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ACUERDO EN RECHAZO A LAS POLÍTICAS RESPECTO AL GAS 
LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) IMPLEMENTADAS POR EL RÉGIMEN DE 

MADURO

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 
156, numeral 29 y 178, numeral 6, establece la competencia del Poder Público 
Nacional sobre el régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en 
especial, electricidad, agua potable y gas.

CONSIDERANDO

Que según lo dispuesto en los artículos 15 y 80 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, los almacenadores, transportistas y 
distribuidores de gas y GLP, deberán prestar sus servicios en forma continua y 
en condiciones de máxima efi ciencia, calidad, seguridad, higiene y protección 
del medio ambiente, al menor costo posible al consumidor.

CONSIDERANDO

Que Venezuela es el octavo país del mundo con mayores reservas probadas 
de gas natural, y el primero en América Latina, con 197,1 billones de pies 
cúbicos de gas. Sin embargo, desde hace once años el país registra un défi cit 
de producción, y la mayoría de nuestra población cocina en leña, retrocediendo 
a épocas prehistóricas.
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CONSIDERANDO

Que, sumado a la precariedad del servicio, en lo que va de año al menos seis 
explosiones por bombonas de gas se han registrado en el país por el mal 
estado de los cilindros que se venden en el territorio nacional. La mayoría 
de las bombonas que están circulando son de alto riesgo para las familias ya 
que, después de las expropiaciones de las empresas comercializadoras por el 
régimen, no ha habido control de calidad, convirtiéndose en alto riesgo para 
los hogares venezolanos. Solo en el Estado Monagas, en menos de un mes se 
registraron 4 accidentes por esta causa y el pasado diciembre se registraron 
más de ciento sesenta y ocho explosiones de bombonas.

CONSIDERANDO

Que este parlamento ha expresado su preocupación por la grave situación de los 
servicios públicos anteriormente a través del acuerdo de fecha dos de abril de 
2019, mediante el cual exhorta a las Comisiones Permanentes de Contraloría, 
Finanzas y Desarrollo Económico, Energía y Petróleo y Administración y 
Servicios, así como a la de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, 
a la revisión exhaustiva de toda la problemática de los servicios públicos para 
generar de manera inmediata y conjunta acciones que ayuden a determinar 
soluciones reales para resolver la crisis actual que vive Venezuela.

CONSIDERANDO

Que en esta legítima Asamblea Nacional se hace necesaria la búsqueda 
de soluciones definitivas a la angustiosa situación que vivimos todos los 
venezolanos, la cual tenga como norte el bienestar común, bajo las premisas 
propuesta en el “Acuerdo de Salvación Nacional” planteado por el Presidente 
Encargado de la República Juan Guaidó Márquez.

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar las políticas de racionamiento de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) aplicado por el régimen de Maduro, como un mecanismo de control social 
a las comunidades venezolanas, utilizando para ello los Comité Locales de 

CONSIDERANDO

Que la escasez de gas doméstico se debe en gran medida a la caída de la 
producción de petróleo y de gas asociado al petróleo, así como a la baja 
operatividad, por falta de mantenimiento, de plantas de extracción y de refinerías 
donde se procesa para obtener el Gas Licuado de Petróleo (GLP) que consumen 
los ciudadanos para cocinar, así como la inoperancia de la empresa estatal Gas 
Comunal, la cual maneja más del ochenta por ciento del negocio de distribución 
de este importante producto básico.

CONSIDERANDO

Que en Venezuela el promedio de demanda interna de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) para el llenado de bombonas es de cuarenta mil barriles diarios (40 
MBPED), y sólo se está produciendo unos quince mil barriles diario (15 MBPED), 
lo que afecta directamente al ochenta por ciento (80%) de la población que 
tiene bombonas, y que además de ello, es racionado por el régimen, aplicando 
mecanismos de control social en las comunidades venezolanas, utilizando 
para ello a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y a 
los colectivos, que son los principales mecanismos partidistas del régimen 
usurpador de Maduro, quienes aplican políticas excluyentes y discriminatorias, 
lo que constituye una violación flagrante a los Derechos Humanos de nuestra 
población.

CONSIDERANDO

Que diariamente se registran enormes filas de conciudadanos en los sectores 
populares del país para tratar de obtener este importante producto y que según 
la última encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, una bombona de gas cuesta entre diez y treinta dólares 
en el interior del país, mientras el salario mínimo del venezolano es de apenas 
3,12 $ al mes, lo que explica que más del cincuenta y uno por ciento (51%) de 
los hogares venezolanos no cuente con este servicio.
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Abastecimiento y Producción (CLAP) y los colectivos, que son los principales 
mecanismos partidistas de este régimen.

SEGUNDO: Designar una Comisión Especial integrada por diputados miembros 
de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y la Comisión Permanente 
de Administración y Servicios Públicos para que, ajustado a los parámetros 
propuestos en el “Acuerdo de Salvación Nacional”, presenten una propuesta que 
busque solventar la crisis energética que atraviesa los venezolanos por falta de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) por medio del marco de la Ayuda Humanitaria, 
con la finalidad de solventar la crisis de gas generada por la mala administración 
del régimen de Maduro.

TERCERO: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada 
por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de 
Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura 
de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a 
los 25 días del mes de mayo de 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de 
la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)

JUAN PABLO GUANIPA (Fdo)

CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA (Fdo)

WILFREDO JOSÉ FEBRES PEÑALVER (Fdo)
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