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Personal de FUNDELEC repara 
Sistemas Fotovoltaicos en 
San José de Kayama 



Para fortalecer el uso de las energías renovables, y dar mantenimiento y reparación a los Sistemas 
Fotovoltaicos (SFV) instalados en la comunidad San José de Kayama, ubicada en el municipio Cedeño del 
sector de Ascensión Farrera en la Sierra de Maigualida, el personal calificado de la Fundación para el 
Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC) en conjunto con personal de Corpoelec Industrial, llegaron por 
vía aérea hasta los pueblos indígenas de Los Eñepa y Los Jodi.

En estas zonas aisladas e indígenas se conservan muchas de sus tradiciones ancestrales que son respetadas 
por las autoridades que acuden a los pueblos, al tiempo que realizan su trabajo para mejorar las 
condiciones de vida de quienes allí habitan.

La delegación de FUNDELEC estuvo conformada por los ingenieros Clara Lugo y Orlando Guacare junto a 
Robert Sequea de Corpoelec Industrial, acompañados del Técnico José Dávila (FUNDELEC), los cuales 
además de reparar los SFV también dejaron los módulos que se sustituyen para cargar los focos.

La actividad completa se denominó “La Primera Avanzada” donde hubo presencia
de las siguientes entidades públicas: FUNDELEC, Salud Indígena, SAIME, CNE, Registro Civil del municipio 
Cedeño, Corpoelec Industrial, CANTV, CONATEL, y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
(MPPPI), entre otros.

¡Mejoramos la calidad de vida de las comunidades!
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SOMOS
ENERGÍAS RENOVABLES

Durante la jornada denominada “La Primera Avanzada” encabezada por el Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas (MPPPI) y en la que participó el personal de FUNDELEC junto a otros entes gubernamentales, se 
logró cumplir con varios de los objetivos propuestos en la actividad, entre ellos colocar operativos los Sistemas 
Fotovoltaicos y hacer la revisión de las baterías para suministrar energía eléctrica en las escuelas y los ambulatorios 
de los pueblos Jodi y Eñepa.

Así mismo, se colocaron en las comunidades módulos en serie para que cargaran los focos y celulares sin necesidad 
de ir a la escuela del sector, lo que mejora su calidad de vida y les facilita el acceso a las nuevas tecnologías. Se 
realizó la carga de las baterías, se hicieron arreglos con las mejores baterías de gel y con las del electrolito líquido, 
en aras de suministrar la cantidad de energía requerida.

Como personal de FUNDELEC que visitó a los pueblos indígenas por varios días participaron los ingenieros Clara Lugo 
y Orlando Guacare junto a Robert Sequea de Corpoelec Industrial, además del Técnico José Dávila (FUNDELEC), los 
cuales también adquirieron el compromiso para una próxima visita a San José de Kayama y llevar dos bancos de 
baterías uno a 24 V DC y otro a 48 V DC, para así consolidar la energía solar en la comunidad.

Municipio Cedeño del Estado Bolívar 

Bancos de Baterías de SFV en los pueblos 
Jodi y Eñepa fueron revisados por FUNDELEC
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Como parte del proceso de evaluación de la gestión desarrollada durante este 2022 en el Sistema Eléctrico 
Nacional, realizamos una videoconferencia extraordinaria de trabajo, con la participación de los Viceministros del 
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y los Gerentes Generales y Territoriales de CORPOELEC, 
responsables de las áreas medulares.
 
Durante la jornada revisamos todo el sistema operativo de Generación, Transmisión, Distribución, 
Comercialización, Programación y Control de Vegetación, además de Talento Humano, en este cierre del cuarto 
trimestre del año.
 
Iniciamos el Plan Remate que comienza a partir de hoy hasta el 31 de diciembre, para revisar las acciones 
emprendidas en estos 11 meses de trabajo, evaluar lo que está pendiente y concretar la planificación del 2023.
 
Algunos de los resultados en materia de comercialización, específicamente con el Plan Borrón y Cuenta Nueva, 
dirigido al estado Zulia, contabilizan 24 mil suscriptores registrados quienes están procediendo a pagar en esta 
primera fase para seguir avanzando en la recaudación, que permitirá la inversión exclusiva en el sistema eléctrico 
de esta entidad.
 
Igualmente, se ha hecho mantenimiento permanente a 293 corredores de línea y se han atendido con trabajos 
de adecuaciones a 150 subestaciones, lo que garantiza un servicio seguro y confiable.

Iniciamos Plan Remate para evaluar
impulso del Sistema Eléctrico Nacional 
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Todo lo que debes saber sobre 
esta tecnología de vanguardia 

Guía de cargadores 
para vehículos 
eléctricos

Los cargadores para autos eléctricos e híbridos resultan un mundo nuevo para las personas. Esta guía te ayudará 
a conocer más sobre estos dispositivos que gestionan la corriente y el voltaje para cargar las baterías de los 
vehículos

El mercado de los automóviles eléctricos se encuentra, actualmente, en expansión. Su evolución comienza a dar 
pistas sobre lo que puede suceder en los próximos tiempos. Y con ello, también evolucionan los cargadores 
eléctricos especiales para que los vehículos puedan recargar energía eléctrica.

Dicha tecnología innovadora es utilizada por la Agencia Internacional de la Energía o AIE (en inglés: International 
Energy Agency o IEA, y en francés: Agence Internationale de l'Energie), por China, Europa y Estados Unidos quienes 
representan cerca de dos tercios del mercado global de autos eléctricos e híbridos enchufables, y alrededor del 
90% del total de ventas de carros puramente eléctricos. Ante esta propuesta, Venezuela inició su proceso de 
adaptación a esta nueva tecnología con la llegada de los primeros vehículos al país, en el año 2022, y para 2023 
estiman ampliar el parque vehicular eléctrico e híbridos enchufables.

Los cargadores son equipos que dependiendo de su diseño operan en un amplio espectro de potencias de 
kilovatios (kW), ya sean en corriente alterna (AC) o en corriente directa (DC), a diferencia de los típicos aparatos 
domésticos que generalmente están hechos para funcionar con 110 o 220 v (tensión) y 50 o 60 hz (frecuencia).

Más allá de los cargadores eléctricos especiales que transforman la corriente alterna en corriente continua y que 
se colocan en la batería, este dispositivo debe contener un limitador, que es un sistema que gestiona la corriente y 
el voltaje máximo suministrado para cargar la batería. Para recargar un vehículo eléctrico se utiliza un enchufe 
normal de 16 amperios, como un ordenador, cuya potencia debe estar entre los 3,6 kW hasta los 7,4 kW de 
potencia y se requieren aproximadamente entre 4 a 5 horas. Las baterías del automóvil tienen una duración de 8 
horas, ello depende de su capacidad y de la potencia de la recarga. A esto se le conoce como recarga 
convencional.

La empresa autorizada para realizar las recargas es Wallbox (proveedor inteligente de gestión de energía y carga 
de vehículos eléctricos), ubicada en Barcelona - España; y quienes han creado los sistemas de carga inteligentes 
bajo un diseño excepcional para gestionar la comunicación entre los vehículos y el cargador mediante 
aplicaciones fáciles de usar.

Es importante resaltar que, la recarga eléctrica puede ser más lenta porque requiere más tiempo a diferencia del 
sistema tradicional; sin embargo, el uso de esta tecnología contribuye al cuidado del ambiente y el ecosistema.

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA05



Luis Alfredo 
Carrasco 
Analista de Proyecto de la 
Gerencia de Energía Renovable

Con mística y entrega se ha dedicado a la instalación, puesta de servicio y 
mantenimiento de los diversos Sistemas de Energía Renovable en varios estados de 
Venezuela.

Para Luis Carrasco ha sido un largo camino, de 14 años de labores, donde el 
aprendizaje y el trabajo social suman un saldo positivo de servicio a las comunidades 
a través de las redes sociales conformadas por los laboratorios, las escuelas y los 
consejos comunales, quienes fueron beneficiadas con la instalación de Sistemas de 
Energía Renovable y potabilizadoras.

Trabajar en Fundelec ha sido un reto debido a la razón social de la fundación, que 
ha sido llegar a los lugares más aislados, zonas fronterizas y comunidades indígenas 
que no pueden beneficiarse del sistema eléctrico tradicional, expresa, Carrasco.

Rememora que fue parte del equipo de trabajo del Proyecto de Sistemas Híbridos 
con el que se buscaba aportarle al país, en 2012, sobre nuevas experiencias en 
materia de energía renovable, uso de la energía solar, el respaldo de baterías y 
empleo de plantas que fueron instaladas en su momento en los estados Zulia, Falcón, 
Mérida, Bolívar, Monagas y Sucre. 

La función que desempeña Carrasco no se detiene, y es ahora cuando más seguirá 
impulsando su articulación con las comunidades en procura de mejorar su calidad 
de vida.
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CULTURA 
ANCESTRAL 

Son encantos fascinantes, llenos de magia que habitan en 
los misteriosos ríos de la selva Amazonense. Cuando te 
eligen, logran sentir tu energía…

Toman la forma física del tipo de persona que deseas en el 
fondo de tu corazon; podrían parecer hombre o Mujer. 
Esperan el momento adecuado para acercarse a ti, llegan 
serenamente, posan en las orillas del río.

No hablan, solo te miran.
Mostrándote la magia de su ser a través de los ojos, expiden 
un olor que hipnotiza.

De pronto empiezas a sentir una conexión inexplicable. Tus 
pies caminan a su encuentro, mientras el Mawari extiende su 
mano hacia ti. Ya no puedes pensar. No existe voluntad, tu 
voluntad en la suya. Escuchas una música que proviene del 
agua, una melodía que te atrae… éxtasis en el aire.

Si sucumbes, tu vida ya no será la misma.

Un día es un año, algunas semanas se traducen en meses 
enteros. El tiempo es relativo, puede parecer un instante. Y 
tal vez lo sea, pero… ¿En tu realidad, o en la de ellos?

Ahora vivirás en “Temendawi”, la ciudad bajo el agua. 
Tendrás la capacidad de respirar, ver y caminar. No podrás 
dejar de admirar las magníficas construcciones, 
inexplicables pero fascinantes.

Colores vividos que adornan los espacios, olores suaves pero 
que penetran toda tu existencia.

Te ofrecerán de comer y de beber. Tendrás un banquete 
esperando por ti, todo estará frente a ti. Familias enteras te 
sonríen, te abrazan y dan la bienvenida. Podrías ser uno de 
ellos.

Por instantes llegan a ti destellos de lucidez, sabes que no 
deberías estar ahí. Empieza un debate interno, y cuestionas 
el lugar al cual realmente perteneces.

Una parte de ti desea volver, tu familia, tus hijos, tus padres… 
Tu empleo, tu vida. La otra parte, te hace mirar al ser que te 
acompaña ahora! Lo observas y ves en sus ojos un brillo de 
amor. Parece amor, pero ¿Qué es el amor?

Miras su rostro, sus manos, sus piernas. Por un momento 
adviertes un detalle que no habías notado antes, su cuerpo 
no tiene ombligo. Te preguntas, ¿de dónde vienen, que son 
realmente?

Continuará..

Los Mawaris
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Melissa 
Pino Flores 

Adrián Rafael 
Mendible 

Facilitador de los Talleres de Recuperación de Bombillos LED 
y Ahorradores. Programa adscrito a la Gerencia del 
Fortalecimiento del Poder Popular en el Servicio Eléctrico

Ayudar a las comunidades y orientar a las personas en la 
realización de sus proyectos comunales fueron el estímulo 
que llevó a Adrián Mendible a querer ser parte del equipo 
de trabajo de Fundelec.

Según el facilitador la fundación le ha permitido crecer 
como profesional, ya que, inició como asistente realizando 
el seguimiento y control de las Mesas Técnicas de Energía en 
las regiones de Occidente, Oriente, Los Llanos y Distrito; y 
actualmente, se desempeña como Facilitador de los Talleres 
de Recuperación de Bombillos LED y Ahorradores.

Mendible, afirma que durante sus 4 años de servicios en la 
institución la solidaridad y el apoyo son parte de este equipo 
de trabajo que aporta al Sistema Eléctrico Nacional.

Promotora de las Mesas Técnicas de Energía en el estado Apure:

“Mi labor en Fundelec se define con dos palabras: responsabilidad y 
compromiso”

"Hace 13 años comencé a trabajar en la fundación como Promotora, hoy, 
sigo desempeñando con orgullo esa labor tan importante para apoyar a las 
Mesas Técnicas de Energía en el estado Apure", afirma Pino.

La promotora indica que el personal de Fundelec está altamente 
capacitado, ya que, son servidores públicos integrales que realizan 
diagnósticos comunitarios y diagnósticos eléctricos; además de conformar las 
Mesas Técnicas de Energía y organizar al Poder Popular dentro de los comités 
en los consejos comunales.

Pino, manifestó sentirse agradecida con la institución por permitirle desarrollar 
un trabajo social para todas las comunidades.
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