
Situación de los Servicios Públicos de enero 2023 

 
Recibimos 1.836 reportes de Servicios 
Públicos, enviados por los Monitores de 
Radar Ciudad en el mes de enero 2023, 
en 19 categorías que abarcan el 100% de 
los Servicios Públicos, incluyendo 
prestadores de servicios públicos 
(estatales) y privados. Estos reportes 
abarcan los 5 municipios del Área 
Metropolitana de Caracas, así como las 
ciudades ubicadas al norte del Edo. 
Anzoátegui. 
 

Una vez más los 5 servicios que más 
aquejan a los venezolanos son Agua 
43%, Aseo 14%, Electricidad 9%, Vialidad 
9% e Internet 5%. Estos representan el 
80% de los reportes. El agua encabeza 
nuevamente la lista. A pesar de que es un 
Derecho Humano, el gobierno aún no 
resuelve las fallas en su suministro. 

 
No vemos que cambie la situación, sigue habiendo una grave falta en el 
mantenimiento del acueducto y tampoco se ve inversión en equipos nuevos. 
Además, el personal manifiesta que es subpagado. 
 
Tanto las fallas eléctricas como los problemas en la vialidad representan un 9% 
de los reportes.  
 
El Aseo Urbano se lleva el 15% de los reportes, este número sigue aumentando 
en los reportes, en el caso de Caracas, el servicio en el Municipio Libertador es 
donde existen las mayores quejas en la recolección de desechos sólidos.   
 
Aquí les colocamos los reportes en la Zona Metropolitana de Caracas 
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Como pueden ver, los problemas con el agua son mayores en Miranda que en 
el Dtto. Capital, mientras que en el caso de los problemas de electricidad la 
situación es a la inversa. 

En cuanto a los reportes desde el Estado 
Anzoátegui. Hubo 153 reportes con el 67% 
concentrados en Agua, Electricidad, 
Vialidad, Protestas y Telefonía. El Agua 
sigue siendo un factor común, el deterioro 
de los acueductos es a nivel nacional, así 
como las fallas del servicio eléctrico.  

En esta oportunidad las protestas, este mes estuvieron abundantes por las 
quejas solicitando ingresos más dignos para los trabajadores y muy 
especialmente se escuchó el reclamo de los maestros y los trabajadores de la 
salud. 
 
Esperemos que las autoridades tomen en cuenta los reportes reflejados mes tras 
mes en Radar Ciudad y actúen en consecuencia.  
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