
Yi?onu4iMt de Q9ÍJt{/)ÚOJ c;y/t{/)ucijtales 
Cflo,;lflr-010 de la ?Ae¡idt!tca 

8J,1awmala, y¡: oSfl 

Lic. luis Eduardo López Ramos 
Dirección legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Respetable Licenciado lópez: 

·~ 1 •• ~.: (• n . Í ·í 3 

11 de Diciembre de 2017 

la iniciativa 5167 presentada por: Dip. Juan Ramón Lau Quan, Felipe Alejos Lorenzana y compañeros, 
misma que dispone aprobar Ley para suministrar Alumbrado público con Energía Eléctrica Mediante 
Tarifa Compartida, fue presentada a Dirección legislativa de Congreso de la República el 26 de Septiembre 
de 2016, conocida por el Pleno del Congreso de la República el 10 de Noviembre de 2016, y remitida a la 
Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y Dictamen. 

Esta iniciativa fue ampliamente analizada, estudiada y discutida en el seno de la Comisión de Asuntos 
Municipales emitiendo un DICTAMEN DESFAVORABLE el 06 de Diciembre del presente año de 
conformidad con el ARTÍCULO 39 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo que en su parte 
conducente establece "Dictámenes e informes las comisiones deberán presentar a consideración del 
pleno los informes o dictámenes que le sean requeridos teniendo en cuenta que su principal objetivo es 
ilustrar al pleno con sus conocimientos los estudios que hayan hecho del asunto. A su informe o dictamen, 
la comisión debe adjuntar el respectivo proyecto de decreto o resolución, cuando así proceda". 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto esta Presidencia procede a presentar formalmente DICTAMEN 
DESFAVORABLE a la iniciativa 5167 que dispone aprobar Ley para suministrar Alumbrado público con 
Energía Eléctrica mediante tarifa compartida. 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para manifestar mis muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 

e.e. archivo 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



DICTAMEN NO. 02-2017 
INICIATIVA 5167 

LEY PARA SUMINISTRAR ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA ELÉCTRICA 
MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA 

ANTECEDENTES: 

La com1s1on Ordinaria Sobre Asuntos Municipales, recibió por mandato expreso del 
Honorable Pleno del Congreso de la República de Guatemala, la iniciativa de Ley de 
número de registro 5167 que dispone aprobar la LEY PARA SUMINISTRAR 
ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE TARIFA 
COMPARTIDA, presentada por el Diputado Juan Ramón Lau Quan, Felipe Alejas 
Lorenzana y compañeros y conocida por el Honorable Pleno el 1 O de Noviembre de dos 
mil dieciséis. 

BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA PROBLEMÁTICA 
ALUMBRADO PÚBLICO EN GUATEMALA: 

DE LA TASA DE 

En la actualidad es insostenible el pago de las tasas por alumbrado público que imponen 
y recaudan las municipalidades a través de las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica, ya que son totalmente discrecionales y excesivas, siendo unas de las razones 
por las que frecuentemente existen protestas, manifestaciones y paros nacionales, 
principalmente por organizaciones campesinas y población más pobre del país. 

Entre las Municipalidades y las distribuidoras en la mayoría de casos existen convenios 
que autorizan a estas a realizar dicho cobro, a través de la factura mensual 
asegurándose así el cobro de la factura mensual y entregando el remanente que debería 
ser utilizado para la gestión y mantenimiento de dicho alumbrado a las municipalidades. 
La verdad es que no existe un control sobre dichos fondos pues en la mayoría de casos 
se utiliza para gastos propios de las municipalidades, en el mejor de los casos. 

El Decreto Número 12-2002 de Congreso de la República, Código Municipal, en su 
artículo 68 establece que "el servicio del alumbrado público es una competencia propia 
de cada municipio ...... " el cual lo puede proveer un solo municipio, o dos o más baja 
convenio, o por mancomunidad de municipios. El artículo 72 del referido Código estipula 
que el municipio, a través de los órganos de sus gobierno, tiene la potestad 
para" ....... regular y prestar los servicios municipales de su circunscripción .... " Por lo 
tanto, el municipio tiene la facultad legal de establecerlas, mantenerlos, ampliarlos y 
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mejorarlos, garantizando siempre un funcionamiento eficaz, seguro y continuo, y en cuyo 
caso debe determinar y cobrar las tasas (administrativas) y contribuciones equitativas.". 

Esta situación ha generado que en la práctica alcaldes y municipalidades hayan 
establecido porcentajes o excedentes mayores al valor de la tarifa que para el alumbrado 
público estipula la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en su calidad de ente 
regulador de la energía eléctrica en Guatemala. 

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ha decretado que estas tasas violan el 
artículo 239 de la Constitución Política de la República, en el sentido que según esa 
norma corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar ese tipo de 
gravámenes. Además, según la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, una 
tasa es " ..... una relación bilateral en virtud de la cual un particular paga voluntariamente 
una suma de dinero y debe recibir como contraprestación un determinado servicio 
público". 

De esta definición se infiere que el tributo creado en la norma impugnada no constituye 
una tasa, puesto que la exacción onerosa que se obliga a pagar a las empresas que 
encuadran su actividad en los supuestos establecidos no se genera de manera 
voluntaria ni está previsto como contraprestación a ese pago un determinado servicio 
público más que los que el ente creador de norma está obligado a proporcionar en este 
caso el trámite administrativo para autorizar el funcionamiento de las empresas. En todo 
caso, es exacción en la forma creada, encuadra en la definición legal del arbitrio que 
hace referencia el artículo 12 del Código Tributario Decreto 6-91 del Congreso de la 
República .... " De manera que los municipios no están habilitados a crear y cobrar una 
tasa por servicio de alumbrado público, y la propia Corte de Constitucionalidad refiere a 
la figura del arbitrio. 

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE, faculta a Energuate y a la Empresa 
Eléctrica de Guatemala EEGSA, a realizar los cobros asignados por las comunas dentro 
de facturación. EEGSA quien atiende a usuarios de los departamentos de Guatemala, 
Sacatepéquez y parte de Escuintla, define que sus usuarios pagan por el SAP un valor 
equivalente entre 13 y 14 % de su consumo de energía. Por su lado, para los usuarios 
de Energuate el SAP constituye el 44 % del monto facturado a quienes consumen hasta 
50 KWH/mes, mientras que en el occidente alcanza hasta un 59%. 
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El cargo fijo por el alumbrado resulta de multiplicar el número de lámparas por el 
consumo diario (cerca de 12 Kilovatios hora) por una tarifa (aproximadamente Q.2.2) por 
el remanente, equivalente a un porcentaje del valor del consumo en kilovatios que la 
distribuidora cobra al usuario y luego devuelve a la municipalidad. 

El valor lo decide el consejo municipal. Finalmente, este resultado se divide entre el 
número de usuarios. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

La iniciativa con registro 5167 que dispone aprobar LEY PARA SUMINISTRAR 
ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE TARIFA 
COMPARTIDA, desarrolla su contenido en 6 artículos, cuyo contenido general es el 
siguiente: 

Artículo 1. Tarifa Social Compartida. 

Artículo 2. Integración. 

Artículo 3. Objeto. 

Artículo 4. Recaudación y forma de aporte. 

Artículo 5. Actualización del alumbrado público. 

Artículo 6. Vigencia. 

CONSIDERACIONES GENERALES Y ARGUMENTOS LEGISLATIVOS 

La presente iniciativa pretende crear una tarifa especial con carácter social, integrada por 
aportes directos de: usuarios, municipalidades, empresa distribuidora y el estado, todos 
en un porcentaje igual de 25 %. 

Después del análisis y estudio del contenido de la iniciativa de ley, la Comisión de 
Asuntos Municipales del Congreso de la República considera que la misma adolece de 
fundamentación técnica, no especifica el registro real de hogares usuarios de energía 
eléctrica de los proveedores de la misma, no identifica el impacto económico que tendrá 
en las municipalidades y en la empresa distribuidora el aporta un 25 %, no identifica la 
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fuente de financiamiento ni el monto económico que el estado tiene que subsidiar por 
servicio de alumbrado público. 

DICTAMEN 

Con base en todo lo anterior expuesto, la Comisión de Asuntos Municipales, en base al 
análisis y consideraciones expuestas, emite DICTAMEN DESFAVORABLE, a la 
iniciativa 5167 que dispone aprobar LEY PARA SUMINISTRAR ALUMBRADO 
PÚBLICO CON ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA, por 
considerar un proyecto de decreto no viable desde el punto de vista técnico, financiero e 
institucional. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
MUNICIPALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EL DIA 06 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

Dip. Edgar Reyes Lee 
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