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Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Director Legislativo 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Licenciado Eduardo López: 

Guatemala 20 de septiembre del 2016 

Por medio de la presente, me dirijo a usted para entregar a esa dirección a su 
cargo, el proyecto de ley que dispone aprobar la "LEY PARA SUMINISTRAR ALUMBRADO 
PUBLICO CON ENERG(A ELECTRICA MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA" Lo anterior, en el 
ejercicio del derecho que me otorga el artículo 110 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
República, con la finalidad de que se le dé el trámite correspondiente para que sea 
conocida por el Honorable Pleno de éste alto organismo. 

Sin otro particular y a la espera de su amable gestión y respuesta, me suscribo, 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DIPUTADO PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 
•LEY DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA• 

INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR LEY PARAHORA;-ft+..!lq-r'f 
SUMINISTRAR ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA ELÉCTRICA 

MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Antecedentes: 

Según el Código Municipal, Decreto 12-2002 y sus Reformas: Articu9os 68, 72, 73 y 74, son las 

comunas de los 340 municipios las responsables de introducir, ampliar y dar mantenimiento al 
alumbrado público. Amparados en la autonomía que les da la Constitución de la República y el 
artículo 68 literal a) del normativo municipal, las autoridades ediles deciden cuánto deben pagar 
los vecinos por el SAP. 

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 su 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 SO kWh/mes, mientras que en el occidente alcanza 
hasta un 59%. 

Estudios de la CNEE exponen que por lo menos 20 municipios del país cuentan con montos 
promedios del 78% de la factura sólo para el pago del SAP. 

En el cálculo del servicio del alumbrado público se consigue calculando la cantidad de lámparas 
instaladas en el municipio, la potencia de las lámparas, horas utilizadas, días del mes en que se 

utilizó el servicio, y la tarifa vigente de alumbrado público, la cual también es establecida y 
ajustada trimestralmente por la CNEE. 

Las razones por las que puede variar el monto de SAP son: 1) Porque la CNEE modifica la tarifa del 
alumbrado público, pues se incrementa el número de lámparas instaladas por el municipio, 2) 
Porque la comuna decida variar el porcentaje para ampliación y mantenimiento, y 3) Por el 
incremento o disminución del número de clientes. 
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DIPUTADO PONENTE: JUAN RAMON lAU QUAN 
"LEY DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA" 

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 Q2.2) 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 concejo municipal. Finalmente, 
este resultado se divide entre el número de usuarios. 

Es esa división entre el número de usuarios la que representa para los municipios de Petén, ya que 
es el departamento con menos usuarios del país y, por Jo tanto, son pocos Jos que aportan para 
este costo. Su bajo número de usuarios se debe a que además de tener la más baja densidad de 
población del país (18.5 h/km2

), es el segundo departamento con más bajo índice de cobertura 
(55.1% de su población), sólo por encima de Alta Verapaz (36.3%). 

A pesar de que no hay una relación directa entre los índices de pobreza y el porcentaje de 
cobertura en cada municipio, es visible una tendencia: una cobertura menor al 85% sólo es visible 
en municipios con más del 25% de población pobre, y una cobertura menor al 40% únicamente se 
da en municipios con una población pobre de más del 60%. 

Las municipalidades que obtienen mayor remanente 
> Fihr:ir por el remanente lle; cobro 
l!2 00% '~ºº 00% 

MUNICIPIO 
C11111otan, Chlquimul.t (Pobfeu: U.9".J 

Concepción Lt• MonH. Chiquimule {Pobl'eu: 37 .1 "'I 

Battlneu. S.ntl Rou (Pobfeu: 51.6%1 

S.an J•c1nto, Choquomui. (Pobnu: 57.4.._I 

Com.pa, J11tiapa (Pobl'eu: 19'ol 

S.an J11•n L• UgllM. Solol.t (Pobfeu: 10.9""1 

llor•let. lut>al {Pobfeu: ·~~) 

CuiLtpa, S.nta Rou (Pobrez•: 56.JM 

S.an Catlo• Alutate. J•taP" (Pobleza: M.9%1 

S.an J,..n Ati.n, Huehueteiungo (Pobleu: !M.&%1 

Flotet Coita Cuc.. Ouetulten.ango (Pobl'eu: 51.4%J 

lpal.t Chiquomuta (Pobreza: 42.9"~1 

~n Otego, bupa IPob<eu: J9.5""1 

C•h•bon Atta Ver•paz f Pobleza: 93.1%1 

San lu11 J~peq11e, J•lall" (Pobleu: 63.9""1 

Cu1k:o, Huehueten•noo (Pobfeu: 12.8'.J 

San Rafael Petur, Huehueten•noo (Pobler•: 17.9'1.I 

Ch.ljul, Ouocl\e (Pobleu: 92.9"'1 

SanlialJO AtJllan. Solo'i (Pobreu: 79.1%1 

Choqu1muhll.t, Santl RoH (Pobreza: 63.4""1 

MonjH, J•ta11111Pobfeza: 54""1 

~n Juan &mota, Chiquomul,t (Pobleza: 6&.l""I 

eo OO"o 1~0 ºº'" 
PEMAllEllTE 1•.>1 

1&000'4 
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DIPUTADO PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 

"LEY DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA" 
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La pobreza y la cobertura 
S olo los mumc1pos en 10$ que mas del 25'9 de la pobl.3cu:W1 es pobre uenen ~ c.obettura menor ;11 65~• y sólo mumc1pos en IM qué
mas del 60~. es pobre l•enen cobe<lur;is por deb.'.Jjo del .:o-.· 
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Empresa d1s1t1b\ndora • e.oc .. 
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: 
Tiene un 85.60"4 de pobreza y una cobertura del 21 ,JOO¡I, 

o '" . J 

LA PROBLEMÁTICA: 

El servicio del alumbrado público en Guatemala: 

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. 

El Decreto Número 12-2002 del 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 bajo convenio, o por mancomunidad de 
municipios. El artículo 72 del referido Código estipula que el municipio, a través de los órganos de 
su gobierno, tiene la potestad para" ... regular y prestar Jos servicios municipales de su 
circunscripción ... ". Por lo tanto, el municipio tiene la facultad legal de establecerlos, mantenerlos, 
ampliarlos y mejorarlos, garantizando siempre un funcionamiento eficaz, seguro y continuo, y en 
cuyo caso debe determinar y cobrar las tasas (administrativas) y contribuciones equitativas. 
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DIPUTADO PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 
#LEY DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA" 

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 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 la 
norma está obligado a proporcionar, en este caso, el trámite administrativo para autorizar el 
funcionamiento de las empresas. En todo caso, esta exacción en la forma creada, encuadra en la 
definición legal del arbitrio que hace el articulo 12 del Código Tributario (Decreto 6- 91 del 
Congreso de Ja 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. 

Por lo que es procedente la creación de la Tarifa Social Compartida por servicio de alumbrado 
público, a efecto se reduzca el costo del servicio de alumbrado público al usuario, v aue 
finalmente pague solamente el 25 % del valor actual por esta prestación y que se vea reflejada una 
reducción en sus gastos de factura eléctrica. 
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DIPUTADO PONENTE: JUAN RAMON lAU QUAN 

"LEY DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA" 

DECRETO NÚMERO ------
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin 
supremo la realización del bien común, y su deber garantizarle a los habitantes de la República la 
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, antes que 
permitir y autorizar una tarifa por servicio de alumbrado público por encima de la capacidad de 
pago de la sociedad guatemalteca, que se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza. 

CONSIDERANDO: 

Que al cobro elevado de la factura del servicio de energía eléctrica, se suma el servicio de 
alumbrado público que cobran las municipalidades del país, que en muchos de los casos es más 
alto el costo del alumbrado público, que el propio consumo domiciliar de energía eléctrica de los 
guatemaltecos. 

CONSIDERANDO: 

Que el costo por servicio de alumbrado público autorizado por las municipalidades del país, no 
solo varia de una municipalidad a otra sino que es elevado, fuera de la realidad y capacidad de 
pago de la sociedad guatemalteca, violentando con ello los principios constitucionales que 
informan al derecho tributario: de capacidad de pago, justicia y equidad tributaria, igualdad y 

generalidad; siendo procedente emitir una disposición jurídica que priorice la defensa económica 
de la población guatemalteca que se encuentra en situaciones de incapacidad de pago. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la Constitución Política 
de la República Guatemala. 
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La siguiente: 

DIPUTADO PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 

"LEY DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA" 

DECRETA: 

LEY PARA SUMINISTRAR ALUMBRADO PÚBLICO CON ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE TARIFA 

COMPARTIDA 

Artículo 1. Tarifa Social Compartida. Con la finalidad de favorecer a los usuarios más pobres y 
quienes demandan un servicio eficiente y justipreciado de alumbrado público, se autoriza la 
creación de una tarifa especial con carácter social, integrada por los aportes de los usuarios 
directos. la municipalidad. la empresa distribuidora como aporte social. y el estado en 
cumplimiento de su obligación constitucional de garantizar el bienestar de la población; que será 
denominada Tarifa Social compartida para el Suministro de Energía Eléctrica de alumbrado 
público, para beneficiar a todos los usuarios del servicio eléctrico del país. 

Artículo 2. Integración. La Tarifa Social Compartida para el Suministro de Energía Eléctrica en 
alumbrado público será cubierta en forma equitativa con un 25 % de su costo entre a) Usuario, b) 
la municipalidad, c) la empresa distribuidora; y; d) el Estado mediante subsidio al consumo, 
integrando así el 100 % de la misma. 

Artículo 3. Objeto. la presente ley es de interés público y tiene por objeto que el usuario del 
servicio eléctrico pague menos por concepto de cobro de alumbrado público y mediante el pago 
con costo compartido entre usuario, municipalidad, empresas distribuidoras y el Estado; servicio 
que cobrarán las municipalidades del país, por medio de las empresas distribuidoras y con ello 
lograr que los actores involucrados, sean más solidarios con la población necesitada del servicio de 
alumbrado público. 

Artículo 4. Recaudación y forma de aporte. El usuario efectúa el pago del servicio de alumbrado 
público al momento de cancelar la factura por el suministro de energía eléctrica, únicamente por 
el equivalente al 25 % del valor actual del valor de la tasa por alumbrado público, que será 
trasladado en calidad de remanente a las municipalidades. Las distribuidoras indicadas en el 
artículo 3 aportaran otro 25% como compensación social; las municipalidades del país aportaran 
otro 25 % por obligación social y el Estado otro 25% que será entregado a las empresas 
distribuidoras, estableciendo el siguiente beneficio: usuario paga 25 % del valor de alumbrado 
público tasa vigente, municipalidad recibe 25 % para el mantenimiento y operación del servicio, 
empresa distribuidora recibe 25 % por utilidades de prestación del servicio y el Estado aporta 25% 
del valor de la tasa vigente 

Artículo 5. Actualización del alumbrado público. Para la actualización del inventario de luminarias 
del alumbrado público, las Distribuidoras Finales conjuntamente con cada municipalidad, deben 
efectuar semestralmente el censo de luminarias de cada municipio, acreditando ante la 
municipalidad al personal nombrado para tal tarea, la cual deberá hacerla con acompañamiento 
del personal que se delegue para tal efecto. Las municipalidades están obligadas a notificar al 
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DIPUTADO PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 
•LEY DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE TARIFA COMPARTIDA'" 

Distribuidor Final cualquier modificación al número de luminarias o variación de tecnología, en un 
plazo de siete días de anticipación a su realización. Las Distribuidoras Finales están obligadas a 
notificar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y a las municipalidades, en forma semestral y 
en medios electrónicos, el listado con la cantidad de usuarios del municipio afectos al presente 
arbitrio; el valor del arbitrio aplicado y el total de luminarias con la potencia facturada. 

Artículo 6. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en 
el diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. DADO 
EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS TRECE 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑ S Mil DIE IS • 

DIPUTADO PONENTE: • z~ -t_ 
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