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Informe evaluación de la Memoria y Cuenta de Energía Eléctrica 2015 
 
1. Introducción  
El presente informe recopila la evaluación realizada al informe de Memoria y Cuenta 2015 del 
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), basados en el instructivo mediante 
el cual se regula la formación de la memoria y la cuenta anual de los órganos de la administración 
pública, y la revisión de las fichas técnicas de los proyectos llevados a cabo por el Ministerio y sus 
entes adscritos publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.164.  
 
2. Metodología 
La presente evaluación practicada sobre la Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica, 
presentada por el Ministro Luis Motta Domínguez, correspondiente al periodo del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2015. Se practicó a los efectos de determinar el porcentaje de cumplimiento 
de lo establecido en la normativa legal, realizando observaciones de forma a la información 
presentada. Además se revisó los proyectos ejecutados por el ministerio y sus entes adscritos, 
haciendo énfasis en los proyectos de la Corporación Nacional de Electricidad (CORPOELEC)  
verificando el cumplimiento de la información presentada en comparación a los objetivos 
establecidos en la providencia en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.164, que aprueba su 
presupuesto de gastos para 2015. 
 
a. Marco Jurídico 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
“Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: Ejercer funciones de control sobre el Gobierno 
y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. 
Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, 
en las condiciones que la ley establezca.” 

 
Para la evaluación de forma de las Memoria y Cuenta, se verificó la observancia de la normativa 
legal siguiente: 

 
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional 
De las Comisiones: 

Comisiones Permanentes 
“Artículo 38. La Asamblea Nacional tendrá comisiones permanentes referidas a los sectores de la 
actividad nacional, que cumplirán las funciones de organizar y promover la participación 
ciudadana, estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones, realizar investigaciones, 
ejercer controles; … y demás materias en el ámbito de su competencia, que por acuerdo de sus 
miembros sean consideradas procedentes, … en los términos que establece la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, la ley y este Reglamento.” 

 
Competencia de las comisiones permanentes 

“Artículo 39.  Las comisiones permanentes son:  
Comisión Permanente de Contraloría: tendrá a su cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización 
de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, así como sobre 
la transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos con las solas limitaciones 
que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.  

 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Contenido de las memorias de las ministras o ministros 
“Artículo 78 Las memorias que las ministras o ministros deban presentar a la Asamblea Nacional, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contendrán 
la exposición razonada y suficiente de las políticas, estrategias, planes generales, objetivos, metas, 
resultados, impactos y obstáculos en la gestión de cada ministerio en el año inmediatamente 
anterior, así como los lineamientos de sus planes para el año siguiente.  Si posteriormente se 
evidenciaren actos o hechos desconocidos por el ministro o ministra, que por su importancia 
merecieren ser del conocimiento de la Asamblea Nacional, estos serán dados a conocer.  
Las ministras o ministros en la memoria y cuenta de su gestión informarán anualmente a la 
Asamblea Nacional acerca de las actividades de control que ejerzan, en los términos previstos en el 
 presente Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica sobre los entes que le estén adscritos o 
se encuentren bajo su tutela”. En las memorias se insertarán aquellos documentos que la ministra 
o ministro considere indispensables, teniendo en cuenta su naturaleza y trascendencia. 

 
Presentación de la cuenta 

“Artículo 80. Acompañada de la memoria, cada ministerio presentará una cuenta que contendrá 
una exposición de motivos y los estados financieros conforme a la Ley.”   

 
 Vinculación de la cuenta a la memoria 

“Artículo 81.La cuenta deberá estar vinculada a la memoria, al plan estratégico y operativo 
respectivo y a sus resultados, de manera que constituya una exposición integrada de la gestión de 
la ministra o ministro y permita su evaluación conjunta.” 

 
Adicionalmente se utilizo para el análisis la Providencia mediante la cual se Regula la Formación de 
la Cuenta que Acompañará a la Memoria Anual de los  Órganos de la Administración Pública 

Central MINISTERIO DE FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD. Número 06-004 del 20 

de diciembre de 2006 Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.600 del 09 de enero de 2007. 
 
b. Metodología de Validación de forma de la Memoria y Cuenta 2015  del MPPEE 
 
La metodología utilizada para la evaluación consiste en el análisis de los elementos que deben 
conformar y estar presente en la Memoria y la Cuenta presentada por cualquier ministerio de 
Administración Pública, así como el establecimiento de una ponderación con el fin de cuantificar el 
grado de cumplimiento de las premisas legales de la Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE, la cual se 
encuentra conformado por las siguientes categorías: 
 
Presentación de Memoria 
 

● Denominación y competencia del Órgano y Marco Normativo Aplicable 
● Logros Alcanzados 
● Líneas de Acción 
● Proyectos Ejecutados 
● Obstáculos de la gestión 
● Descripción de Órganos Desconcentrados  
● Descripción de Entes Descentralizados 
● Líneas y Planes de Acción para el año siguiente 

 
Presentación de la Cuenta 
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● Exposición de motivos 
● Cuenta de Gasto: Estados Contables, Resultados 
● Proyectos 
● Acción Centralizada 
● Órganos desconcentrados y entes descentralizados funcionalmente 

 
 
2. Análisis de la Memoria y Cuenta del MPPEE 2015 
 
El Ministerio tuvo asignados 17 proyectos para el año 2015, del análisis de la Memoria y Cuenta 
resalta la carencia de información explicativa del uso dado a los recursos financieros que no fueron 
ejecutados en su totalidad, hecho ocurrido en el 100% de los proyectos. 
 
Entre los vacios de información exigidos por el instructivo de evaluación destacan: 
1. En la Memoria las actividades de control sobre los entes adscritos es incompleta, y en 

particular en cuanto a los entes adscritos bajo la figura de órganos desconcentrados (Centro 
Nacional de Despacho (CND) y Fondo para la Energía Eléctrica) de los que no hay ninguna 
información de actividades de control ejercidas por el Ministerio. 

2. Dentro de las líneas de acción del Ministerio la Memoria no indica concretamente las metas 
planteadas para el año 2015, solo incluye los objetivos y competencias del Ministerio. 

3. En la Cuenta no hay información de las políticas sectoriales, ni del Plan Operativo Anual. 
4. En la Cuenta no aparece el correspondiente análisis de las metas y objetivos alcanzados. 
5. En la Cuenta tampoco hay notas explicativas de cada estado financiero, información que es 

necesaria para detallar, ampliar o definir claramente el contenido de las cuentas. 
6. No hay una explicación de los posibles incumplimientos en todos los proyectos del Ministerio y 

sus entes adscritos. 
 
 
La revisión en cuanto a la forma de presentación de la Memoria y Cuenta del Ministerio dio como 
resultado una ponderación de 62% de incumplimiento con la norma de presentación.  
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3. Evaluación de los Proyectos del Ministerio  
 
3.1 Evaluación proyectos del Ministerio 
 
El MPPEE contó con un presupuesto de gastos al mes de diciembre de 2015 de Bs. 41.386.055, de 
los cuales solo Bs. 11.511.374.953 correspondieron a la asignación por vía Ley de Presupuesto, 
recibiendo en total 8 autorizaciones de créditos adicionales.  El presupuesto aprobado para 2015 
asignó 17 proyectos al Ministerio, de los cuales 2, tuvieron un avance físico de 0,00% tratándose 
de los proyectos; Implementación de Sistemas y Optimización de los activos de información del 
MPPEE, y el proyecto de Modernización de Los Despachos de Carga a Nivel Nacional. 
 
Con la intención de determinar cuál fue el uso de los recursos con los que contó el Ministerio por 
presupuesto y sus respectivas modificaciones durante el año para el cumplimiento de sus metas se 
elaboró la siguiente tabla que se presenta a continuación: 
 
 

Tabla 1 - Relación entre Presupuesto y Metas Ejecutadas en los proyectos del MPPEE 
 

Ente Proyecto PRESUPUESTO METAS FISICAS 

  Ley Modificacione
s 

% de 
Ejecución  

Unidades Meta % 

MPPEE Fortalecimiento de la 
Atención Ciudadana en 
el Sector Eléctrico. 

25.792.316 24.700.760 91,72% Proceso 8 96,25% 

Apoyo a las diferentes 
unidades del Ministerio 
del Poder Popular para 
la Energía Eléctrica en 
materia de soporte 
comunicacional y de 
relacionamiento 

270.073.528 105.349.736 67,02% Programa 1 67,47% 

Plan Comunicacional 
Masivo para la 
Población Venezolana 

448.334.400 265.361.896 80,10% Campaña 1 93,00% 

Fortalecimiento de las 
Habilidades y 
Capacidades Técnicas 
del Personal del 
Ministerio del Poder 
Popular para la Energía 
Eléctrica 

22.793.325 21.501.201 85,94% Plan 1 54,73% 

Adecuación y 
mantenimiento de las 
instalaciones y bienes 
públicos del Ministerio 
del Poder Popular para 

516.499.200 273.230.362 41,95% Servicio 446 100,00% 
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la Energía Eléctrica 

Implementación de 
Sistemas y Optimización 
de los activos de 
información del 
Ministerio del Poder 
Popular para la Energía 
Eléctrica 

143.397.391 34.640.207 91,56% Sistemas 3 0,00% 

Modernización de Los 
Despachos de Carga a 
Nivel Nacional 

172.040.577 81.500.010 6,71% Plan 1 0,00% 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura 
Tecnológica del MPPEE 

254.879.703 131.759.801 42,25% Servicio 5 60,00% 

Plan de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico 
Nacional (PDSEN) a 
Largo Plazo, Fase I/III. 

33.941.582 14.796.725 47,59% Documen
to 

1 100,00% 

Estudios técnicos, 
regulatorios y tarifarios 
para la transición hacia 
el nuevo modelo 
económico enmarcado 
en la Ley Orgánica del 
Sistema y Servicio 
Eléctrico (LOSSE). Fase II 

13.397.369 9.641.707 62,93% Estudios 10 100,00% 

Fortalecimiento del 
Proceso General de 
Fiscalización Pública y 
Comunal del Sistema y 
Servicio Eléctrico 

25.296.848 13.798.511 66,26% Proceso 1 100,00% 

Conformación de las 
Redes Sociales de 
Articulación Territorial 
en las actividades del 
sistema y servicio 
eléctrico 

16.744.266 16.643.454 53,62% Red 4 64,50% 

Estudios del Potencial y 
Factibilidad para el 
Aprovechamiento de las 
Energías Alternativas en 
Venezuela 

9.358.856 1.304.456 12,47% Estudios 10 100,00% 
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Seguimiento, Control y 
Evaluación de los 
Procesos de Regulación 
en el uso de las Fuentes 
Radioactivas y los 
Equipos Generadores 
de las Radiaciones 
Ionizantes y la 
Producción 
Radioisótopos 

2.514.721 1.398.897 37,23% Informe 12 39,67% 

Formación y 
Capacitación en el Uso 
Racional y Eficiente de 
la Energía 

13.216.000 8.188.397 69,88% Programa 1 94,54% 

Diseño del Marco 
Regulatorio relativo al 
Uso Racional y Eficiente 
de la Energía. 

5.434.800 2.993.200 78,77% Normativ
a 

4 97,50% 

Investigación y Estudios 
Aplicados a los Usuarios 
Públicos y Privados en 
Materia de Uso 
Racional y Eficiente de 
la Energía 

6.432.400 3.175.628 70,68% Informe 116 100,00% 

Fuente: Cálculos propios basados en datos de la Memoria y Cuenta del MPPEE 2015 
 
1) La información sobre las metas cumplidas no detallan el lugar exacto del cumplimiento de la 
misma, como es el caso del proyecto “Conformación de las Redes Sociales de Articulación 
Territorial en las actividades del sistema y servicio eléctrico” que tenía como acción específica la de 
Conformar Redes Sociales de Articulación Territorial entre el Servicio Eléctrico Nacional y el Poder 
Popular, pero no explica en qué comunidades fueron conformadas las redes de articulación.  
 
2) La Memoria y Cuenta no explica las razones del incumplimiento de las metas fijadas en los 
proyectos, como es el caso del proyecto de “Modernización de Los Despachos de Carga a Nivel 
Nacional”, que a pesar de haber ejecutado 6,71% de los recursos, tuvo un avance físico de 0,00%. 
 
3) En la Memoria y Cuenta se reconoce tener registrados a 6.425.306 usuarios del servicio 
eléctrico al cierre de noviembre de 2015. Entendiendo que por cada vivienda del país hay un 
usuario del servicio eléctrico, estarían quedando por fuera 1.791.137 de las 8.216.443 viviendas 
existentes en el país según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas para 2011. 
 
 
4. Evaluación de proyectos de los entes adscritos al MPPEE 
 
El MPPEE contó con 11 entes adscritos en 2015 de los cuales ninguno tiene la figura de órgano 
desconcentrado con personalidad jurídica. La clasificación de los entes es la siguiente:  
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Tabla 2 - Entes adscritos al MPPEE 
 

Entes descentralizados con fines 
empresariales 

1. Corporación Eléctrica Nacional, S. A. (Corpoelec) 

2. Comunicaciones Móviles EDC C.A. (Commóvil) 

3. EDC Network Comunicaciones S.C.S. 

4. Administradora Serdeco C.A. 

5. Arrendamiento de Locales Comerciales, S.A. (Aracoi) 

6. Corporación Industrial para la Energía Eléctrica, S.A. (Corpoelec 
Industrial) 

7. Conductores de Aluminio del Caroní, C.A. (CVG Cabelum) 

Entes descentralizados sin fines 
empresariales 

1. Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrica (Fundelec) 

2. Fundación Instituto de Desarrollo Energético Luis Zambrano (Fidelz) 

Órganos desconcentrados sin personalidad 
jurídica 

1. Centro Nacional de Despacho (CND) 

2. Fondo para la Energía Eléctrica1 

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE 

 
El Ministerio realizó aportes y transferencias a sus entes adscritos que se ejecutaron la siguiente 
manera, siendo Corpoelec el ente que contó con más recursos. 
 

Tabla 3 - Aportes y Transferencias para los entes descentralizados del MPPEE 
 

Ente  Presupuesto Acordado Gasto Causado 

 Fundación Instituto para el Desarrollo 
Energético Instituto Luis Zambrano  Bs. 29.554.854,00 Bs. 29.554.854,00 

 Fundación para el Desarrollo del 
Servicio Eléctrico  Bs. 1.090.193.332,00 Bs. 1.090.193.332,00 

 Corporación Industrial para la Energía 
Eléctrica (CIEE)  Bs. 100.000.000,00 Bs. 99.999.999,00 

 CORPOELEC  Bs. 37.773.594.591,00 Bs. 34.468.789.157,56 

 Total  Bs. 38.993.342.777,00 Bs. 35.668.537.342,56 
Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE 

 
4.1 Corpoelec 

 
a. Competencias sin información  

La Memoria y Cuenta enumera las 13 competencias que recaen directamente en Corpolec, pero 
no hay ninguna información que explique el cumplimiento de 2 de sus responsabilidades como lo 
son: 

                                                           
1
 No rindió cuentas en el informe de gestión. 
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 Compensar a los usuarios los daños causados como consecuencia de fallas en la 
prestación del servicio eléctrico, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Servicio 
Eléctrico2. 

 Suspender el servicio eléctrico, previo aviso, en caso de interrupciones programadas y 
en caso de peligro o riesgo inminente.

                                                           
2
 Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, artículo 36 numeral 8: “Las empresas de distribución de energía 

eléctrica tienen, entre otras, las obligaciones siguientes: 8. Compensar los daños causados a sus usuarios 

como consecuencia de fallas en el suministro de energía eléctrica o mala calidad del mismo, de conformidad 

con esta Ley y su Reglamento.” 
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 Siendo el ente adscrito al MPPEE que contó con más recursos en 2015, con un presupuesto de gastos aprobado de Bs. 122.744.116.034, Corpoelec 
contó con 32 proyectos para 2015 según el presupuesto publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.164. Sin embargo en la Memoria y 
Cuenta hay información de 34 proyectos, apareciendo los proyectos; Construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda (La Vueltosa) y la 
Expansión y Adecuación de la Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Sur Occidente, que no estaban contemplados en el presupuesto 
de gastos aprobado. 
Para entender la ejecución de los recursos con los que contó Corpoelec en el cumplimiento de sus proyectos elaboramos la siguiente tabla: 
 

Tabla 4 - Relación entre Presupuesto y Metas Ejecutadas en los proyectos de Corpoelec 
 

 

Proyecto PRESUPUESTO METAS FISICAS 

Ley Modificaciones % de 
Ejecución  

Unidades Meta % 

Generar la Energía Eléctrica 9.826.053.588 10.310.941.656 80,74% Gwh 136.042 95,50% 

Proyecto Expandir Infraestructura de Generación 
Termoeléctrica Región Oriente 

918.228.151 391.730.255 47,26% MW 1720 0,00% 

Expandir infraestructura de generación 
termoeléctrica región occidente 

385.580.935 281.453.399 51,79% MW 2580 0,00% 

Expandir Infraestructura de Generación Alternativa 267.580.935 527.078.397 0,08% MW 3010 0,00% 

Rehabilitación y mejoras de infraestructura de 
Generación Hidroeléctrica 

1.391.002.789 1.147.561.005 22,00% MW 1.290 86,00% 

Rehabilitación y mejoras de infraestructura de 
Generación Termoeléctrica 

4.331.783.696 2.848.969.459 57,33% MW 2.580 29,64% 

Proyecto de Rehabilitación y Mejoras de 
Infraestructura de Generación Distribuida 

988.295 988.296 0,00% Obras 3.870 0,00% 

Transmitir Energía Eléctrica 6.368.427.478 8.951.709.144 82,59% % 100 60,39% 

Desarrollo de Ingeniería y Gestión de Construcción 
de Infraestructura de Generación y Transmisión 

1.779.045.869 1.551.257.623 53,30% HH 1.720 55,00% 

Distribuir Energía Eléctrica 18.083.188.358 13.503.292.142 89,52% TTI 1.720 98,43% 
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Ampliaciones y mejoras de las redes de distribución 
eléctrica 

4.882.078.222 2.252.143.300 24,36% TTI 1.290 43,66% 

Comercializar energía eléctrica 3.118.657.529 9.915.034.808 79,13% Gwh 860 91,74% 

Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la 
Corporación Eléctrica Nacional* 

1.172.624.030 839.578.026 19,27% Modelo 430 0,00% 

Red de Transporte de Banda Ancha Basado en Fibra 
Óptica para Corpoelec 

270.400.780 355.018.265 1,14% Kilometro 2.580 81,23% 

Construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma* 8.488.856.070 5.924.928.087 58,37% Mw 3.010 39,29% 

Planta Termozulia III* 1.329.251.228 1.913.705.568 6,37% Mw 430 2,70% 

Rehabilitación de las Unidades 1 a 6 de la Casa de 
Máquinas 1 de la Central Hidroeléctrica Simón 
Bolívar (Guri)* 

1.180.632.184 1.180.632.184 23,89% Unidad 430 3,00% 

Construcción de la Planta de Generación 
Termoeléctrica Antonio José de Sucre (Planta 
Cumaná) 

1.412.103.040 644.504.330 92,69% Mw 860 76,83% 

Construcción de subestación encapsulada en Sf6 en 
la zona urbana de Maracaibo* 

641.011.144 716.507.181 14,82% Instalació
n 

860 0,00% 

Sistema de transmisión en 400 KV asociado a las 
subestaciones Buena Vista y El Venado 

100.000.000 100.138.915 15,80% Obra 430 4,00% 

Construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio 
Ojeda (La Vueltosa) 

 338.624.129 81,28%   56,00% 

Planta Don Luis Zambrano (Vigía) con sus obras de 
transmisión asociadas 

1.415.993.389 1.773.377.698 47,44% Mw 430 12,00% 

Proyecto Expandir Infraestructura de Generación 
Termoeléctrica Región Central 

3.750.806.941 3.182.510.594 66,15% Mw 430 0,00% 

Proyecto de Generación Termoeléctrica de Carácter 
Complementario 

473.362.364 462.440.491 20,04% Mw 430 0,00% 

Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y 
Distribución Región Central 

2.268.661.647 1.344.261.951 12,78% Obra 430 0,00% 

Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y 
Distribución Región Occidental 

2.629.340.350 923.161.112 42,60% Obra 430 20,19% 
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Proyecto Expandir y Adecuar Infraestructura de 
Transmisión y Distribución Región Sur Occidente 

 124.465.996 0,00%   0,00% 

Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y 
Distribución Región Oriental 

2.261.442.731 2.254.571.061 60,27% Obra 430 0,05% 

Ampliación y Adecuación de las Edificaciones 
Administrativas de Corpoelec 2014 - 2017 

185.040.000 185.040.000 19,12% Obra 430 0,00% 

Consolidación de los Sistemas de Transmisión en las 
Regiones Occidental y Oriental y Mejoras en las 
Redes de Distribución a Nivel Nacional* 

1.260.819.041 2.288.091.880 41,86% MVA 430 0,00% 

Obras nuevas Termozulia II* 1.587.635.417 134.032.500 0,00% MVA 430 0,00% 

Expansión de los Valles de Tuy* 343.196.571 343.196.571 0,00% Obra 1.290 0,00% 

Suministro e Instalación de Cable Sublacustre a 
400kV en El Lago de Maracaibo* 

923.977.460 438.327.873 0,00% Obra 860 0,00% 

Sistema de Transmisión Angostura 400/115 kV 1.211.585.322 1.167.487.186 79,09% Obra 860 0,00% 

Estudios de Preinversión para el Sector Eléctrico 
Nacional  

50.000.000 Sin información Sin 
informaci
ón 

Estudio 860 Sin 
informació
n 

Fuente: cálculos propios basados en datos de la Memoria y Cuenta del MPPEE 2015 
 
 

1. Los siguientes proyectos recibieron recursos de “Otras Fuentes” sin especificar el origen de los recursos; Generar la Energía Eléctrica, 

Proyecto Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica Región Oriente, Expandir infraestructura de generación termoeléctrica 

región occidente, Expandir Infraestructura de Generación Alternativa, Rehabilitación y mejoras de infraestructura de Generación 

Hidroeléctrica, Rehabilitación y mejoras de infraestructura de Generación Termoeléctrica, Transmitir Energía Eléctrica, Desarrollo de 

Ingeniería y Gestión de Construcción de Infraestructura de Generación y Transmisión, Distribuir Energía Eléctrica, Ampliaciones y mejoras 

de las redes de distribución eléctrica, Comercializar energía 
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eléctrica, Red de Transporte de Banda Ancha Basado en Fibra Óptica para Corpoelec, 

Construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma, Planta Termozulia III, Construcción de la 

Planta de Generación Termoeléctrica Antonio José de Sucre (Planta Cumaná), Construcción 

de subestación encapsulada en Sf6 en la zona urbana de Maracaibo, Sistema de 

transmisión en 400 KV asociado a las subestaciones Buena Vista y El Venado, Construcción 

de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda (La Vueltosa), Planta Don Luis Zambrano (Vigía) 

con sus obras de transmisión asociadas, Proyecto Expandir Infraestructura de Generación 

Termoeléctrica Región Central, Proyecto de Generación Termoeléctrica de Carácter 

Complementario, Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región 

Central, Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región 

Occidental, Proyecto Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución 

Región Sur Occidente, Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución 

Región Oriental, Ampliación y Adecuación de las Edificaciones Administrativas de 

Corpoelec 2014 – 2017, Consolidación de los Sistemas de Transmisión en las Regiones 

Occidental y Oriental y Mejoras en las Redes de Distribución a Nivel Nacional. 

 

2. El proyecto de nombre “Estudios de Preinversión para el Sector Eléctrico Nacional” que 
tenía aprobado Bs. 50.000.000 en el presupuesto de gastos aprobado para 2015, no 
aparece en la Memoria y Cuenta. 

 
3. La Memoria y Cuenta señala que Corpoelec recibió transferencias de parte del FONDEN 

(Bs. 3.538.702.825), FONO CHINO (Bs 454.801.336), FONDO INDEPENDENCIA (Bs. 
136.906.804) y FONDO MIRANDA (Bs. 28.603.947.576), pero no específica a qué proyectos 
o actividades fueron utilizados con estos recursos. 
 

4. Dentro de las acciones específicas del único proyecto dirigido a la instalación del 
alumbrado público (Ampliaciones y mejoras de las redes de distribución 
eléctrica/Corpoelec) se reconoce que de 141.400 instalaciones previstas solo se logró 
efectuar 39.711. 
 

5. En la Memoria de Corpolec coloca como logro la facturación por concepto de venta de 
energía eléctrica de 19.447,2 millones de bolívares, pero en la Cuenta se detalla que la 
empresa registró pérdidas por Bs. -44.570.783
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b. Proyectos de Corpoelec con recursos vía Ley Especial de Endeudamiento 
Nueve proyectos contaron con recursos aprobados por vía de Ley Especial de Endeudamiento para 
el año 2015. 
 

Tabla 5: Proyectos de Corpoelec con recursos aprobados vía Ley Especial de Endeudamiento 
 

 

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE. 

 

Como indica la tabla número 5, extraída de la Memoria y Cuenta del MPPEE, el Estado se endeudó 
por un monto de US $ 191.133.687 teniendo como resultado una  causación de 0,00% de los 
recursos. Los proyectos afectados fueron, Expansión de los Valles del Tuy, Termozulia II, 
Termozulia III y Cable  Submarino del Lago de Maracaibo. 
  

c. Proyectos de Corpoelec con inconsistencias similares   
 
c.1 Grandes obras inconclusas 
Son proyectos que beneficiarían a un número importante de personas, donde a pesar de contar 
con los recursos aprobados, la Memoria y Cuenta asegura que el incumplimiento de las metas es 
notable: 
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Tabla 6 - Proyectos con mayor número de beneficiarios afectados por incumplimiento de metas 
 

Proyecto  Beneficiarios Avance Físico  

Expandir la infraestructura de generación termoeléctrica 
de la región central 

30.587.736 0,00% 

Construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma 30.017.064 39,29%, 

Transmitir Energía Eléctrica 30.155.352 60,39% 

Planta Termozulia III 3.704.405  2,70% 

Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica en 
el Oriente del país 

6.750.000 0,05% 

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE 
 

Detalles de los proyectos: 
 

Proyecto Expandir la infraestructura de generación termoeléctrica de la región central 

Objetivo: Instalación de nuevas unidades generadoras de energía termoeléctrica en la región 
central. 

Inconsistencia: La Memoria y Cuenta no explica porque si hubo una ejecución financiera de Bs. 
2.105.079.248 (63,22%), la obra tuvo un avance físico de 0,00% en 2015.  

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE 

 

Construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma (2013-2018) 

Objetivo: Cubrir el déficit en la demanda de energía eléctrica en el país. 

Inconsistencia: La Memoria y Cuenta no explica  cómo es que luego de haberse gastado Bs. 
9.371.574.348, es decir 58,99%   el avance físico de la obra fue de 39,29%. 

 Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE 

 

  Planta Termozulia III (2014-2017) 

Objetivo: Energía Termoeléctrica para el Occidente del país. 

Inconsistencia: Se reconocen el incumplimiento de la acción específica de inspeccionar las obras 
civiles electromecánicas, teniendo como meta 200 horas de inspección, efectuando ninguna. 

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE 

 

Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica en el Oriente del país (2014-2019) 

Objetivo: Expandir el sistema de transmisión a 765 kV, 400 kV, 230 kV y 115 kV en la región 
oriental. 

Inconsistencia: La Memoria y Cuenta no explica porque si el proyecto tuvo una ejecución 
financiera de Bs. 185.135.098 (47,26%) tuvo  un avance físico de 0,05%.  

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE 
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c.2 Proyectos de Corpoelec con adelantos financieros pero con 0,00% de avance físico. 
 
Se trata de los proyectos que a pesar de haber gastado parte de los recursos asignados para la 
obra dieron cuenta  de un avance físico de 0,00% 
 

Tabla 7 - Proyectos de Corpoelec con adelanto financiero pero  cero avance físico 
 

Proyecto Avance financiero Avance Físico Meta de 
beneficiarios 

Expandir Infraestructura de Generación 
Termoeléctrica en el Oriente del país (Pág. 345) 

Bs. 185.135.098  
(47,26%) 

0,00%. 491.610 

Expandir Infraestructura de Generación 
Termoeléctrica Región Occidente (Pág. 346) 

Bs.145.754.960  
(22,24%) 

0,00%. 5.614.251 

Proyecto: Expandir Infraestructura de 
Generación Alternativa (Pág. 347) 

Bs. 442.148,00  
(0,08%) 

0,00%. 3.703.640 

Proyecto Expandir Infraestructura de Generación 
Termoeléctrica Región Central (Pág. 366) 

Bs. 2.105.079.248 
(66%) 

0,00%. 30.587.736 

Proyecto de Generación Termoeléctrica de 
Carácter Complementario (Pág. 367) 

Bs. 296.628.317 
(17,32%) 

0,00%. 150.000 

Sistema de Transmisión Angostura 400/115 Kv 
(Pág. 377) 

Bs. 923.414.673 
(79%) 

0,00%. 450.000 

Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la 

Corporación Eléctrica Nacional 

Bs. 161.766.715 

(19,27%) 

0,00% 8.999.100 

Construcción de subestación encapsulada en Sf6 

en la zona urbana de Maracaibo 

Bs. 106.152.792 

(14,82%) 

0,00% 4.017.916 

Ampliación y Adecuación de las Edificaciones 

Administrativas de Corpoelec 2014 – 2017 

Bs. 35.382.525 

(19,12%) 

0,00% 8.000 

Consolidación de los Sistemas de Transmisión en 

las Regiones Occidental y Oriental y Mejoras en 

las Redes de Distribución a Nivel Nacional 

Bs. 957.694.040 

(41,86%) 

 

0,00% 

 

7.555.844 

Total Bs. 4.917.450.516 0,00% 51.768.596 

Fuente: Memoria y Cuenta de MPPEE 2015 

 
En total Corpolec gastó Bs. 4.917.450.516 en 10 proyectos que dieron como resultado al cierre del 
año 2015 un avance físico de 0,00%.  
 

c.3 Proyectos que no arrancan pero elevan su presupuesto 

A pesar de contar con presupuestos aprobados se detectaron una serie de proyectos que no 
ejecutaron ni un solo bolívar en 2015. Al cotejar los proyectos con la memoria de 2014 se muestra 
que la fecha de culminación de la obra se ha venido alterando y en algunos casos los costos de la 
obra han venido creciendo. 
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Tabla 8 - Proyectos de Corpoelec que no se ejecutan pero si elevan su presupuesto 

 

Proyecto  Objetivo Avance 
financiero 

Avanc
e 
físico 

Fecha final prevista 
2014  

Fecha final 
prevista 2015  

Monto total 2014 Monto total 2015 

Expansión de los 
Valles de Tuy. Otro 
cambio significativo 
fue el monto total del 
proyecto.  
 

Ampliar y mejorar el uso 
de la red de transmisión y 
distribución de electricidad 
, mediante la 
implementación de: Plan 
Robusto que permite 
ampliar la capacidad de 
transmisión en las 
siguientes subestaciones: 
Subestación San Carlos II 
400/115 kV, Chivacoa 

0,00% 0,00% 2014 2017 
 
 
 
 

Bs. 992.799.001 Bs 2.664.207.000 

Proyecto de 

Rehabilitación y 

Mejoras de 

Infraestructura de 

Generación 

Distribuida. 

Adecuar y mejorar 
infraestructura de 
emplazamientos de 
generación distribuida. 

0,00% 

 

0,00% 

 

Sin información 2015 
 

 

Sin información Bs. 88.070.810 

Proyecto Expandir y 

Adecuar 

Infraestructura de 

Transmisión y 

Distribución Región 

Sur Occidente. 

Expandir el sistema de 
transmisión región sur-
occidente del país para 
asegurar la máxima 
evaluación de la energía 
generada hacia el sistema 
de distribución. 

0,00% 

 

0,00% 

 

2017 
 

 

2017 
 

 

Bs.1.430.083.530 Bs.1.430.083.530 

Obras Nuevas 
Termozulia II.  

Realizar obras asociadas al 
cierre del ciclo combinado 
de 470MW 
aproximadamente y el 
sistema de transmisión 
asociado a las 
subestaciones eléctricas y 
líneas de transmisión para 
interconectar al SEN. 

0,00% 0,00% 2016 
 

2017 
 

Bs.2.628.300.062. Bs.2.628.300.062 

Suministro e 
instalación de cable 
sublacustre a 400 kV 
en el Lago de 
Maracaibo. 

Sustituir líneas aéreas del 
cruce del Lago de 
Maracaibo por cables 
sublacustres. Esta obra 
tampoco termina de 
arrancar arranca. 
 

0,00% 0,00% 2017 
 

2019 
 

Bs.1.762.633.460 Bs.2.520.000.000 

Fuente: Memoria y Cuenta de MPPEE 2015 y 2014 
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La Memoria y Cuenta no explica los cambios que indican el cuadro, ni las razones por la que los 
montos de algunos proyectos se han elevado o la fecha de culminación se ha modificado entre 
2014 y 2015. 
 
c.4 Proyectos con menos recursos pero iguales metas 
 

Tabla 9 - Proyectos de Corpoelec con menos recursos 
 

Proyecto  Avance 
financiero 
2014 

Avance 
financiero 
2015 

Avance 
Físico 
2014 

Avance 
físico 
2015 

Monto total en 
2014 

Monto total en 
2015 

Desarrollo de Ingeniería y 
Gestión de Construcción 
de Infraestructura de 
Generación y Transmisión  

85,30% 53,30% 100,00% 55,00% Bs. 6.859.615.361 Bs. 1.551.257.623 

Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional 

de la Corporación 

Eléctrica Nacional 

64,80% 56,27% 0,00% 

 

0,00% 

 

Bs. 1.584.150.668 Bs.1.133.585.590. 

Rehabilitación de las 

unidades 1 a 6 de la Casa 

de Máquinas 1 de la 

Central Hidroeléctrica 

Simón Bolívar 

56,27% 23,89% 0,00% 

 

3,00%  Bs. 10.308.194.463 Bs. 1.310.430.000 

Fuente: Memoria y Cuenta de MPPEE 2015 

 

Los tres proyectos presentados en la tabla 9 tenían las mismas metas fijadas que en 2014, esto  a 

pesar de haber contado con menos recursos aprobados. La Memoria y Cuenta 2015 no explica 

cómo se pretendía  cumplir con las mismas metas pero ahora con menos recursos. 

d.  Hallazgos Financieros de Corpolec  
 
Tomando en cuenta que CORPOELEC contó el 91% de los recursos del MPPEE, los esfuerzos para la 
revisión de los estados financieros en la Cuenta 2015 estuvieron dirigidos a conocer la situación 
financiera de CORPOELEC. Esto permitió observar los indicadores financieros basados en los 
principios básicos económicos de una empresa como lo es su liquidez, actividad, endeudamiento y 
rentabilidad. Conoce los estados financieros de CORPOELEC a continuación:
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Tabla 10 - Situación financiera de Corpoelec 

 

CORPOELEC  

LIQUIDEZ: Es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, siendo la capacidad que 
tiene una empresa para obtener dinero en efectivo. 

Indicadores Financieros 2015 Explica 

Liquidez Corriente 27%    
Por cada bolívar que debe CORPOELEC, solo está en 
condiciones de pagar Bs. 0,28 con base a sus ingresos. 

Capital de Trabajo 
 Bs. -

186.833.014.742  
CORPOELEC cuenta con un déficit de Bs. -186.833.014.742 
para atender las operaciones en marcha de la empresa. 

Prueba Acida  Bs. 0,2412  

Por cada bolívar que debe CORPOELEC, solo puede respaldar 
Bs. 0,28 con base en sus ingresos, esto sin contar sus 
inventarios. 

ACTIVIDAD: Establece el grado de eficiencia con el cual la administración de la empresa, maneja los recursos y la 
recuperación de los mismos. 

Número de días cartera en mano  457,81 Días  
CORPOELEC tarda 457,81 días en promedio en facturar las 
deudas que tiene con sus clientes. 

Rotación de Cartera 
0,78  Veces x 

Año 
Indica el número de veces que las cuentas por cobrar son 
convertidas en efectivo por la empresa en un año 

Rotación del Activo Total 0,0950 Veces 
Nos dice que por cada Bs. 100 que invirtió CORPOELEC la 
empresa generó Bs. 9,5 

ENDEUDAMIENTO: Son las razones financieras que nos permiten establecer el nivel de endeudamiento de la 
empresa o lo que es igual a establecer la participación de los acreedores sobre los activos de la empresa. 

Nivel de Endeudamiento 148% 

Por cada Bs.100  que la CORPOELEC posee, debe 148. En la 
memoria  cuenta no se especifica con quien está endeudado 
CORPOELEC. 

Apalancamiento -3,056 
Los accionistas de CORPOELEC (el Estado) tiene comprometido 
3 veces el patrimonio en relación con las deudas. 

RENTABILIDAD: Son las razones financieras que nos permiten establecer el grado de rentabilidad para los accionistas 
y a su vez el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas.  

Margen Bruto -236,17% 
CORPOELEC por cada bolívar invertido en la prestación del 
servicio eléctrico perdió Bs 2,36 

Gasto de Administración a Ventas 83,52% 
CORPOELEC invierte en Gastos de Administración el 83,52% de 
sus ingresos generados por sus Ventas. 

Fuente: Cálculos propios basados en datos de la Memoria y Cuenta de MPPEE 2015 
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4.2 Proyectos de Entes adscritos al MPPEE 
Tabla 22 - Relación entre Presupuesto y Metas Ejecutadas por Entes Adscritos del MPPEE 

 
 

Ente 
  

 
Proyecto 

PRESUPUESTO METAS FISICAS 

Ley Modificaciones % de 
Ejecución  

Unidades Meta %  

Fundelec 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Estudio de factibilidad para el Desarrollo de la 
Industria Fotovoltaica en Venezuela 

Sin 
información 

2.261.899 15,98% Sin información Sin información 0% 

Desarrollo del Primer Prototipo Nacional de un 
Equipo Móvil No Tripulado (ROBOT) para el 
Monitoreo, Exploración y Reconocimiento de Líneas 
de Transmisión en Operación 

8.132.474 10.607.630 54% Prototipo 1 100% 

Interconexión de las unidades de servicio y 
mantenimiento a través de un sistema y red satelital 

Sin 
información 

8.048.491 25% Sin información Sin información 0% 

Estudio de Factibilidad para la Construcción de 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

24.438.457 37.432.102 1%     2% 

Mantenimiento de Sistemas de Energías Renovables 
Instalados en Comunidades Aisladas, Indígenas y 
Fronterizas de Venezuela 

53.872.078 83.214.605 28% Mantenimiento 1000 43% 

Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de las 
Trabajadoras y Trabajadores del Sector Eléctrico 
Nacional 

26.992.394 39.056.082 70% Persona 2400 100% 

Mesas de Energía   562.450.908 92%     65% 

Desarrollo de Herramienta para el Diseño Óptimo de 
la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
Considerando los Sistemas de Generación y 
Transmisión en Forma Conjunta 

9.012.736 12.709.620 23% Herramienta 
tecnológica 

1 55% 

Renovación tecnológica y estabilización del Sistema 
Uniforme para el Control y la Regulación de la 
Electricidad (Sucre) 

13.723.245 17.285.334 42% Modulo 4 48% 

Instalación de Sistemas de Energías Renovables 88.382.191 88.384.191 0,54% Instalación 500 9% 

Acompañamiento técnico y metodológico a grandes 
usuarios en eficiencia energética 

9.312.672 13.414.650 60% Asistencia Técnica 50 116% 
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Implantación y puesta en marcha de la aplicación 
especializada para la fiscalización del servicio eléctrico 
a nivel nacional 

13.318.394 17.659.874 29% Herramienta 
tecnológica 

1 50% 

Estudio de Caracterización de las Cargas (ECC) a Nivel 
Nacional 

9.199.008 11.946.567 26% Herramienta 
tecnológica 

Herramienta 
tecnológica 

48% 

Instalación de sistemas Híbridos (Eólicos-
Fotovoltaicos-Diesel) en comunidades aisladas, 
indígenas y fronterizas 

23.143.083 48.314.659 10,96%     25% 

  
 Fidelz 

Programa de modernización y desarrollo aplicado al 
Sistema Eléctrico Nacional 

29.554.854 29.554.854 9,51% Proyecto de 
Investigación 

6 0,00% 

Modernización y Sistematización de los Centros de 
Información de Corpoelec 

13.285.174 13.285.174 1,83% Centro piloto 3 0,00% 

CVG 
Cabelum 

Producir y Comercializar Alambrón y Conductores de 
Aluminio 

920.398.082 1.335.058.978 89,99% Tonelada 24.000 87,69
% 

Desarrollo Social a las Comunidades Aledañas a la 
Empresa CVG CVG Cabelum 

1.250.000 1.250.000 31,03% Programa 15 38% 

Corpoelec 
Industrial 

Consolidación de la Corporación Industrial para la 
Energía Eléctrica 

23.660.293 23.660.292 18,36% Documento 26 30% 
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Conceptualización de unidades productivas de la 
Corporación Industrial para la Energía Eléctrica 

16.364.386 16.364.386 33,47% Documento 20 35,00
% 

Ingeniería y Construcción de Unidades Productivas 
para el Sector Eléctrico. 

3.549.324.039 4.276.618.017 13,70% Documento 18 50,00
% 

Producción de Bienes y Servicios de la Corporación 
Industrial para la Energía Eléctrica. 

1.100.175.538 1.100.175.539 5,75% Plan 1 6,53% 

Plan de Comercialización y Suministro de la 
Corporación Industrial para la Energía Eléctrica. 

1.862.848.514 1.862.848.514 14,96% Requisición 50 46,16
% 

S.A. Arocoi Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura e 
Instalaciones del Centro Comercial AracoI 

3.546.943 3.641.369 73,07% Metro Cuadrado 3.033 100,0
0% 

Serdeco 
C.A 

Gestión comercial a través de Serdeco de los servicios 
de aseo urbano 

7.107.296 7.107.296 30,13% Municipio 
Atendido 

18 25,00
% 

EDC 
Network 

Comunicac
iones 

Modernización y Ampliación de la Red de EDC 
Network Comunicaciones para la prestación de 
Servicios de Telecomunicaciones 

565.486.571 565.486.571 44,00% Nodo 48 17,20
% 

Fuente: Cálculos propios basados en datos de la Memoria y Cuenta de MPPEE 2015
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Los resultados observados demuestran importantes deficiencias en el cumplimiento de las metas 
fijadas por los entes adscritos del MPPEE. Así lo evidencia el caso del ente descentralizado sin fines 
empresariales Fundelec, en donde apenas 2 de los 14 proyectos aprobados superaron el  70% de 
los objetivos planteados y de los 12 proyectos restantes 9 no superaron el 50% de las metas fijadas 
para 2015 según la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.164. 
 
En el caso del ente descentralizado sin fines empresariales Fidelz, reconocen el incumplimiento de 
las metas fijadas para 2015. A pesar de contar con solo dos proyectos, ninguno de los dos llegó ni 
al 10% de cumplimiento de la meta prevista.  
 
La Memoria y Cuenta reconoce como obstáculos de Fidelz para la puesta en marcha de  los 
proyectos la falta de firma en los convenios entre Fidelz y Corpoelec, lo que habría impidió 
ejecutar las actividades programadas, lo que evidencia las debilidades gerenciales del Ministerio 
en coordinar las actividades de sus entes adscritos. 
 
De los 25 proyectos ejecutados por los entes adscritos al MPPEE (sin contar a Corpolec) solo 
cuatro tuvieron un cumplimiento del 100% de las metas fijadas para 2015, mientras que 18 
proyectos no alcanzaron el 50% de los objetivos, y de esos 18 hay 8 que no llegaron ni al 20% de 
las metas. 
 
El Fondo para la Energía Eléctrica a pesar de ser creado como un órgano desconcentrado sin 
personalidad jurídica, con autonomía funcional y capacidad de gestión financiera, administrativa, 
operativa, presupuestaria, según Gaceta Oficial N° 6.174 Extraordinario del 20 de febrero de 2015, 
no rindió cuentas en el informe de Memoria y Cuenta del MPPEE.  No hay información del total de 
recursos que administro el Fondo y al revisar los ingresos que por Ley debería tener el fondo, se 
logra determinar que al menos contó en diciembre de 2015 con Bs. 194.432.000 proveniente del 
0,1% de la facturación mensual por el servicio eléctrico como se muestra a continuación: 
 

Fondo para la Energía Eléctrica 

Ingresos del Fondo previstos en Ley Monto Información en MyC 

Ley de Presupuesto 2015 0 No hay 

Aportes presupuestarios directos del Poder Público 
Nacional, Estadal y Municipal 

Sin información Sin información 

Los montos provenientes de las multas impuestas según lo 
establecido en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio 
Eléctrico 

Sin información Sin información 

Los beneficios producto de excedentes, rentas e intereses 
que resulten de la administración de sus recursos.  

Sin información Sin información 

Los bienes, derechos y acciones de cualquier naturaleza 
que le sean asignados o le transfiera el Ejecutivo Nacional 
o los que adquiera en la realización de sus actividades 

Sin información Sin información 

Los recursos financieros y no financieros asignados por el 
Ejecutivo Nacional. 

Sin información Sin información 

Los recursos derivados de convenios, tratados o 
instrumentos contractuales suscritos con entes u órganos 
públicos o privados, Nacionales, Municipales o 

Sin información Sin información 
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Internacionales. 

Las donaciones, legados, auxilios, contribuciones, 
subvenciones, transferencias o cualquier clase de 
asignación lícita de personas naturales y jurídicas. 

Sin información Sin información 

Los bienes o ingresos que adquiera por cualquier título 
lícito. 

Sin información Sin información 

La captación para el financiamiento de los programas. Sin información Sin información 

El cero coma uno por ciento (0,1%) de la facturación 
mensual del operador y prestador del servicio eléctrico. 

Bs.194.432.0003 
 

Sin información 

Por el cobro de las tarifas generadas por la certificación y 
homologación de equipos eléctricos. 

Sin información Sin información 

Cualquier otro recurso producto de su autogestión. Sin información Sin información 

Fuente: Cálculos propios sacados de la Memoria y Cuenta del MPPEE 2015 y del  
 Reglamento Orgánico del MPPEE 

 
 
Esta información es de utilidad para contextualizar la gestión integral del Ministerio y sus entes 
adscritos, a la vez que contribuye a comprender los resultados obtenidos por las iniciativas 
acometidas en el 2015 con relación a los problemas energéticos presentados en el país en la 
actualidad. 
 
Ante todas estas inconsistencias se recomienda a la Asamblea Nacional exigir la explicación del 
Ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez como responsable de las políticas y acciones 
que ejecuta o deja de ejecutar el Ministerio, y más aún si se tiene en cuenta la crisis en materia 
energética que afronta el país y que ha vendió derivándose en un constante racionamiento 
eléctrico. 
 
 

                                                           
3
 Se refiere al 0,1% de los recursos ingresados a Corpoelec por la facturación del servicio eléctrico en 2015 

(Apartado) 

Según la página 301 de la 

Memoria y Cuenta del Ministerio 

del Poder Popular para la 

Economía y Finanzas, el BANDES 

destinó  $6.000.000 para “El 

sistema eléctrico de Cuba” 
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6. Anexos 
 
Instructivo mediante el cual se regula la formación de la Memoria y Cuenta anual de los 

órganos de la administración pública central según Gaceta Oficial N° 38600 y 38605 
 

Transparencia Venezuela     

Ministerio de Energía Eléctrica A P C 

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA      

Denominación y competencias del órgano y 
marco normativo aplicable 

      

Misión institucional   x   

Competencias   x   

Estructura organizativa    x   

Marco normativo    x   

Relación de los órganos desconcentrados x     

Relación de los entes descentralizados x     

Logros alcanzados       

Contribución a los Lineamientos del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación  

  x   

Contribución con los demás objetivos estratégicos 
de la acción anual del gobierno 

x     

Líneas de acción       

Políticas   x   

Estrategias   x   

Planes generales x     

Objetivos   x   

Metas x     

Proyectos ejecutados        

Nombre y descripción de los proyectos     x 

Monto total de recursos asignados para cada 
proyecto 

  x   

Monto total de recursos asignados a cada 
proyecto para el período rendido 

  x   

Monto total de recursos ejecutados en cada 
proyecto durante el período rendido 

  x   

Fuente de Financiamiento aplicada a cada 
Proyecto 

x     

Entidad Federal en la cual se desarrolla la 
ejecución física de cada proyecto 

  x   

Fecha de inicio del la ejecución de cada Proyecto 
y fecha de culminación 

    X 

Objetivos específicos y metas de cada proyecto x     
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Resultados de cada proyecto (avance físico y 
financiero de los bienes o servicios, productos 

obtenidos, en términos absolutos y porcentuales) 

x     

Obstáculos de la gestión       

Limitaciones técnicas, presupuestarias, 
financieras, políticas o de cualquier otra índole 
que hayan impedido o coartado el logro de los 

resultados obtenidos 

  x   

Descripción de los órganos desconcentrados que 
lo integran e informes de gestión 

      

Naturaleza de los órganos     x 

Recursos transferidos x     

Ingresos devengados   x   

Régimen jurídico aplicable   x   

Informes de gestión x     

Actividades de control ejercidas sobre los órganos x     

Descripción de los entes descentralizados 
funcionalmente sin fines empresariales 

      

Naturaleza jurídica de los entes     x 

Recursos transferidos   x   

Ingresos devengados   x   

Régimen jurídico aplicable   x   

Informes de gestión x     

Actividades de control ejercidas sobre los entes  x     

Líneas y planes de acción para el año siguiente       

Políticas y demás orientaciones estratégicas que 
servirán de marco a la gestión institucional para 

el año siguiente 

  x   

  A P C 

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA       

Exposición de Motivos       

Contiene una fundamentación cualitativa y 
cuantitativa sobre los hechos económicos y 
financieros, que justifique y establezca su 
vinculación con la memoria, con el plan 

estratégico y sus resultados, de manera que 
constituya una exposición integral de la gestión 

institucional y de la política sectorial 

  x   

CUENTA DE GASTOS       

Estados contables mensuales (reporte (SIGECOF) 

“Ejecución Trimestral por Organismo")  
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Contiene la ejecución mensual del presupuesto 
de gastos por fuentes de financiamiento y a nivel 
de partidas presupuestarias, con indicación de los 

montos asignados inicialmente por ley, las 
modificaciones y el presupuesto acordado 

  x   

Indica los momentos legales del gasto 
(compromiso, causado y pago) 

  x   

Contiene la información relativa a los créditos 
presupuestarios disponibles y el avance 

porcentual del compromiso con respecto al 
presupuesto acordado 

x     

Resultado de contabilidades (reporte (SIGECOF) 

“Fuente Consolidado a Nivel de Partidas”) 

      

Señala trimestralmente la ejecución consolidada 
del presupuesto de gastos por fuentes de 

financiamiento y a nivel de partidas 
presupuestarias, con indicación de los montos 

asignados inicialmente por ley, las modificaciones 
y el presupuesto acordado 

    X 

Indica los momentos legales del gasto 
(compromiso, causado y pago) 

    X 

Contiene la información relativa a los créditos 
presupuestarios disponibles y el avance 

porcentual del compromiso con respecto al 
presupuesto acordado 

    X 

Proyectos y Acciones Centralizadas       

Proyectos       

Reporte sobre la ejecución financiera anual del 
presupuesto de gastos 

      

Contiene reporte sobre la ejecución financiera 
anual del presupuesto de gastos, por fuentes de 

financiamiento, a nivel de partidas 
presupuestarias, indicando la asignación inicial de 
ley, las modificaciones, el presupuesto acordado, 
y los momentos legales del compromiso, causado 

y pago; así como la información relativa a los 
créditos presupuestarios disponibles 

  x   

En el marco de las políticas sectoriales y del Plan 
Operativo Anual Institucional, por cada proyecto  

      

Se describen los resultados de cada proyecto al 
cierre del ejercicio económico financiero 

x     

Contiene el correspondiente análisis de las metas 
y objetivos alcanzados 

x     

Contiene la explicación de los posible 
incumplimientos 

x     

Acciones Centralizadas       
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Reporte sobre la ejecución financiera anual del 
presupuesto de gastos 

      

Contiene reporte sobre la ejecución financiera 
anual del presupuesto de gastos, por fuentes de 

financiamiento, a nivel de partidas 
presupuestarias, indicando la asignación inicial de 
ley, las modificaciones, el presupuesto acordado, 
y los momentos legales del compromiso, causado 

y pago; así como la información relativa a los 
créditos presupuestarios disponibles 

  x   

En el marco de las políticas sectoriales y del Plan 
Operativo Anual Institucional, por cada Acción 

Centralizada 

      

Se describen los resultados de cada acción 
centralizada al cierre del ejercicio económico 

financiero 

x     

Contiene el correspondiente análisis de las metas 
y objetivos alcanzados 

x     

Contiene la explicación de los posible 
incumplimientos 

x     

INFORMACIÓN SOBRE LOS ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTES 

DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE 

      

Órganos desconcentrados y Entes 
descentralizados funcionalmente 

      

Transferencia de recursos       

Recursos transferidos, señalando las fechas, 
montos y conceptos de las transferencias 

x     

Estados financieros       

Estado de la Situación Financiera (cuentas reales 
clasificadas en activos, pasivos, patrimonio y 
cuentas de orden, contenidas en el Plan de 

Cuentas Patrimoniales, dictado por la Oficina 
Nacional de Contabilidad Pública) 

  x   

Estado de Rendimiento Financiero (cuentas 
nominales de ingresos y gastos contenidas en el 
Plan de Cuentas Patrimoniales con indicación de 

resultado económico ahorro (ganancia) 
desahorro (pérdida) o equilibrio (igualdad), del 

ejercicio económico financiero) 

      

Estado de Movimientos de las Cuentas del 
Patrimonio (variaciones ocurridas en las cuentas 
que componen el patrimonio durante el ejercicio 

económico financiero, a partir del saldo del 
ejercicio anterior) 

  x   
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Estado de Flujo de Efectivo (movimientos del 
efectivo o su equivalente ocurridos durante 

ejercicio económico financiero rendido, según se 
produzcan en las distintas actividades de 

operación, de inversión y de financiamiento que 
el ente realice) 

    x 

Variaciones relativas y porcentuales de cada uno 
de los estados financieros, ocurridas durante el 

ejercicio económico financiero rendido con 
respecto al inmediato anterior. 

  x   

Notas explicativas por cada estado financiero, 
necesarias para detallar, ampliar o definir 

claramente el contenido de las cuentas 

x     

ANEXOS: Reportes de ejecución presupuestaria 
de los Entes Descentralizados Sin Fines 

Empresariales  

      

Presenta anexo los reportes de ejecución 
presupuestaria de los Entes Descentralizados Sin 

Fines Empresariales  

    x 

TOTAL GENERAL 22 27 9 

TOTAL GENERAL PORCENTUAL DE 
CUMPLIMIENTO 

 
             38,39 

TOTAL GENERAL PORCENTUAL DE 
INCUMPLIMIENTO 

61,61 

 
 
 


