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La Habana.14de mayo de 2009'Ano de 50 Aniversa o de
Triunto de la Revoluc 6n

RS-7907

JEFES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO Y
OTRAS ENIIDADES Y A LOS PRESIDENTES DF LOS CONSEJOS DE ADIVIINISTRACION
PROVINCTALY EL IIIUNICIPIO ESPECIAL ISLA DE LAJUVENTUD

REF: Control de los Planes orovincieles de consumo de electricidad en el ano 2009,
con penalizaci6n de corte porsobre cumplimiento.

Por o que se requiere nstrumenlar con rlgor en cada provincla de inmediato las siguienles
MEDIDAS EXCEPCIONALES

En el pimer coalrimestre e consumo de electicidad del pais ha lenido una sobrc ejecucion
de un 3.0 % acanzando en abri valores del I oi por eicima del Plan,.tenendose que
generar por esla causa 159,000 MWh lo que ha provocado un consumo no planificado de40
mi loneladas de combustibles.
lMayo conlinua manlen endo esaiendencia creciente con cifras mas alarmanles
De manteneBe esle componamiento hay que log€r una reducc 6n de 12 % en e consumo
del sectof estata de junio a diciemb@ para lograr enmarca6e en el valor planilicado,
proreg endo en lo posbe e seclor esidencia De no ograrse esio aplicando medidas de
requlacion del consumo resuliafa necesario Educir este conslmo medanle apagones

En e ajlsie delPlan de a economia qle ent6 en vigor a pad. de mayo se estabeceror los
riveles direclivos de consumo de eLeclricidad y de combustbles para la generaclon qle podra

tener elpais en elresto de ano, o que no pernile asmilar incremento de comblslibles para



l. se establece a parltr del lro de junio un Plan dhectivo de consumo de

electricidad provincial que se adjunta, el cual seri conlrolado.le acuerdo al

siguiente procedimiento:

i Los OACE desagregaftin antes de l5 de mayo el P an de consumo de e eclricdad

oor meses oa a .odds ias enr'orde. de .rda p ovi trid
cada provncia debe6 aiustar elPlan mensua de consumo de todas as enldades

delseclor estata pa.a garantizar elclmplimento delPlan dnectivo menslal Cada

conslmldorliene que tene.su Plan, ning!na e.iidad puede consum reneBra sr no

dispone de un pan para rracerlo
Todos los conslm dores de energia ebciica eslable@ran !n reg sto dlario del

comporlamiento de sus prncipales indicadores energeticos garanlzando qle se

analicen diariamenle sus resullados y se adoplen de nmedlato as medidas

corespondienles a.ie cua quier desviaci6n regislrada
El Despacho Naclonal de CaEas de a Uni6n Eeclrica enfiA os vie.nes a cada
provinca un reporle de clmpimiento acumuado del Plan mensual a parlir de s!
desgrose por semanas
Los Gobiernos lMunrcipales y Provincaes, a paftn de esla nformaci6n analzaran

en el Consejo Energetico lodas as vlolac ones qle lnluyan en e inclmp im enlo

de eslos planes Los volnmenesde energia que cada enldad consuma porencima

de su pan motiva.en de nmediato un a.a sis donde parl.pe elorganismo central

conespond enle y erte las med das a adoplar se puede considerar la paralzaci6n

de dicha enlidad hasta compensa. a energia sobre consumida
> Los CAP conjuftamente con la Emp€sa E eclrica en cada prolincia elaboraran el

programa de apagones pof circ!tos para La semana en curso en cotrespondencra
con los [4Wh excedidos en el P]an mensua debendo presenlar al Despacho
Naconalde Cargas de la Unior E eclrica esle programa el sabado anles de ias 12

,; Para reducir las aieciaciones en los hogares no se debera apagar en Los horanos
de coccion de alimenios n en las mad.ugadas para perm lnen e!verano elnormal
descanso de la poblac on se debera apagar en los horarios de 8 AM a 10 AM, de 2

PM a4 Pl l  yde I  PN,1a 1? P[ ' l



z La ejecuci6i de programa de apagones en cada Provinca lncumpidora para

ajlslarse al Pan rnensual de constmo de eectricidad sera dnigido y conirolado
por el Despacho Nacionalde Cargas de la Un on Eledrca

2. Se estableceni en cada Provincia un programa de medidas para la reducci6n del
consumo de eleciricidad tomando en consideraci6n, entre ot6s, las siguientes

2.lGaranlizar la desconexi6n de los eqripos estalales de climatizaci6n que no
cumplan lassiguientes condiciones:

" 
El aire acondconado debe estar ajuslado para garantizar la lemperatura de
coniorl en e local(24 gfados Ceslus)

7 El ocaltiene que estardebdamente selado y no existir flgasde are
'/ Deben clmplirse los ciclos de manlenimiento de os eqLipos de clima,

principa menle la lmp eza de sus Illros
/ si el local I ene venlanas de crsta en las que incide el sol dnedamente, deben

tener qu ebraso es o papeles reilectores
r' S el lo€l tiene aire acondicionado de ventana tiene que ser uf equipo elciente

Gimiar o de las mismas caraclerislicas de os inslalados en el Programa de
embio de eq!lpos eleclrodomesticos)

2,2Ajustar el r6gimen de tbbajo de todas las entidades produclivas que no
utilicen al maximo sus capacidades, estableciendo el rrabaio en 6ampana.
concentrar en todos los casos posibles las producciones en las entidades de
mayor ef iciencia energetica.

2.3Establecer un eshicto control diario de los consumos de electicidad en el
sector estalal que han tenido incumplimientos en sus planes mensuales de

2.4En todos los centros comerciales y de seruicios, se.educiri al minimo la
iluminaci6n y concluido su horario de trabajo se apagar6 toda la iluminaci6n
interior, deja.do las estrictamente nec€sarias para b seguridad exterior.



2.5Organizar durante los meses de verano vacaciones masivas en las entidades
donde no se afecte el cumplimiento delplan anual.

2.6De forma especial incrementar el cambio de rel geEdores y aires
acondicaonados, aprovechando la etapa de verano donde los consumos se
incrementan y partien<to de la disponibilidad de equipos existentes en el pais.

2-TAgilizar acciones con INRH para el cambio de las bombas de acueducto ann
sin insra lar  en especia len los meses de jun io  y ju l io ,

2.8En el Sector Residenciali
/ Incrementar a sustilucion de ros melros contadores de electrc dad
/ Aumentar os operalvos de fralde

r' Intensifcar a d vulgac on de las nedidas de ahoro en e hogar con elapoyo de a
FMC v os CDR a lraves de os medios de comun caciones locales

Se ratifica que no pueden ser ltili:ados los grupos electnigenos de emergencia
cuando se realicen corles planilicados por sob.e cumplimiento de los planes
mensuales de consumo de electricidad. Aquellos que dispongan de arancadores
automaLticos deben desconectarse manualmente.

Los CAP solo podran afectar los servicios a la poblaci6n y a las producciones que en
cada Provincia est6n comp.ometidas con el Plan econ6mico del pais cuando logren la
reduccidn necesaria en los dpmA5 cent.os eslatales.

Los ['linisterios, empresas y principales consumidores dedicaran dnectivos v l6cnicos
a atender integralmente los problemas energaticos. Las Brigadas T6cnicas Juveniles
de cada centro apoyaran el cumplimiento de las medidas establecidas y estudiaran y
propondibLn nuevas medidas para indementar la eficiencia energ6tica.

Los centros estatales aprovechar,n todas las acrjvidades pab informar a los
colectivos laborales sobre los planes de consumo de electricidad y las medidas de



Usar los medios de divulgaci6n de forma int€nsiva en la critica y en el mensaje
educativo a la poblaci6n y al Sector Estatal, para esto se dispondra diari.m€nte de un
espacio en los peri6dicos, en las emisoras de radio y en los tele cenlros de cada

Garantizar la electricidad necesaria a la poblaci6n y a la economia nacional sigue
siendo una de las principales prioridades e. nuestro pais. lgualnente, se deben
cumpln las medidas para reducir la demanda de electricidad en los horarios picos.

Se intensilicariL el trabajo a nivel nacional y en cada Provincia y el Municipio Especial
lsla de la Juventud, de los Supervisores de la Uni6n El6ctrica, que controlar6n en cada
cenlro elcumplimiento de estas IIEDIDAS EXCEPCIONALES.

lqualmente se intensificara, con el apoyo de los CDR, la FMC, los maesiros y los
pioneros, en cada casa, cuad.a y la comunidad en general eltfabajo para reducir los
ind€mentosdeconsumoquese.egis t ranenelsector res idenc ia l ,

Para realizar el analisis de las acciones que cada provincia implemenrari para cumplir
el plan nensual de consumo de eleclricidad se efectuaran en este mes reuniones
teritoiales presididas por los Vicepresidentes del Consejo de IMinistros, Companercs
Comandante de la Revoluci6n Ramiro Vald6s lMen6ndezv Maino Murillo Joroe,

e de la Revou.iof Ramro Valdes luenendez
adna Gar.ia Vera. Minislra M NBAS

Roberlo L6pez. Membro derSecekriado. CCPCC
Julo Vizquez V ceministro MEP


