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REFORMAS AL DECRETO 96-2000 
 

“LEY DE LA TARIFA SOCIAL PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 

ELÉCTRICA” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Sustentado en que el interés social debe prevalecer sobre el interés particular y 
en virtud de que en los últimos días se han incrementado de manera abrupta 
los precios de productos de primera necesidad, lo que aunado a la anunciada 
alza del precio de la energía eléctrica, hace prever dramáticos perjuicios en 
contra de la población guatemalteca, en vista de que también aumentara el 
precio del agua potable en todos los municipios del país, puesto que los 
equipos para suministrar los servicios de agua potable, requieren electricidad. 
 
Por lo tanto, ante esta delicada panorámica, se hace necesaria y urgente crear 
mecanismos emergentes para ayudar a la población. Por lo cual presento al 
honorable pleno reformas al decreto 96-2000 (Ley de la tarifa social para el 
suministro de energía eléctrica), a efecto de por un lado: ampliar el margen de 
consumo de los usuarios, de 300 Kilovatios hora Kwh. a 500 Kwh.; y de manera 
especial para que a las municipalidades se les aplique el costo de LA TARIFA 
SOCIAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. Con lo que el Congreso de la  
Republica atenderá de manera diligente la problemática planteada beneficiando 
a la población guatemalteca. 
 
 
LEONEL SOTO 

DIPUTADO PONENTE. 



 
 
 
 

DECRETO NÚMERO: 
 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el interés social prevalece sobre el interés particular y que es función del 
Estado velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, 
procurando el bienestar común. Adicionalmente la situación económica 
imperante en el país está agobiando a los estrados más pobres, siendo estos 
aspectos por el alza de los costos de producción de la energía eléctrica, debido 
a la dependencia de los productos derivados del petróleo cuyos precios 
internacionales se han elevado considerablemente. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley General de Electricidad establece que están sujetos a regulación 
los precios de los suministros a usuarios del servicio de distribución final, cuya 
demanda máxima de potencia se encuentre por debajo del limite establecido en 
su Reglamento General; además, la referida ley dispone que las tarifas a 
consumidores finales de servicio de distribución final, en sus componentes de 
potencia y energía, serán calculadas por la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica como la suma del precio ponderado de todas las compras del 
distribuidor, referidas a la entrada de la red de distribución, y del Valor 
Agregado de Distribución —VAD-; estableciendo así mismo, que las compras 
de electricidad por parte de los distribuidores de dicho servicio se efectuarán 
mediante licitación abierta. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Estado de Guatemala, como ente impulsor del desarrollo nacional, 
considera de urgencia nacional la creación de tarifas con carácter social para 
satisfacer las necesidades sociales y productivas de los habitantes de la 
República, buscando mejorar el nivel de vida de todos los guatemaltecos, 
especialmente de la gente más pobre del país, para lo cual se hace necesario 
emitir las disposiciones legales que permitan a la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica normar la metodología especifica para la implementación de 
dichas tarifas. 



CONSIDERANDO: 
 
Que la energía eléctrica que utilizan las municipalidades, para accionar los 
equipos para suministrar los servicios de agua potable para la población de los 
municipios, así como los alumbrados públicos, la energía eléctrica utilizada en 
edificios públicos; requiere la aplicación de la Tarifa Social de la Energía, con 
el propósito directo de no afectar las tasas y precios a la población 
guatemalteca en general. 
 

POR TANTO 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la Republica Guatemala. 
 

DECRETA: 
 
La siguiente: 
 

REFORMA AL DECRETO NUMERO 96-2000 
 
LEY DE LA TARIFA SOCIAL PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
 
Se reforma el artículo 1, el cual queda así: 
 
ARTICULO 1: Tarifa Social. Con la finalidad de favorecer al usuario regulado 
del servicio de distribución final, más afectado por el incremento de los costos 
en la producción de la energía eléctrica, se autoriza la creación de una tarifa 
especial con carácter social, la que será denominada Tarifa Social para el 
Suministro de Energía Eléctrica, dirigida a usuarios con consumos de hasta 
500 Kilovatios hora- Kwh.- 
 
La Energía Eléctrica utilizada por las municipalidades, en los equipos para los 
suministros de agua potable, alumbrado público, la energía eléctrica utilizada 
en los edificios públicos se le aplicará el valor de LA TARIFA SOCIAL DE LA 
ENERGÍA. (ESTABLECIDA EN EL DECRETO 96-2000). 
 
ARTÍCULO 2: El presente Decreto entrara en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 
 
 
Pase.... 
 
 
 
DIPUTADO PONENTE LEONEL SOTO. 
 


