión pública. 

 

EEssttrruuccttuurraa  GGeenneerraall  ddee  llaa  LLeeyy  

 

La Ley que se presenta está estructurada en seis títulos, que comprenden: las 
disposiciones fundamentales, las personas que intervienen en la prestación del 
servicio eléctrico, las actividades para la prestación del servicio eléctrico, el 
régimen económico, las expropiaciones y servidumbres, las infracciones y 
sanciones. Finalmente se presentan las disposiciones derogatoria, transitorias y 
final.  

Dentro de la estructura se destacan en los artículos correspondientes a las 
disposiciones fundamentales todo lo referente a la declaratoria del servicio público 
y de derecho humano, así como también se positivizan los principios rectores 
enunciados anteriormente. Otro aspecto sin duda relevante es el que atañe a la 
planificación de la prestación del servicio eléctrico, donde se incorpora el principio 
de participación. Igualmente se establece una serie de personas intervinientes en 
el servicio eléctrico, a saber: el órgano con competencia en materia de energía 
eléctrica, el operador y prestador del servicio, los municipios, los usuarios y 
usuarias, los trabajadores y trabajadoras del operador y prestador del servicio, la 
participación comunal y demás organizaciones del Poder Popular. Con respecto a 
las actividades, se plantean los principios básicos para el ejercicio de cada una de 
ellas. Respecto al régimen económico se establece un esquema de tarifas y 
subsidios que garantiza la calidad del servicio, la renta social y costos bajos o 
exenciones a grupos definidos. Finalmente se establecen una serie de 
responsabilidades, sanciones y penalizaciones por infracciones y delitos cometidos 
en detrimento de la prestación del servicio eléctrico. 
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Luego de las consideraciones antes descritas, se presenta la siguiente: 

 

LLEEYY  OORRGGÁÁNNIICCAA  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  YY  SSEERRVVIICCIIOO  EELLÉÉCCTTRRIICCOO    

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

 

CAPÍTULO I 

PRINCPIOS RECTORES Y ASPECTOS FUNDAMENTALES  

 

Objeto de la Ley 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que 
regularán el sistema eléctrico y la prestación del servicio eléctrico en el Territorio 
Nacional, a través de las actividades de Generación, Transmisión, Despacho del 
Sistema Eléctrico, Distribución y Atención al Usuario, en concordancia con los 
Planes Nacionales, Energéticos y de Desarrollo Económico y Social. 

 

Sujetos de la Ley  

Artículo 2.- La presente Ley se aplica a los siguientes sujetos: El órgano rector 
del sistema y servicio eléctrico nacional, el operador y prestador del servicio, los 
usuarios y usuarias, los municipios, las organizaciones del poder popular, los 
trabajadores y trabajadoras del operador y prestador del servicio y las demás 
personas que intervienen en la prestación del servicio eléctrico. 

 

Ámbito de Aplicación 

Artículo 3.- La presente Ley es aplicable en todo el Territorio Nacional. 

 

Premisas que rigen la prestación del servicio eléctrico  
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Artículo 4.- La prestación del Servicio Eléctrico se rige bajo las siguientes 
premisas: 

1. Servicio Eléctrico como un Derecho Humano y Social. 

2. Reserva y Dominio del Estado. 

3. Modelo de Gestión Socialista. 

 

Principios Rectores para la prestación del servicio eléctrico 

Artículo 5.- La prestación del Servicio Eléctrico se rige bajo los siguientes 
principios: 

1.- Soberanía tecnológica. 

2.- Sostenibilidad ambiental. 

3.- Ordenación territorial. 

4.- Integración geopolítica.  

5.- Uso racional y eficiente de los recursos. 

6.- Diversificación del uso de las fuentes de energía primarias. 

7.- Utilización de fuentes alternativas de energía. 

8.- Corresponsabilidad Social. 

 

Declaratorias de Derecho Humano y Social, y de Servicio Público  

Artículo 6.- Interpretando el espíritu de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, se reconoce al servicio eléctrico como un Derecho 
Humano y Social, y un Deber su uso racional y eficiente, cuyo acceso debe ser 
garantizado por el Estado a todas las personas.  

Se declaran como servicio público las actividades de Generación, Transmisión, 
Despacho del Sistema Eléctrico, Distribución y Atención al Usuario. 

 

Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social  

Artículo 7.- Se declaran de utilidad pública e interés social las obras y bienes 
directamente vinculados al sistema eléctrico en el Territorio Nacional. 
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Reserva y Dominio del Estado 

Artículo 8.- El Estado, de acuerdo a la competencia que le establece la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por razones de seguridad, 
defensa, estrategia y soberanía nacional, se reserva las actividades de Generación, 
Transmisión, Distribución y Atención al Usuario, a través del operador y prestador 
del servicio; así como la actividad de Despacho del Sistema Eléctrico, a través del 
Ministerio del Poder Popular con competencia en Energía Eléctrica. 

 

 

 

Modelo de Gestión Socialista 

Artículo 9.- Todas las actividades del Sistema Eléctrico Nacional para la 
prestación del servicio se realizarán bajo el modelo de gestión socialista que está 
contemplado en el Plan de Desarrollo Nacional. Los recursos deberán estar 
orientados a la satisfacción de las necesidades de suministro eléctrico para toda la 
población, garantizando la participación protagónica y corresponsable de los 
trabajadores y trabajadoras del operador y prestador del servicio, los usuarios y 
usuarias, así como las organizaciones del Poder Popular.  

El Estado procurará que la prestación del servicio eléctrico se realice bajo criterios 
de igualdad, continuidad, flexibilidad, integralidad, imparcialidad, transparencia, 
participación, confiabilidad, eficiencia, corresponsabilidad, solidaridad, equidad y 
sustentabilidad económica y financiera, contribuyendo a lograr la mayor suma de 
felicidad posible. 

 

Soberanía Tecnológica 

Artículo 10.- El Estado, atendiendo al principio de soberanía tecnológica, dictará 
medidas que propicien la formación de capital nacional para fortalecer el sector 
eléctrico, mediante la creación y consolidación de empresas, cooperativas o 
asociaciones del Poder Popular que construyan obras,  produzcan y suministren 
bienes y servicios que sirvan de insumos a las actividades del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

El operador y prestador del servicio a que se refiere esta Ley deberá privilegiar en 
sus procesos de contratación la participación efectiva de talento humano y la 
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adquisición de bienes y servicios nacionales en las actividades del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

El Estado, a través del operador y prestador del servicio a que se refiere esta Ley, 
podrá conformar empresas mixtas destinadas a la construcción de obras, 
producción y suministro de bienes y servicios que sirvan de insumos a las 
actividades del Sistema Eléctrico Nacional. A tal efecto, el Estado se reservará el 
control de las decisiones y operación de las mismas, al mantener una participación 
no menor del sesenta por ciento (60%) de su capital social. 

 

Geopolítica Internacional 

Artículo 11.- El Estado venezolano por razones de estrategia y conveniencia 
nacional, atendiendo a los principios de integración y complementariedad 
energética, fomentará los convenios internacionales que tiendan a incrementar, 
entre otros, los intercambios internacionales de electricidad, la integración de los 
sistemas eléctricos de la región, la transferencia tecnológica, la optimización global 
de los recursos y la armonización de los marcos normativos e institucionales. 

Los convenios internacionales en materia de electricidad estarán sujetos a la 
evaluación y aprobación favorable del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de energía eléctrica, así como de las demás instituciones 
pertinentes del Poder Público Nacional, en concordancia con el marco legal 
vigente. 

 Intercambios Internacionales 

Artículo 12.- Los intercambios internacionales de electricidad aprobados por el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley y en su Reglamento, así como por las 
demás instituciones pertinentes del Poder Público Nacional, deberán 
corresponderse con la planificación operativa del Sistema Eléctrico Nacional y 
mantener o mejorar la calidad y continuidad del servicio. 

 

Transferencia Tecnológica 

Artículo 13.-  El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá la 
ejecución de los acuerdos de transferencia tecnológica incluidos en los convenios 
internacionales ratificados por la República, dirigidos al desarrollo y consolidación 
del sector eléctrico nacional, con la intención de afianzar la soberanía tecnológica 
descrita en el Artículo 10 de esta Ley. 
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En tal sentido, los ministerios con competencia en energía eléctrica, en ciencia y 
tecnología e industrias intermedias, garantizarán que en los convenios 
internacionales que se suscriban se incluyan las condiciones específicas para la 
transferencia de tecnología utilizada en la construcción de obras y en la producción 
de bienes y servicios para el sector eléctrico. Asimismo, velarán porque se haga 
efectivo su cumplimiento. 

 

Deber de suministro de Información 

Artículo 14.-El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica podrá solicitar a las personas involucradas en el sector eléctrico 
nacional la información que considere necesaria para el correcto desempeño de 
sus funciones. 

Las personas a las que se refiere este artículo estarán obligadas a suministrar 
oportunamente la información que les sea requerida, bajo los principios de 
uniformidad, transparencia, razonabilidad, publicidad y confidencialidad.  

El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica 
dictará la normativa aplicable para tal fin. 

 

 

 

Obligación de protección y resguardo 

Artículo 15.- Todos los ciudadanos están en la obligación de proteger y 
resguardar las instalaciones eléctricas, en tal sentido deben denunciar ante el 
operador y prestador del servicio o las autoridades competentes cualquier acto que 
atente contra la prestación del servicio eléctrico. 

 

Definición de Términos 

Artículo 16.- A los efectos de la correcta interpretación y aplicación de la 
presente Ley se definen los siguientes términos:  

1. Acometida: Instalaciones, materiales y equipos eléctricos entre la red de 
distribución del operador y prestador del servicio y el punto de entrega para 
la conexión del servicio al usuario. 



 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ENERGÍA Y MINAS 

 14

2. Atención al Usuario: Es una de las actividades del Sistema Eléctrico, que 
consiste en la interacción con los usuarios y usuarias para la provisión de 
electricidad, incluyendo la gestión comercial y administrativa asociada a la 
prestación del servicio eléctrico. 

3. Autogeneración: Proceso mediante el cual un usuario genera energía 
eléctrica para suplir parcial o totalmente los requerimientos de sus 
instalaciones. 

4. Contrato de Servicio: Es el documento que formaliza el suministro de 
energía eléctrica, en el cual se establecen las condiciones y términos que 
regirán la relación entre el usuario y el operador y prestador del servicio. 

5. Demanda eléctrica: Requerimiento de potencia y energía eléctrica de un 
usuario, sector o sistema eléctrico.  

6. Depósito de Garantía: Es la caución que podrá exigir el operador y 
prestador del servicio a los usuarios y usuarias en calidad de garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

7. Despacho del Sistema Eléctrico: Es una de las actividades del Sistema 
Eléctrico que consiste en la coordinación, supervisión y control de la 
operación integrada de la Generación y la Transmisión dentro del Sistema 
Eléctrico Nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de 
seguridad y calidad, así como la utilización óptima de la energía primaria en 
la producción de electricidad. 

8. Distribución: Es una de las actividades del Sistema Eléctrico que consiste 
en el suministro de electricidad desde los puntos de entrega de los 
generadores o la red de transmisión, hasta la acometida en el punto de 
suministro, mediante el uso de subestaciones, líneas, transformadores, 
equipos de control, así como otros necesarios para su operación y 
mantenimiento. 

9. Energía eléctrica: Es la potencia eléctrica producida, transmitida o 
consumida en un período determinado. Se mide y se expresa en vatio hora 
(Wh) o en sus múltiplos: kilovatio hora (kWh), megavatio hora (MWh), 
gigavatio hora (GWh), teravatio hora (TWh). 

10. Energía primaria: Es aquella que se encuentra disponible en la naturaleza 
y que puede ser transformada para producir energía eléctrica. 
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11. Energías alternativas: Son aquellas que permiten la generación de 
energía eléctrica en sustitución de las fuentes de energía convencional que 
en Venezuela son: hidrocarburos líquidos y gaseosos e hídrica. 

12. Esquema de Tarifas: Es el documento en el que se establecen las tarifas a 
aplicar por el operador y prestador del servicio a sus usuarios y usuarias, así 
como la metodología de ajuste por variaciones en los factores que sirvieron 
de base para su determinación. 

13. Equipo de Medición: Es el instrumento utilizado para medir el consumo de 
la energía y la potencia eléctrica requerida por los usuarios y usuarias en un 
tiempo determinado, así como otros parámetros. 

14. Generación: Es una de las actividades del Sistema Eléctrico que consiste 
en la producción de potencia y energía eléctrica en centrales de conversión 
mediante el aprovisionamiento y transformación de energía primaria hasta 
los puntos de entrada de la red de transmisión, así como todos los equipos 
necesarios para su operación y mantenimiento. 

15. Instalaciones del Usuario: Es el sistema eléctrico que abarca las 
instalaciones empleadas por el usuario para la utilización de la energía 
eléctrica, desde el punto de entrega o suministro por parte del operador y 
prestador del servicio. 

16. Intercambios internacionales: Exportación o importación de electricidad 
que se realiza entre sistemas eléctricos de países vecinos. 

17. Lectura: Acción de verificar en los equipos de medición la cantidad de 
energía consumida y potencia eléctrica requerida durante un determinado 
lapso. 

18. Medición: Es el proceso de registrar los consumos de energía, potencia 
eléctrica u otros parámetros eléctricos, en un determinado lapso. 

19. Medición Colectiva: Proceso mediante el cual se mide el consumo de más 
de una unidad habitacional con un único equipo de medición. 

20. Nodo: Punto donde se puede inyectar o extraer energía o potencia de la 
red de transmisión. 

21. Pérdidas No Técnicas: Cantidad de energía eléctrica consumida que no se 
factura como consecuencia de conexiones no autorizadas a las instalaciones 
eléctricas, ausencia de equipos de medición y/o alteraciones en estos. 
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22. Pérdidas Técnicas: Cantidad de energía eléctrica que se disipa en forma 
de calor en un sistema eléctrico inherente a los procesos de producción, 
transporte y entrega de energía o las pérdidas de energía en forma de 
potencia reactiva no útil.  

23. Potencia eléctrica: Es la capacidad de producir, transmitir o consumir 
electricidad para alimentar las instalaciones del usuario en forma 
instantánea. Se mide y se expresa en vatios (W) o en sus múltiplos: 
kilovatios (kW), megavatios (MW). 

24. Punto de Entrega o Suministro: Es aquel donde las instalaciones del 
usuario quedan conectadas al sistema del operador y prestador del servicio, 
donde se delimitan las responsabilidades de mantenimiento, guarda y 
custodia entre las partes.  

25. Receptor directo del servicio: Es la persona natural o jurídica que hace 
uso de la energía eléctrica sin haber suscrito un contrato de servicio. 

26. Régimen económico: Conjunto de normas que rigen las condiciones 
económicas y financieras aplicables a las actividades del sistema eléctrico 
destinadas a la prestación del servicio. 

27. Régimen Tarifario: Conjunto de normas y reglas aplicables para la fijación 
o modificación del esquema de tarifas. 

28. Retribución del servicio eléctrico: Pago que realiza el usuario al 
operador y prestador del servicio, por el suministro de electricidad con base 
en un Régimen Tarifario. 

29. Sector Eléctrico: Es el conjunto de actores y agentes involucrados directa 
o indirectamente en la prestación del servicio eléctrico, que concurren en la 
conformación de acciones para satisfacer las necesidades en el suministro 
de electricidad. 

30. Servicio Eléctrico: Es la actividad prestacional ejercida por el Estado 
destinada a satisfacer la necesidad de suministro de energía eléctrica a la 
colectividad, que garantice el desarrollo integral del país. 

31. Sistema Eléctrico: Es el conjunto de actividades, procesos, instalaciones, 
equipos y dispositivos que se articulan e interconectan de manera sistémica 
y continua para prestar un servicio eléctrico de calidad, a los niveles de 
tensión requeridos por los usuarios y usuarias. 
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32. Sistema independiente: Es parte del Sistema Eléctrico Nacional 
conformado por instalaciones no conectadas al mismo, destinadas a la 
prestación del servicio en zonas no servidas. 

33. Transmisión: Es una de las actividades del sistema eléctrico que consiste 
en el transporte de electricidad desde los puntos de entrega de la 
generación hasta los puntos de recepción de la red de distribución, 
mediante el uso de líneas, subestaciones y equipos necesarios para la 
transformación y el control de los niveles de tensión, así como los equipos 
requeridos para su operación y mantenimiento. 

34. Uso Eficiente de la Energía: Para la operadora y prestadora del servicio 
es el aprovechamiento máximo del potencial de cada unidad de energía 
primaria en la producción de energía eléctrica. Para los usuarios y usuarias 
consiste en sacar el mayor provecho posible a cada unidad de energía 
recibida, mediante el uso de equipos tecnológicos y hábitos de consumo 
adecuados, utilizando menos cantidad de electricidad para la satisfacción de 
sus necesidades. 

35. Uso Racional de la Energía: Es el uso consciente de la energía utilizando 
sólo la necesaria para la satisfacción de las necesidades de cada usuario o 
usuaria, lo que contribuye con el mejor aprovechamiento de los recursos 
energéticos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PLANIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

 

Políticas, Planificación y Ordenamiento 

Artículo 17.- Al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de energía eléctrica, le corresponde la formulación de 
políticas, la planificación y el ordenamiento de las actividades del Sistema Eléctrico 
Nacional para la prestación del servicio, en los términos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social, en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio y 
en la política de integración energética. Para estos fines, el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de energía eléctrica promoverá la 
participación de los trabajadores y trabajadoras del operador y prestador del 
servicio, los usuarios y usuarias, los municipios, las organizaciones del Poder 
Popular y las demás personas involucradas en el sector eléctrico nacional. 
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Desarrollo de áreas estratégicas y uso racional y eficiente de fuentes 
primarias 

Artículo 18.-La Planificación de las actividades del Sistema Eléctrico Nacional para 
la prestación del servicio estimulará el desarrollo de áreas estratégicas y el uso 
racional y eficiente de las fuentes primarias de producción de energía eléctrica, sin 
perjuicio de las áreas pobladas, agrícolas, forestales, mineras y bajo régimen de 
administración especial, conforme a los principios rectores, con sujeción a la 
presente Ley, su Reglamento y la legislación aplicable. 

 

Información para la Planificación 

Artículo 19.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica podrá solicitar a la Comisión Central de Planificación, o al órgano 
creado para tal fin, a los trabajadores y trabajadoras del operador y prestador del 
servicio, a los usuarios y usuarias, a los municipios, a las organizaciones del Poder 
Popular, a las demás personas involucradas en el sector eléctrico nacional y a 
cualquier otro ente que considere necesario, la información para formular el Plan 
de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. 

 

Formulación del Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

Artículo 20.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica es el órgano responsable de formular el Plan de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional, oídas las opiniones de los trabajadores y trabajadoras 
del operador y prestador del servicio, los usuarios y usuarias, los municipios, las 
organizaciones del Poder Popular y las demás personas involucradas en el sector 
eléctrico nacional. 

Igualmente, determinará la duración del mismo, su período de revisión, hará su 
seguimiento y control, y tomará las medidas para asegurar su ejecución. 

 

Contenido del Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

Artículo 21.- El Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional se enmarcará en 
el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en concordancia 
con los lineamientos de política económica, energética y ordenamiento territorial 
del Estado. Contendrá, al menos: 
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1. Políticas de desarrollo del sector, con especial atención a las áreas no 
servidas;  

2. Estimación de la demanda eléctrica nacional;  

3. Estrategias y proyectos para la expansión del Sistema Eléctrico Nacional;  

4. Acciones orientadas a impulsar el uso de las fuentes alternativas de energía, 
renovables y ambientalmente sostenibles; 

5. El uso racional y eficiente de la energía eléctrica; 

6. Las demás que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 
de energía eléctrica considere necesarias. 

 

 

 

Articulación de los planes municipales con el Plan de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 

Artículo 22.- Los planes municipales relativos a la prestación del servicio eléctrico 
deberán estar articulados con las previsiones establecidas en el Plan de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional. 

 

Plan de Previsión de Contingencias  

Artículo 23.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica, con el apoyo técnico del operador y prestador del servicio, 
elaborará el Plan de Previsión de Contingencias, con el fin de garantizar la 
seguridad del sistema y la continuidad del servicio eléctrico, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico aplicable. 

 

Contenido del Plan de Previsión de Contingencias 

Artículo 24.- El Plan de Previsión de Contingencias deberá contener al menos:  

1. La determinación de los riesgos de accidentes e insuficiencias en la 
prestación del servicio eléctrico y los medios eficientes para su atención;  

2. Las medidas y acciones de protección y seguridad integral del Sistema 
Eléctrico Nacional; 
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3. El orden de prioridades en el suministro del servicio eléctrico, jerarquizando 
las necesidades públicas. 

 

Plan de prevención y atención de desastres 

Artículo 25.-El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica participará en la elaboración del plan correspondiente a la 
prevención y atención de desastres, en coordinación con el órgano competente 
para su formulación, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable. 

 

TÍTULO II 

DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO 

 

CAPÍTULO I 

DEL ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

El órgano rector del sistema y servicio eléctrico nacional 

Artículo 26.- El órgano rector del sistema y servicio eléctrico nacional es el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica. En 
el ejercicio de sus atribuciones velará porque el servicio se preste conforme a las 
premisas y principios establecidos en esta Ley, garantizando la protección de los 
derechos e intereses de los usuarios y usuarias y la satisfacción de la demanda de 
electricidad, con base a las políticas públicas. 

 

Atribuciones del órgano rector del sistema y servicio eléctrico  nacional 

Artículo 27.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

1. Dictar las políticas aplicables al sector eléctrico y velar por su cumplimiento;  

2. Formular el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y velar por su 
ejecución; 



 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ENERGÍA Y MINAS 

 21

3. Formular el plan de previsión de contingencias y dirigir su aplicación; 

4. Impulsar el uso racional y eficiente de la energía eléctrica; 

5. Promover el aprovechamiento de fuentes alternativas de energía; 

6. Velar por la incorporación de elementos de uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica en los nuevos desarrollos en los ámbitos municipal, estadal 
y nacional; 

7. Dictar las normas, criterios técnicos, de seguridad y de funcionamiento 
relativos a las actividades del Sistema Eléctrico Nacional para la prestación 
del servicio y todas aquellas que contribuyan al uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica; 

8. Dictar las normas de calidad que regirán las actividades del Sistema 
Eléctrico Nacional para la prestación del servicio y las normas para su 
fiscalización; 

9. Dictar las normas que regulen las relaciones entre el operador y prestador 
del servicio y los usuarios y usuarias;  

10. Establecer las normas para la presentación de informes por parte del 
operador y prestador del servicio y velar por su oportuna y adecuada 
consignación; 

11. Aprobar las normas técnicas de instalación y operación del Sistema Eléctrico 
Nacional;  

12. Establecer la metodología y normativa técnica de operación que regirán el 
Despacho del Sistema Eléctrico Nacional;  

13. Identificar los principios, métodos y modelos para la determinación del 
régimen tarifario del servicio eléctrico, y velar por su actualización 
permanente y justa retribución;  

14. Elaborar la propuesta de retribución del servicio eléctrico a ser sometida a la 
consideración y aprobación del Ejecutivo Nacional, incluyendo tarifas y 
subsidios; 

15. Fiscalizar el ejercicio económico del operador y prestador del servicio, 
haciendo seguimiento y control a sus planes de inversión; 

16. Fiscalizar la correcta aplicación de esta Ley y de las normas que la 
desarrollen y ordenar las auditorias que sean necesarias a estos fines; 
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17. Evaluar y certificar periódicamente la disponibilidad de la capacidad 
instalada de generación del operador y prestador del servicio 

18. Coordinar y gestionar la operación de los recursos del Sistema Eléctrico 
Nacional puestos a su disposición;  

19. Coordinar las actividades de sus despachos regionales para la operación del 
Sistema Eléctrico Nacional; 

20. Efectuar los balances operativos de generación y demanda de energía de 
forma de garantizar el suministro en todos los nodos del Sistema Eléctrico 
Nacional; 

21. Efectuar estudios y análisis de la operación actual y futura del Sistema 
Eléctrico Nacional; 

22. Coordinar y autorizar los planes de mantenimiento de las instalaciones de 
generación y transmisión puestos a su disposición;  

23. En caso de restricciones y emergencias en el Sistema Eléctrico Nacional, 
dirigir, gestionar y controlar los planes y la operación del restablecimiento 
del suministro de energía eléctrica, ordenando la conexión o desconexión de 
las unidades de generación y transmisión que considere necesarias y 
convenientes, haciendo prevalecer la seguridad del sistema y la continuidad 
del servicio;  

24. Otorgar la habilitación para la instalación o modificación que incida en la 
capacidad de las instalaciones de autogeneración;   

25. Establecer los criterios para clasificación de los usuarios y usuarias; 

26. Evaluar y aprobar los intercambios internacionales de energía eléctrica de 
acuerdo a la política de integración y los principios de solidaridad, ayuda 
mutua y complementariedad, así como coordinar el uso de las 
interconexiones internacionales; 

27. Velar por la prevención de la contaminación del medio ambiente en las 
actividades del Sistema Eléctrico Nacional para la prestación del servicio, en 
coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de Ambiente;  

28. Conocer oportunamente del inicio y tramitación de los procedimientos de 
constitución de servidumbres, de conformidad con esta Ley y su 
Reglamento; 
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29. Propiciar la participación de los trabajadores y trabajadoras del operador y 
prestador del servicio para la formulación de las políticas y planes del sector 
eléctrico; 

30. Propiciar actividades para la formación y capacitación de los usuarios y 
usuarias en materia de energía eléctrica; 

31. Incentivar la organización de los usuarios y usuarias, capacitarlos y asistirlos 
a los fines de otorgar la habilitación administrativa para ejercer las funciones 
inherentes a la prestación del servicio eléctrico, en los términos establecidos 
en esta Ley; 

32. Crear y mantener un sistema de información del sector eléctrico, que 
permita establecer los registros necesarios de las actividades del Sistema 
Eléctrico Nacional para la prestación del servicio, de conformidad con esta 
Ley, su Reglamento y demás normas aplicables; 

33. Informar oportunamente a los usuarios y usuarias y a las organizaciones del 
Poder Popular sobre el desarrollo de las actividades del Sistema Eléctrico 
Nacional para la prestación del servicio y elaborar publicaciones periódicas 
del sector; 

34. Dar respuesta oportuna y adecuada a los reclamos de los usuarios y 
usuarias, y resolver otros conflictos sometidos a su consideración, conforme 
a esta Ley, su Reglamento y demás normas aplicables; 

35. Aplicar las sanciones administrativas previstas en esta Ley; 

36. Las demás que establezca esta Ley y las normas que la desarrollen. 

 

CAPÍTULO II 

DEL OPERADOR Y PRESTADOR DEL SERVICIO 

 

El operador y prestador del servicio 

Artículo 28.- El operador y prestador del servicio será la Corporación Eléctrica 
Nacional S.A., o el ente creado para tal fin, adscrito al Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de energía eléctrica, quien estará encargado de la 
realización de las actividades de Generación, Transmisión, Distribución y Atención 
al Usuario en todo el territorio nacional. La estructura y composición de sus 
órganos de administración y gobierno, sus estatutos, duración, domicilio y ejercicio 
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económico, serán establecidas por el órgano de adscripción, conforme a la 
legislación ordinaria vigente.  

 

Creación de Filiales 

Artículo 29.- El operador y prestador del servicio, debidamente autorizado por el 
Ejecutivo Nacional, podrá crear mediante Asamblea de Accionistas nuevas 
empresas con la finalidad de transferir una o todas las actividades encomendadas, 
de las cuales será su casa matriz. 

 

Derechos del operador y prestador del servicio 

Artículo 30.- El operador y prestador del servicio, tendrá los siguientes derechos: 

1. Percibir una retribución por el ejercicio de sus actividades, bajo los principios 
y condiciones establecidos en esta Ley;  

2. Recibir el apoyo de los usuarios y usuarias, consejos comunales y demás 
organizaciones del Poder Popular, autoridades administrativas y de 
seguridad para evitar el uso fraudulento de la electricidad y las ocupaciones 
indebidas de las servidumbres de redes eléctricas; 

3. Recibir de parte de los usuarios y usuarias las garantías o depósitos 
actualizados por el servicio eléctrico a prestar; 

4. Acceder al punto de suministro; 

5. Aplicar las medidas que correspondan en los casos de incumplimiento de 
pago del servicio por parte de los usuarios y usuarias, de conformidad con 
esta Ley y las normas que la desarrollen; 

6. Aplicar las medidas que correspondan en los casos de conexión a las 
instalaciones eléctricas y consumo de electricidad no autorizados, de 
conformidad con esta Ley y las normas que la desarrollen; 

7. Las demás que establezca esta Ley y las normas que la desarrollen. 

 

Obligaciones del operador y prestador del servicio 

Artículo 31.- El operador y prestador del servicio deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
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1. Ejercer las actividades del Sistema Eléctrico Nacional para la prestación del 
servicio, a saber: Generación, Transmisión, Distribución y Atención al 
Usuario, conforme a los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional, a 
través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica; 

2. Ejecutar las inversiones necesarias para la expansión, mejoramiento, 
operación y mantenimiento de las instalaciones, a fin de garantizar la 
prestación del servicio eléctrico en las condiciones óptimas requeridas y de 
conformidad con el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional; 

3. Prestar el servicio eléctrico bajo los criterios de confiabilidad, eficiencia, 
calidad, equidad, solidaridad, no discriminación, transparencia, 
sustentabilidad económica y financiera, cumpliendo las normas técnicas de 
instalación, operación y de seguridad, según la normativa que a este efecto 
apruebe el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica;  

4. Someterse a las fiscalizaciones y auditorias que, conforme a las normas 
aplicables, ordene el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de energía eléctrica; 

5. Suministrar oportunamente al Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de energía eléctrica la información que le sea requerida, 
conforme a las normas que rijan esta materia; 

6. Informar y poner a disposición al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de energía eléctrica la capacidad de potencia 
instalada de generación y la capacidad de transmisión, así como acatar sus 
instrucciones operativas;  

7. Informar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica sobre las condiciones generales y técnicas de las 
contrataciones del suministro de energía primaria;  

8. Iniciar el procedimiento de expropiaciones o de constitución de 
servidumbres previstos en la presente Ley e informar al Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de energía eléctrica de cada 
procedimiento que inicien; 

9. Instalar y mantener los centros de operación de distribución necesarios para 
atender adecuadamente las fallas, solicitudes y reclamos en la distribución; 
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10. Velar por la operación, mantenimiento y expansión del alumbrado público a 
nivel nacional; 

11. Autorizar, cuando esté debidamente justificado, el uso de sus instalaciones 
para fines no eléctricos a cambio de una remuneración que deberá ser 
aprobada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica. 

12. Atender toda nueva solicitud de servicio, aumento o disminución de la 
capacidad de suministro o retiro del servicio; 

13. Atender, solucionar y dar respuesta oportuna y adecuada a los reclamos de 
los usuarios y usuarias, de conformidad con esta Ley y las normas que la 
desarrollen; 

14. Realizar la medición, lectura, facturación, cobro y demás notificaciones 
inherentes a la prestación del servicio eléctrico; 

15. Compensar a los usuarios y usuarias los daños causados como consecuencia 
de fallas en la prestación del servicio eléctrico, de acuerdo con lo que 
establezcan las normas que regulen las relaciones entre el operador y 
prestador del servicio y los usuarios y usuarias; 

16. Reembolsar a los usuarios y usuarias los montos cobrados en exceso, en 
caso que la retribución aplicada haya sido indebidamente cambiada o por 
errores de medición, lectura o facturación, de acuerdo con lo que 
establezcan las normas que regulen las relaciones entre el operador y 
prestador del servicio y los usuarios y usuarias; 

17. Suspender el servicio eléctrico, previo aviso, en caso de interrupciones 
programadas y en caso de peligro o riesgo inminente, conforme a las 
normas que regulan la materia;  

18. Proteger el área donde se halle construida su infraestructura eléctrica, con 
el apoyo de los usuarios y usuarias, las comunidades, las autoridades 
administrativas y de seguridad local, regional y Estatal. 

19. Todas las otras que establezca esta Ley y las normas que la desarrollen. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS MUNICIPIOS 
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Atribuciones de los Municipios 

Artículo 32.- Los Municipios en cumplimiento de sus atribuciones deberán: 

1. Apoyar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica en la fiscalización de la calidad del servicio eléctrico en los 
territorios que correspondan a su jurisdicción; 

2. Participar con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 
de energía eléctrica en la planificación para la prestación del servicio 
eléctrico; 

3. Propiciar la organización de usuarios y usuarias y orientar a las 
organizaciones del Poder Popular en la vigilancia de la calidad del servicio 
eléctrico; 

4. Colaborar con el operador y prestador del servicio y las organizaciones del 
Poder Popular en la mejora del servicio eléctrico en su jurisdicción; 

5. Velar por la adecuada y oportuna atención al usuario del servicio eléctrico; 

6. Desarrollar y ejecutar programas de formación para los usuarios y usuarias 
y las organizaciones del Poder Popular sobre el uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica; 

7. Dictar e implementar normativas municipales para el uso racional y eficiente 
de la energía eléctrica. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS USUARIOS Y USUARIAS 

 

El usuario o usuaria 

Artículo 33.- El usuario o usuaria es la persona natural o jurídica que hace uso 
del servicio eléctrico como titular de un contrato de servicio o como receptor 
directo del mismo, sujeto a los derechos, obligaciones y sanciones que establece 
esta Ley y demás normas que la desarrollen. 

 

Derechos de los usuarios y usuarias 

Artículo 34.- Los usuarios y usuarias tienen los siguientes derechos: 
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1. Obtener el suministro de energía eléctrica oportuno y de calidad por parte 
del operador y prestador del servicio; 

2. Organizarse para participar en la fiscalización de la calidad del servicio 
eléctrico; así como en la protección y seguridad de las instalaciones 
destinadas a la prestación del servicio eléctrico; 

3. Recibir respuesta oportuna y adecuada de sus reclamos, en primera 
instancia del operador y prestador del servicio y en segunda instancia del 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
eléctrica; 

4. Exigir y recibir del operador y prestador del servicio información completa, 
precisa y oportuna para la defensa de sus derechos; 

5. Obtener, por parte del operador y prestador del servicio, la compensación 
adecuada por fallas en la calidad del servicio eléctrico y el resarcimiento de 
los daños causados por fallas en el suministro de energía eléctrica, de 
acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables en esta materia; 

6. Obtener, por parte del operador y prestador del servicio, el reembolso de lo 
cobrado en exceso, si la tarifa aplicada fue indebidamente cambiada o por 
errores de medición, lectura o facturación, de acuerdo a las normas que 
regulen las relaciones entre el operador y prestador del servicio y los 
usuarios y usuarias 

7. Los demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las normas que la 
desarrollen. 

 

Obligaciones de los usuarios y usuarias 

Artículo 35.- Los usuarios y usuarias tienen las siguientes obligaciones: 

1. Suscribir y cumplir con las obligaciones contenidas en su contrato de 
servicio y otras disposiciones aplicables; 

2. Realizar oportunamente el pago por la energía eléctrica efectivamente 
consumida bajo los criterios establecidos en el esquema de tarifas; 

3. Permitir el acceso de personal autorizado por el operador y prestador del 
servicio al punto de suministro; 

4. Apoyar al operador y prestador del servicio en la protección de las 
instalaciones destinadas a la prestación del servicio eléctrico; 
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5. Suministrar toda la información necesaria para recibir el servicio eléctrico; 

6. Someterse al régimen de sanciones establecido en esta Ley; 

7. Informar al operador y prestador del servicio todos aquellos eventos que 
atenten contra los bienes afectos al mismo; 

8. Informar sobre los cambios de uso en el servicio que impliquen una 
variación de su demanda de potencia y energía eléctrica; 

9. Custodiar el buen estado del equipo de medición, evitando dañar, alterar o 
intervenir el equipo y demás accesorios para la prestación del servicio 
eléctrico e informar cualquier alteración o defecto que detecte en el mismo;  

10. Mantener sus instalaciones eléctricas de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones técnicas que regulan esta materia; 

11. Las demás que establezca esta Ley y las normas que la desarrollen. 

Los usuarios y usuarias con una demanda superior a dos megavatios (2 MW) 
deberán elaborar y aplicar un plan de uso racional y eficiente de la energía 
eléctrica para sus instalaciones. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Participación del Poder Popular en el Sector Eléctrico 

Artículo 36.- El Estado fomentará la participación activa, protagónica y 
corresponsable del Poder Popular en el sector eléctrico, a través de los Consejos 
Comunales, Mesas Técnicas de Energía, Cooperativas, Instituciones de Educación 
Superior, Centros de Investigación y trabajadores y trabajadoras del operador y 
prestador del servicio, entre otros. 

 

Apoyo del Poder Popular en la prestación del servicio eléctrico 

Artículo 37.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica se apoyará en los Consejos Comunales y demás organizaciones 
del Poder Popular, debidamente capacitadas, asistidas y habilitadas por éste, para 
ejercer las funciones siguientes: 
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1. Fiscalización de la calidad del servicio eléctrico; 

2. Formación, educación y participación en los programas para el uso racional 
y eficiente de la energía eléctrica. 

Para el ejercicio de estas funciones, los Consejos Comunales y las demás 
organizaciones del Poder Popular podrán solicitar la colaboración de las demás 
personas que intervienen en el servicio eléctrico. 

 

Delegación al Poder Popular en procesos asociados a la prestación del 
servicio 

Artículo 38.-El operador y prestador del servicio delegará progresivamente en los 
Consejos Comunales y demás organizaciones del Poder Popular, debidamente 
capacitadas, asistidas y habilitadas, las funciones inherentes a la prestación del 
servicio eléctrico, específicamente en los procesos asociados con: 

1. Medición, lectura y notificación del consumo de electricidad; 

2. Participación en la ejecución de proyectos para la adecuación, expansión y 
mejoramiento de redes de baja tensión. 

 

Exención Tributaria 

Artículo 39.- En los casos que las funciones de medición, lectura y entrega de las 
facturas y demás notificaciones asociadas a la actividad de Atención al Usuario, 
hayan sido transferidas a las organizaciones del Poder Popular, en los términos 
establecidos en esta Ley, no causarán impuestos, tasas o contribución alguna para 
el operador y prestador del servicio o los usuarios y usuarias. 

 

Apoyo de las instituciones de educación y centros de investigación 

Artículo 40.-Las instituciones de educación y los centros de investigación 
apoyarán al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
eléctrica, al operador y prestador del servicio y a las organizaciones del Poder 
Popular, para el desarrollo del sector eléctrico.  

Asimismo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
eléctrica y el operador y prestador del servicio deberán colaborar con las 
instituciones de educación superior en las pasantías, trabajos de grado, tesis, entre 
otros, afines al sector eléctrico. 
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Mesas Técnicas de Energía 

Artículo 41.- Las Mesas Técnicas de Energía como integrantes de la estructura 
del Poder Popular, tienen la responsabilidad de participar en la planificación para la 
prestación del servicio eléctrico en sus comunidades, para lo cual el operador y 
prestador del servicio debe asistirles en la definición de las características y 
especificaciones técnicas requeridas para la elaboración de proyectos relacionados 
con sus necesidades.   

 

De los trabajadores y trabajadoras del operador y prestador del servicio 

Artículo 42.- Los trabajadores y trabajadoras del operador y prestador del 
servicio, en ejercicio de sus labores, deberán participar en las siguientes 
actividades: 

1. Efectuar propuestas y planteamientos a ser considerados en la formulación 
del Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional; 

2. Participar en la evaluación del desarrollo de planes y proyectos ejecutados 
por el operador y prestador del servicio; 

3. Proponer y plantear medidas y acciones tendientes a las mejoras en la 
prestación del servicio eléctrico; 

4. Participar en los planes y programas de formación en materia de uso 
racional y eficiente de la energía eléctrica. 

5. Participar en la formulación y ejecución de planes de seguridad que eviten 
el uso fraudulento de la electricidad y las ocupaciones indebidas de las 
servidumbres de redes eléctricas. 

Los trabajadores y trabajadoras podrán organizarse en comités de gestión u otra 
forma de organización, teniendo derecho a recibir el apoyo de las autoridades del 
operador y prestador del servicio para el cumplimiento de estas actividades. 

 

TÍTULO III 

DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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CAPÍTULO I 

DE LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DESPACHO DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO 

 

Ejercicio de la generación 

Artículo 43.- La actividad de Generación en los términos definidos en esta Ley 
será ejercida exclusivamente por el operador y prestador del servicio. 

 

Generación en Sistemas Independientes 

Artículo 44.- El operador y prestador del servicio eléctrico es el encargado de la 
instalación y operación de las plantas de generación en sistemas independientes, 
dándose prioridad al empleo de fuentes alternativas de energía y de bajo impacto 
al ambiente, de conformidad con el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional y demás normas vigentes. 

 

La autogeneración 

Artículo 45.- La autogeneración, entendida como la generación eléctrica 
destinada al consumo exclusivo de la persona natural o jurídica que la produce, 
opera independiente del Sistema Eléctrico Nacional y está sujeta a las limitaciones 
establecidas en esta Ley. 

 

Habilitación para la autogeneración  

Artículo 46.- Los interesados en establecer instalaciones para la autogeneración, 
con una capacidad igual o superior a dos megavatios (2 MW), deberán solicitar 
ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
eléctrica la correspondiente habilitación, de conformidad con el procedimiento y 
términos establecidos en la normativa que regule esta materia. 

 

Estado de excepción 

Artículo 47.- En caso que el Ejecutivo Nacional declare el estado de excepción, el 
órgano encargado del Despacho del Sistema Eléctrico podrá disponer de la 
capacidad de las instalaciones de autogeneración igual o superior a dos 
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megavatios (2 MW), de conformidad con la Ley que regule los estados de 
excepción. La energía eléctrica generada para la prestación del servicio será 
remunerada de acuerdo a esta Ley y las normas que la desarrollen. 

 

Ejercicio de la transmisión 

Artículo 48.- La actividad de transmisión en los términos definidos en esta Ley 
será ejercida exclusivamente por el operador y prestador del servicio. 

 

Ejercicio del Despacho del Sistema Eléctrico 

Artículo 49.- La actividad de Despacho del Sistema Eléctrico es competencia del 
Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de energía eléctrica, conforme a los términos establecidos en esta Ley y 
las normas que la desarrollen. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA DISTRIBUCIÓN Y LA ATENCIÓN AL USUARIO 

 

Ejercicio de la distribución 

Artículo 50.- La actividad de distribución en los términos definidos en esta Ley 
será ejercida exclusivamente por el operador y prestador del servicio. 

 

Información de las redes de distribución  

Artículo 51.- El operador y prestador del servicio realizará las acciones necesarias 
para que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
eléctrica, disponga de toda la información acerca de las redes de distribución, de 
manera confiable, organizada y oportuna, de tal forma que sea accesible para el 
uso del Estado en servicio de los particulares. 

 

Alumbrado Público 
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Artículo 52.- El alumbrado público forma parte de la actividad de distribución y 
consiste en el suministro de energía eléctrica para la iluminación en zonas de 
dominio y acceso público, y demás espacios de libre circulación.  

El operador y prestador del servicio, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
los municipios, ejecutará la inversión para la construcción, adquisición de equipos, 
operación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público incorporando 
tecnología eficiente, en todo el territorio nacional.  

El Ejecutivo Nacional deberá garantizar la asignación de los recursos financieros 
que le permita al operador y prestador del servicio suministrar oportunamente el 
servicio de alumbrado público con la calidad requerida. 

 

Fiscalización del alumbrado público 

Artículo 53.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica coordinará con los Municipios en sus respectivas jurisdicciones las 
fiscalizaciones necesarias para asegurar la prestación del servicio de alumbrado 
público, bajo los principios establecidos en esta Ley. 

 

Ejercicio de la actividad de atención al usuario 

Artículo 54.- La actividad de Atención al Usuario será ejercida por el operador y 
prestador del servicio, en los términos definidos en esta Ley. 

 

TÍTULO IV 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Principios del Régimen Económico 

Artículo 55.- El régimen económico aplicable a las actividades del Sistema 
Eléctrico Nacional para la prestación del servicio se basa en los criterios de 
sustentabilidad económica y financiera del operador y prestador del servicio, uso 
óptimo de los recursos en beneficio del usuario y la retribución de los costos 
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determinada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica. 

 

Fundamentos de la Retribución 

Artículo 56.- La retribución de las actividades del Sistema Eléctrico Nacional para 
la prestación del servicio está orientada por el principio de uso racional y eficiente 
de la energía eléctrica, así como por los criterios de sustentabilidad económica y 
financiera, equidad, estabilidad, simplicidad de cálculo, transparencia, y en 
particular debe: 

1. Asegurar un costo mínimo del servicio, conforme a los principios que lo 
rigen; 

2. Considerar todos los costos que inciden en la prestación del servicio; 

3. Cualquier otra característica que el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de energía eléctrica califique como relevante. 

 

Exención de Tributos de las actividades del Sistema Eléctrico Nacional 
para la prestación del servicio 

Artículo 57.- Las actividades de Generación, Transmisión, Despacho del Sistema 
Eléctrico, Distribución y Atención al Usuario no estarán sujetas al pago de tributos 
nacionales, estadales y municipales. 

 

Contabilidad de las actividades del Sistema Eléctrico Nacional para la 
prestación del servicio 

Artículo 58.- El ejercicio de cada una de las actividades del Sistema Eléctrico 
Nacional para la prestación del servicio deberá contabilizarse en forma separada, 
conforme al criterio de transparencia y con el propósito de identificar y asignar los 
activos, pasivos, ingresos, costos y gastos inherentes a cada una de las 
actividades. 

 

Revisión del esquema de tarifas 

Artículo 59.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica deberá revisar anualmente los costos asociados a las actividades 
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del Sistema Eléctrico Nacional para la prestación del servicio, a fin de mantener 
actualizado su valor real y determinar la pertinencia de la aplicación de 
mecanismos de ajustes del esquema de tarifas. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA TARIFAS DE LAS ACTIVIDADES 

 

Establecimiento de costos  

Artículo 60.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica para establecer el esquema de tarifas, identificará los costos 
asociados al ejercicio de las actividades de Generación, Transmisión, Despacho del 
Sistema Eléctrico Nacional, Distribución y Atención al Usuario de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 58. 

 

Caracterización y clasificación de los usuarios y usuarias 

Artículo 61.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica para la caracterización y clasificación de los usuarios y usuarias, 
considerará entre otros, los siguientes aspectos:  

1. Uso de la energía eléctrica; 

2. Nivel de consumo; 

3. Ubicación geográfica;  

4. Características técnicas del servicio suministrado. 

 

Diseño del esquema de tarifas 

Artículo 62.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica incluirá en el diseño del esquema de tarifas los costos 
establecidos para cada actividad y la caracterización y clasificación de los usuarios 
y usuarias. Asimismo considerará, entre otros, los lineamientos enmarcados en el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

 

Incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica 
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Artículo 63.- El esquema de tarifas contendrá incentivos que estimulen el uso 
eficiente de la energía eléctrica. 

 

Donaciones y aportes 

Artículo 64.- Las donaciones o aportes efectuados por la República, los Estados, 
los Municipios, el Poder Popular o el sector privado para realizar extensiones o 
mejoras de las instalaciones del sistema eléctrico, sólo podrán incluirse en el 
esquema de tarifas en la medida y condiciones que el Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de energía eléctrica indique. 

 

Costos de los intercambios internacionales 

Artículo 65.- Los costos causados por las transacciones de electricidad, producto 
de los intercambios internacionales, sólo podrán incluirse en el esquema de tarifas 
en la medida y condiciones que el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de energía eléctrica indique. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS SUBSIDIOS  

 

Establecimiento de subsidios 

Artículo 66.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica, en concordancia con las políticas de desarrollo del Estado podrá 
establecer dentro del esquema de tarifas, un esquema de subsidios focalizados y 
explícitos con indicación de su origen, monto y vigencia, tomando en consideración 
los costos asociados a las actividades del Sistema Eléctrico Nacional para la 
prestación del servicio, los requerimientos de los usuarios y usuarias más 
necesitados y los sectores productivos a incentivar; sin menoscabo de la 
sustentabilidad financiera del operador y prestador del servicio. 

 

Orientación de los subsidios 

Artículo 67.- Los subsidios estarán orientados especialmente hacia los siguientes 
aspectos: 
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1. Cubrir el consumo mínimo de la energía eléctrica suministrada a los usuarios 
y usuarias que determine el Ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de energía eléctrica;  

2. Financiar las ampliaciones del sistema eléctrico y planes para la 
electrificación de áreas no servidas; 

3. Favorecer áreas prioritarias e incentivar sectores productivos específicos 
definidos por el Ejecutivo Nacional. 

4. Financiar los proyectos orientados al uso racional y eficiente de la energía 
eléctrica. 

 

Fondo para el financiamiento de los subsidios 

Artículo 68.- El Ejecutivo Nacional constituirá, bajo la modalidad, forma y 
administración que considere pertinente, un fondo dirigido al financiamiento total o 
parcial de los subsidios establecidos de acuerdo con esta Ley y las normas que la 
desarrollen.  

El fondo podrá contar con los ingresos siguientes: 

1. Aportes presupuestarios directos del Poder Público Nacional, Estadal y 
Municipal; 

2. Los montos provenientes de las multas;  

3. Otros recursos provenientes de personas naturales y jurídicas. 

 

TÍTULO V 

DE LAS EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 

Adquisición de bienes y servidumbres 
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Artículo 69.- El operador y prestador del servicio realizará las gestiones 
necesarias con los propietarios para la adquisición de sus bienes y derechos. Si no 
hubiere acuerdo, se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de 
Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. 

Así mismo, el operador y prestador del servicio negociará el establecimiento de las 
servidumbres necesarias para la prestación del servicio eléctrico. Si no hubiere 
acuerdo, se actuará conforme al procedimiento previsto en esta Ley. 

 

Actividades a ejecutar en las servidumbres 

Artículo 70.- En aquellos inmuebles donde se hubiere establecido una 
servidumbre, el operador y prestador del servicio podrá ejecutar las siguientes 
actividades: 

1. Tender líneas conductoras de electricidad aéreas o subterráneas, instalar o 
construir postes, torres, soportes, canalizaciones, tuberías, tanquillas, 
transformadores y demás instalaciones, aparatos o mecanismos destinados 
a transformar, transmitir y distribuir la energía, incluyendo la infraestructura 
de telecomunicaciones asociada; 

2. Construir, vigilar, conservar, reparar, modificar o reubicar las instalaciones 
señaladas en el numeral anterior; 

3. Cortar o podar los árboles o sus ramas próximos a los conductores y que 
puedan ocasionar perjuicios al servicio eléctrico, previa autorización de la 
autoridad competente; 

4. Utilizar bienes de uso público para la instalación de conductores eléctricos; 

5. Ocupar temporalmente los terrenos colindantes con el área afectada, que a 
juicio del operador y prestador del servicio, sean indispensables para la 
ejecución de obras o instalación y reparación de conductores eléctricos. La 
ocupación temporal, en ningún caso podrá exceder de seis (6) meses. 

 

Autorización de uso de servidumbre 

Artículo 71.- En el área afectada por servidumbre no podrán realizarse 
actividades, construcciones, obras o plantaciones que perturben, obstaculicen o 
menoscaben el ejercicio de los derechos del operador y prestador del servicio 
beneficiario de la servidumbre, sin la autorización escrita de éste. 
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Indemnización por daños 

Artículo 72.- El operador y prestador del servicio beneficiario de la servidumbre, 
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a los afectados por la 
constitución de la servidumbre y durante su ejercicio, de conformidad con el 
procedimiento establecido en esta Ley. 

 

Plazo para inicio de obras 

Artículo 73.- La servidumbre caduca si no se inician las obras dentro del plazo de 
dos (2) años, contados a partir del día de su constitución. Una vez vencido el 
plazo, el propietario del inmueble recobrará la plenitud de sus derechos y no estará 
obligado a reintegrar la indemnización. 

 

Derechos preexistentes sobre instalaciones 

Artículo 74.- En la construcción de las instalaciones eléctricas se respetarán los 
derechos preexistentes sobre instalaciones destinadas a otros servicios, para lo 
cual se tomarán en cuenta las normas técnicas aplicables, de conformidad con el 
Reglamento de esta Ley. En defecto de tales normas, se aplicarán los principios de 
equidad y racionalidad técnica y económica. 

 

Autorización de utilización de instalaciones eléctricas para otros 
servicios 

Artículo 75.- Cuando se pretenda la utilización o aprovechamiento de las 
instalaciones eléctricas existentes para la colocación de equipos destinados a otros 
servicios, además de los requisitos legales y técnicos correspondientes, se 
requerirá la autorización del operador y prestador del servicio titular de la 
servidumbre conforme a lo dispuesto en esta Ley y las normas que la desarrollen. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES 

 

Acuerdo de constitución de servidumbre 
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Artículo 76.- En caso que el operador y prestador del servicio acuerde con el 
propietario del inmueble y con los titulares de otros derechos reales, la 
constitución de la servidumbre necesaria para la construcción de obras 
relacionadas con el servicio, lo registrará ante la Oficina Subalterna de Registro 
Público de la jurisdicción correspondiente y consignará copia del mismo ante el 
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica. 

 

 

 

Procedimiento judicial de constitución de servidumbre 

Artículo 77.- Si no se llegare al acuerdo previsto en el artículo anterior, el 
operador y prestador del servicio solicitará ante el Juez de Primera Instancia en lo 
Civil competente, la constitución de la servidumbre y la citación personal del 
propietario y de quienes tengan un derecho real sobre el inmueble objeto del 
gravamen, con indicación de sus nombres y apellidos, si fueren conocidos. La 
contestación a la solicitud de imposición de servidumbre, tendrá lugar dentro de 
los cinco (5) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la citación de 
los afectados o de la juramentación del defensor judicial, si fuere el caso. 

 

Información sobre el procedimiento judicial 

Artículo 78.- Iniciado el procedimiento de constitución de servidumbre, el 
operador y prestador del servicio deberá notificarlo al Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de energía eléctrica y consignar copia de la solicitud 
presentada ante el tribunal correspondiente. 

 

Ocupación previa del inmueble 

Artículo 79.-Si la obra ha sido calificada como de urgente, el operador y 
prestador del servicio podrá requerir ante la autoridad judicial competente, la 
ocupación previa del inmueble la cual será acordada siempre que se consigne la 
indemnización que corresponda, estimada por el solicitante, conforme a lo previsto 
en este Capítulo. Antes de proceder a la ocupación previa, el Juez notificará a las 
personas afectadas sobre la solicitud y sobre la fecha que acuerde para realizar 
una inspección judicial, asistido de un experto, a objeto de dejar constancia del 
estado en que se encuentra el inmueble. 
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Constancia de obras preexistentes 

Artículo 80.- En la inspección se dejará constancia de las obras, construcciones, 
plantaciones u otras bienhechurías existentes en la zona afectada que pudieran 
desaparecer o cambiar de situación o estado. En el curso de la inspección pueden 
los titulares de derechos reales sobre el inmueble hacer las observaciones que 
tuvieren a bien, las cuales se harán constar en el acta. 

 

Indemnización estimada 

Artículo 81.- El Tribunal informará a los propietarios y titulares de derechos 
reales la consignación de la indemnización estimada por el beneficiario de la 
servidumbre, de la oportunidad para contestar la demanda y para solicitar una 
experticia en caso de no estar conforme. Luego de concluido el procedimiento a 
que se contrae este artículo, el Juez podrá acordar la ocupación previa y el 
solicitante podrá ejercer los derechos que la servidumbre le confiere. 

 

Publicación de las citaciones 

Artículo 82.- En caso de no practicarse personalmente las citaciones o 
notificaciones previstas en este Capítulo, se harán por Edictos publicados en la 
prensa, en dos (2) oportunidades con intervalos de cinco (5) días consecutivos 
entre una y otra publicación, en un periódico de los de mayor circulación en el país 
y en alguno de la ciudad sede del tribunal, si lo hubiere. 

 

Nombramiento del defensor 

Artículo 83.- De no lograrse mediante este último procedimiento la citación o 
notificación de los afectados, el Tribunal procederá a nombrar un defensor judicial. 
Se tendrá por no aceptado el nombramiento del defensor cuando el nombrado no 
compareciere a juramentarse en el primer día de despacho después de notificado, 
procediéndose de inmediato a nombrar un nuevo defensor judicial. 

 

Lapso para oposición de servidumbre 

Artículo 84.- Si al contestarse la solicitud de servidumbre se hiciere oposición, se 
abrirá un lapso de cinco (5) días de despacho para promover y evacuar las 
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pruebas que fueren pertinentes. El Juez fijará la oportunidad para la presentación 
de informes dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes al vencimiento del 
lapso probatorio y dictará sentencia dentro de los cinco (5) días de despacho 
siguientes al vencimiento del lapso anterior. El término para apelar será de tres (3) 
días de despacho. 

 

Determinación de la indemnización por expertos 

Artículo 85.- Si al contestar la solicitud de constitución de servidumbre, el 
propietario o el titular de algún derecho real sobre el inmueble no estuviere 
conforme con la indemnización consignada, podrá solicitar que le sea fijada por 
expertos. 

 

Fundamento de la indemnización por expertos 

Artículo 86.- La solicitud deberá contener las razones de hecho y de derecho que 
considere convenientes para fundamentar su petición de fijación de la 
indemnización por los expertos, o bien alegar que la constitución de la servidumbre 
debe ser total, pues la parcial inutiliza el inmueble o lo hace impropio para el uso 
al cual está destinado, conforme a proyecto aprobado por los organismos públicos 
competentes antes de la constitución del gravamen. 

 

Citación personal del beneficiario de la servidumbre 

Artículo 87.- Introducida la solicitud del afectado prevista en el artículo anterior, 
el Tribunal le dará entrada y ordenará citar al operador y prestador del servicio. De 
no ser posible se procederá conforme a lo previsto en el Artículo 84.- de esta Ley, 
para que comparezca al Tribunal dentro de los cinco (5) días de despacho 
siguientes a que conste en autos su citación. 

 

Acto de nombramiento de expertos 

Artículo 88.- El acto de nombramiento de expertos tendrá lugar el tercer día de 
despacho siguiente al vencimiento del lapso fijado en el artículo anterior, a la hora 
que fije el Tribunal. 

 

Decisión judicial 
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Artículo 89.- Consignado el Informe de Avalúo, dentro del lapso que fije el Juez, 
éste dictará decisión sobre la constitución de la servidumbre y el monto de la 
indemnización que corresponda, dentro de los quince (15) días de despacho 
siguientes. La decisión es apelable dentro de los cinco (5) días de despacho 
siguientes a la fecha de su publicación, o de la notificación a las partes. 

 

Registro de la servidumbre 

Artículo 90.- Firme la decisión, el Juez de Primera Instancia procederá a su 
ejecución y consignado el monto de la indemnización o la constancia de haberse 
realizado el pago, ordenará que se expida copia de la sentencia que declara la 
imposición de la servidumbre, al que la ha promovido, para su registro en la 
Oficina respectiva. 

 

Otras normas aplicables 

Artículo 91.- En todo lo no previsto en este Título se aplicarán supletoriamente 
las disposiciones del Código Civil sobre Servidumbres Prediales, las disposiciones 
de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social y las disposiciones 
del Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean aplicables. 

 

TÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Responsabilidad por acciones u omisiones 

Artículo 92.- Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en esta 
Ley, su Reglamento o en las normas que la desarrollen, serán sancionadas de 
conformidad con lo establecido en el presente Título. La responsabilidad 
administrativa no excluye la civil o penal. 

 

Tipos de sanciones 
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Artículo 93.-Las sanciones que pueden imponerse a las infracciones,  
incumplimientos y delitos tipificados en esta Ley, son: 

1. Multa; 

2. Revocatoria de la habilitación administrativa; 

3. Prisión. 

 

Circunstancias agravantes 

Artículo 94.- Se considerarán circunstancias agravantes de las infracciones, 
incumplimientos y delitos previstos en el presente Título, las siguientes: 

1. El daño para la vida y salud de las personas; 

2. El daño material causado a los bienes; 

3. El daño causado al medio ambiente; 

4. El daño causado a otros servicios públicos; 

5. La cantidad y tipo de usuarios y usuarias perjudicados por la falla del 
servicio eléctrico; 

6. La cantidad de energía eléctrica dejada de suministrar;  

7. El tiempo de afectación del servicio eléctrico; 

8. El lucro obtenido indebidamente; 

9. La reincidencia en la misma infracción sancionada, en el lapso de un (1) 
año; 

10. Que el infractor destine la energía eléctrica para uso comercial o industrial. 

 

 

Circunstancias atenuantes  

Artículo 95.- Se considerarán circunstancias atenuantes de las infracciones, 
incumplimientos y delitos previstos en este Título, las siguientes: 

1. Que se haya cometido la infracción por primera vez; 

2. La disposición manifiesta y expresa por parte del infractor o infractora de   
reparar el daño causado; 
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3. La disposición del infractor o infractora a colaborar y participar en la 
ejecución de programas comunitarios; 

4. La colaboración del infractor o infractora en el esclarecimiento de los 
hechos;  

5. Cualquier otro hecho que aprecie el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de energía eléctrica. 

 

Prescripción de las sanciones 

Artículo 96.- Las acciones administrativas y las sanciones establecidas en esta 
Ley prescribirán a los cinco (5) años, contados a partir de la comisión de la 
infracción o de la decisión del procedimiento administrativo, según corresponda. 

 

Responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras 

Artículo 97.- Si los tipos penales previstos en este Título son cometidos por 
trabajadores y trabajadoras del operador y prestador del servicio, la pena aplicable 
será la máxima establecida para cada caso. 

 

Procedimientos Aplicables 

Artículo 98.- El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en 
este Título se aplicará de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos y en el Código Orgánico Procesal 
Penal, de acuerdo al caso. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Sanciones por infracciones del operador y prestador del servicio 

Artículo 99.- El operador y prestador del servicio será sancionado con multa de 
cinco mil unidades tributarias (5.000 UT) a diez mil unidades tributarias (10.000 
UT), cuando incurra en los supuestos de hecho siguientes: 



 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ENERGÍA Y MINAS 

 47

1. El incumplimiento de las instrucciones operativas emanadas del órgano 
encargado del despacho del Sistema Eléctrico Nacional; 

2. La negativa de poner a disposición del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de energía eléctrica, la totalidad de la energía y 
potencia disponible de sus instalaciones; 

3. El incumplimiento de las normas técnicas de instalación, operación y de 
seguridad para las instalaciones de generación, transmisión y distribución; 

4. El incumplimiento de las normas de calidad del servicio para las actividades 
de Generación, Transmisión, Distribución y Atención al Usuario;  

5. El incumplimiento del deber de reembolso de los montos cobrados en 
exceso a los usuarios y usuarias; 

6. La negativa a permitir las fiscalizaciones y auditorias o cualquier acción que 
dificulte la ejecución de las mismas, conforme a las normas que establezca 
el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
eléctrica; 

7. La negativa u omisión en la entrega de información en la oportunidad y los 
lapsos fijados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de energía eléctrica; 

8. La negativa de suministrar energía eléctrica a los usuarios y usuarias sin 
causa justificada; 

9. La negativa injustificada a compensar los daños ocasionados a los usuarios 
y usuarias por fallas o deficiencia en la calidad del servicio eléctrico; 

10. La interrupción o suspensión del servicio sin que medien los requisitos 
legales; 

11. La falta de respuesta oportuna y adecuada a los reclamos de los usuarios y 
usuarias; 

 

Determinación de responsabilidades 

Artículo 100.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica deberá abrir las averiguaciones administrativas correspondientes 
con el fin de determinar las responsabilidades que pudieren recaer sobre el 
operador y prestador del servicio, así como sobre los miembros del respectivo 
Directorio o Junta Directiva o cualquier otra persona a su servicio y ordenar la 
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aplicación de los correctivos y sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con 
la normativa que rija la materia. 

 

 

 

Sanciones para autogeneradores sin habilitación administrativa 

Artículo 101.- Se aplicará multa desde cinco mil unidades tributarias (5.000 UT) 
hasta diez mil unidades tributarias (10.000 UT) a las personas naturales o jurídicas 
que autogeneren más de dos megavatios (2 MW), sin la debida habilitación 
administrativa del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
energía eléctrica. 

La liquidación de la multa prevista en este artículo no exime al propietario de las 
instalaciones de autogeneración de la obligación de cumplir con el trámite para 
obtener la habilitación administrativa, de conformidad con esta Ley y las normas 
que la desarrollen. 

 

Sanciones para autogeneradores en caso de excepción 

Artículo 102.- Se aplicará multa desde cinco mil unidades tributarias (5.000 UT) 
hasta cien mil unidades tributarias (100.000 UT) a los titulares de instalaciones de 
autogeneración mayores a dos megavatios (2 MW), en caso de negar el suministro 
de electricidad en Estado de Excepción declarado por el Ejecutivo Nacional. 

 

Revocatoria de la habilitación administrativa 

Artículo 103.- Sin perjuicio de las multas que correspondan aplicar de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley, serán sancionados con la 
revocatoria de la habilitación administrativa, según el caso: 

1. Los propietarios de instalaciones de autogeneración mayores a dos 
megavatios (2 MW)  que nieguen el suministro de electricidad en Estado de 
Excepción que hubiere sido declarado por el Ejecutivo Nacional; 

2. Las organizaciones del Poder Popular que reiteradamente incumplan con las 
obligaciones inherentes a la actividad de atención al usuario, que le 
hubieren sido transferidas. 
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Sanciones por infracciones de los usuarios y usuarias 

Artículo 104.- Los supuestos de hecho que a continuación se mencionan se  
consideran infracciones de los usuarios y usuarias y serán sancionados de la 
siguiente manera: 

1. Los cambios en el uso de la energía eléctrica no declarados al operador y 
prestador del servicio que impliquen la aplicación de una tarifa distinta, con 
multa desde cinco unidades tributarias (5 UT) hasta cien unidades 
tributarias (100 UT). 

2. La conexión y consumo no autorizados a las instalaciones eléctricas del 
operador y prestador del servicio, con multa desde cincuenta unidades 
tributarias (50 UT) hasta cinco mil unidades tributarias (5.000 UT). 

3. La conexión de equipos que causen perturbaciones al Sistema Eléctrico 
Nacional, de acuerdo con las normas de calidad correspondientes, con multa 
desde cincuenta unidades tributarias (50 UT) hasta cinco mil unidades 
tributarias (5.000 UT). 

4. La alteración, daño o modificación intencional de los medidores, sus equipos 
asociados y los equipos destinados a la prestación del servicio, con multa 
desde cien unidades tributarias (100 UT) hasta diez mil unidades tributarias 
(10.000 UT). 

Aquellos usuarios y usuarias con una demanda superior a dos megavatios (2MW) 
que incumplan con la formulación y ejecución del plan de uso racional y eficiente 
de la energía eléctrica, serán sancionados con multas desde cincuenta unidades 
tributarias (50 UT) hasta quinientas unidades tributarias (500 UT). 

 

Sanciones por uso no autorizado de servidumbre 

Artículo 105.-Toda persona que realice actividades, construcciones, obras o 
plantaciones que perturben, obstaculicen o menoscaben el ejercicio de los 
derechos de servidumbre del operador y prestador del servicio, sin la autorización 
escrita de éste, será sancionado con multa desde cincuenta unidades tributarias 
(50 UT) hasta quinientas unidades tributarias (500 UT). 

 

Sanción por daño en zona de servidumbre 

Artículo 106.-Toda persona que realice alguna actividad prohibida o restringida 
dentro de la zona sujeta a servidumbre para la prestación del servicio eléctrico, 
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que causare un daño en las instalaciones eléctricas o en la calidad del servicio, 
será sancionada con multa desde cien unidades tributarias (100 UT) hasta un mil 
quinientas unidades tributarias (1.500 UT). 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS SANCIONES PENALES 

 

Pena por daño a las instalaciones eléctricas o interrupción del servicio 

Artículo 107.- El que ataque, dañe intencionalmente, sabotee o instigue a 
delinquir contra las instalaciones, plantas, centros, establecimientos o equipos 
destinados a la prestación del servicio eléctrico, o de manera intencional ocasione 
la interrupción del mismo en todo o en parte del territorio nacional,  será 
castigado con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

 

Pena por hurto de la energía eléctrica 

Artículo 108.- Toda persona que hurte la energía eléctrica con el fin de 
apoderarse, aprovecharse y lucrarse, mediante conexiones no autorizadas por el 
operador y prestador del servicio, será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) 
años. 

 

Pena por hurto de equipos o instalaciones eléctricas 

Artículo 109.-El hurto de los equipos o instalaciones utilizados para la prestación 
y medición del servicio eléctrico, será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) 
años. 

 

Pena por alteración intencional de equipos eléctricos 

Artículo 110.-Toda persona que emplee la electricidad para uso comercial o 
industrial, que altere, interfiera u obstruya los equipos de suministro, instrumentos 
de medición o de sus equipos asociados, de forma que el consumo de energía 
eléctrica no quede debidamente registrado en el medidor correspondiente, será 
penada con prisión de uno (1) a cinco (5) años. 
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Pena por alteración intencional en facturación 

Artículo 111.- Toda persona que por sí o por medio de terceros produzca 
alteraciones en el cálculo de las facturaciones, de forma tal que no reflejen el 
consumo real de la energía eléctrica, será penada con prisión de uno (1) a cinco 
(5) años. 

 

Aplicación del Código Penal en caso de concurrencia de personas 

Artículo 112.-En la determinación de la responsabilidad derivada de la comisión 
de hechos que infrinjan lo establecido en la presente Ley, serán aplicables las 
disposiciones relativas a la concurrencia de varias personas en un mismo hecho 
punible previsto en el Código Penal. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

ÚNICA.- Se deroga la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.568 Extraordinario, de fecha 
treinta y uno (31) de diciembre de 2001, así como las demás disposiciones legales 
contrarias a las de esta Ley. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.-  El operador y prestador del servicio deberá elaborar y ejecutar un 
programa de normalización del Punto de Suministro de aquellos usuarios y 
usuarias que no hayan formalizado un contrato de servicio, dentro de un lapso de 
cinco (5) años contados a partir de la publicación de la presente Ley.  

En la ejecución del programa al que se refiere esta disposición, sólo en casos 
excepcionales, por razones de índole técnica y económica en aquellas zonas de 
desarrollo no controlado o de difícil acceso, en las cuales no puedan ser instalados 
instrumentos de medida y previa justificación motivada ante el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica, el operador y 
prestador del servicio podrá acordar medición colectiva o mecanismos alternos de 
facturación, durante un período no mayor a dos (2) años con organizaciones de 
usuarios y usuarias u organizaciones del Poder Popular, legalmente autorizados 
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por sus representados. Estas organizaciones se harán responsables del pago del 
servicio, previo convenio especial suscrito entre las partes. 

El operador y prestador del servicio está obligado a presentar anualmente al 
órgano rector del sistema y servicio eléctrico, y éste a la Asamblea Nacional, un 
informe de avances y resultados sobre la ejecución del programa de normalización 
del Punto de Suministro. 

 

SEGUNDA.- El operador y prestador del servicio deberá establecer un proceso de 
actualización de datos de los usuarios y usuarias del servicio eléctrico dentro de un 
período no mayor a dos (2) años, contados a partir de la publicación de la 
presente Ley. 

 

TERCERA.- El Ejecutivo Nacional deberá constituir el Fondo para el 
financiamiento de los subsidios en un plazo no mayor a un (1) año contado a 
partir de la publicación de la presente Ley. 

Los ingresos provenientes de la aplicación de multas establecidas en esta Ley 
ingresarán al Tesoro Nacional hasta tanto no se haya constituido el Fondo. 

 

CUARTA.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
eléctrica deberá elaborar el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en un 
plazo no mayor a un (1) año contado a partir de la publicación de la presente Ley. 

 

QUINTA.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
eléctrica dispondrá de un lapso de ciento ochenta (180) días continuos contados a 
partir de la publicación de la presente Ley para elaborar el Reglamento respectivo. 

 

SEXTA.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía 
eléctrica dispondrá de un lapso de dos (2) años contados a partir de la publicación 
de la presente Ley para elaborar las demás normas que la desarrollen. 

 

SÉPTIMA.- El Ejecutivo Nacional dispondrá de un lapso de ciento ochenta (180) 
días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Ley, para dictar las 
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medidas necesarias para la adaptación del Centro Nacional de Gestión del Sistema 
Eléctrico a la estructura del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.  

 

OCTAVA.- Los activos e instalaciones que actualmente sirven para prestar el 
servicio de alumbrado público y que son propiedad de los Municipios podrán ser 
transferidos al operador y prestador del servicio, mediante convenio suscrito entre 
las partes. 

 

NOVENA.-  En aquellas áreas donde se hallen instalaciones eléctricas sin la 
constitución formal de una servidumbre, se presume que esta quedará 
legítimamente constituida cuando hayan transcurrido tres (3) años de la 
instalación de los conductores eléctricos u obras asociadas en el predio sirviente. 
Las acciones para exigir la indemnización por daños y perjuicios prescribirán a los 
diez (10) años, contados a partir de la fecha en que el propietario o titular del 
derecho real haya tenido conocimiento de la perturbación. 

 

DÉCIMA.- Los propietarios de instalaciones para la autogeneración con capacidad 
igual o superior a dos megavatios (2 MW) dispondrán de un lapso no mayor de 
ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la publicación de esta 
Ley, para solicitar la habilitación administrativa correspondiente ante el Ministerio 
del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Mientras se dictan nuevas normas que las deroguen 
expresamente, se continuarán aplicando en todo cuanto no colida con esta Ley, 
las disposiciones de rango sublegal que sobre las materias aquí reguladas 
hubiesen sido dictadas antes de la entrada en vigencia de esta Ley. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA.- La presente Ley entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
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